DIARIO DE LOS

DEBATES

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA
AÑO III

I P.O.

LXIII LEGISLATURA

TOMO I

NÚMERO 1
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Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura y Recepción del II Informe del Estado que Guarda
la Administración Pública Estatal, celebrada el día 1o. de Octubre de 2012, en el Recinto Oficial del
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S U M

A R I O:

1.- LISTA ASISTENCIA. 2.- BIENVENIDA AUTORIDADES INVITADAS A SESIÓN SOLEMNE DE INICIO DEL
PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES Y RECEPCIÓN DEL SEGUNDO INFORME DEL ESTADO
QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. 3.- ORDEN DÍA. 4.- LECTURA DECRETO
APERTURA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES (878/2012). 5.- INTEGRACIÓN COMISIÓN
ESPECIAL DE CORTESÍA QUE INTRODUCIRÁ AL RECINTO OFICIAL AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO Y MAGISTRADO PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA. RECESO.
6.- REINICIO. DIP. PRESIDENTE DA BIENVENIDA A AUTORIDADES INVITADAS. 7.- ENTONACIÓN HIMNO
NACIONAL. 8.- POSICIONAMIENTO REPRESENTANTE PARTIDO DEL TRABAJO. 9.- POSICIONAMIENTO
PARTIDO REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 10.- POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO. 11.- POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.
12.- POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 13.- POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 14.- ENTREGA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO SOBRE EL ESTADO
QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, POR EL CIUDADANO LICENCIADO CÉSAR HORACIO
DUARTE JÁQUEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL ESTADO. ASÍ MISMO, EXPRESA SU MENSAJE.
15.- ENTONACIÓN HIMNO ESTADO. 16.- SE LEVANTA LA SESIÓN.

Presidencia del C. Dip. Jorge Abraham Ramírez
Alvídrez [P.R.I.]
1.
- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.:

[Hace sonar la

campana].

Se abre la Sesión. [8:08 Hrs.]
El Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
inicia hoy, primero de octubre del año dos mil once,
el Primer Período Ordinario de Sesiones dentro
del tercer año de ejercicio constitucional de esta
Sexagésima Tercera Legislatura.
Con el objeto de iniciar los trabajos de esta Sesión
Solemne, le solicito a la Primera Secretaria, la
Diputada Inés Aurora Martínez Bernal, se sirva
verificar la existencia del cuórum.
- La C. Dip. Primera Secretaria.- P.A.N.: 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 [33] de los treinta y tres
Diputados que integramos la Sexagésima Tercera
Legislatura.
- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias,
Diputada Secretaria.
Existiendo el cuórum legal [33], se da inicio a la
Sesión y todos los acuerdos que en ella se tomen
tendrán plena validez legal.
2.
- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Saludo y doy la
bienvenida a este Recinto a las autoridades que
esta mañana nos acompañan.
Así como a la familia del señor Gobernador, a la
señora Bertita Gómez de Duarte.
[Aplausos].
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Al Secretario General de Gobierno, a Raymundo
Romero Maldonado.
Al Fiscal…

y al Presidente, César Dajlala, de Parral.
Autoridades municipales que nos acompañan.
A los representantes sindicales.

[Aplausos].

A los directivos estatales de los partidos políticos.

Al Fiscal General del Estado, Licenciado Carlos
Manuel Salas. Bienvenido al Congreso, señor.
[Aplausos].

A don Miguel Ángel González García, Secretario
Particular del señor Gobernador.
[Aplausos].

A los Magistrados y Magistradas del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado.
A los integrantes del gabinete estatal, así como
de los organismos públicos autónomos, como el
Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal
Electoral, así como el Instituto Chihuahuense para
la Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos. Bienvenidos.

A los medios de comunicación.
A los ciudadanos en general, una especial mención
para el Presidente Municipal de esta, la capital del
Estado de Chihuahua, don Marco Adán Quezada
Martínez.
Gracias por su presencia, señor
Presidente.
Al Delegado del Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional.
Así como a tantos y tantos amigos que hoy esta
mañana acompañan a este Congreso para la
recepción del Segundo Informe de Gobierno del
señor Gobernador César Duarte Jáquez.
3.
- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación me
voy a permitir poner a consideración de la Asamblea
el

El Auditor Superior del Estado.

Orden del Día:

A nuestros amigos y compañeros Diputados
Federales.
Al Senador Patricio Martínez García, muchas
gracias por su presencia, señor, además ex
gobernador.

I. Lectura del Decreto de inicio del Primer Período
Ordinario de Sesiones dentro del Tercer Año de
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Tercera
Legislatura.

A las autoridades militares.

II. Nombramiento de la Comisión Especial de
Cortesía que Introducirá al Recinto Oficial a
los Ciudadanos Licenciado César Horacio Duarte
Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado, y
al Licenciado Javier Ramírez Benítez, Magistrado
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

A los delegados federales en el Estado, muchas
gracias.

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

A los presidentes municipales, en particular al
Presidente Municipal de Cuauhtémoc, don Israel
Beltrán Montes, muchas gracias por su presencia.

IV. Intervención de cada una de las Fuerzas
Políticas que Integran la Legislatura, respecto
al Segundo Informe de Gobierno que Rinde
el Ciudadano Licenciado César Horacio Duarte
Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado, en

Autoridades religiosas, educativas.
Al Consejero Presidente del Instituto Federal
Electoral, gracias por su presencia.

A Héctor Murguía Lardizábal, Presidente de Juárez
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el Siguiente Orden:
-

El Representante del Partido del Trabajo,
Diputado Rubén Aguilar Jiménez.

-

El Representante del Partido de la Revolución
Democrática, el Diputado Héctor Elías
Barraza Chávez.

-

-

-

-

La Representante del Partido Verde Ecologista de México, la Diputada Brenda Ríos
Prieto.
El Representante del Grupo Parlamentario
del Partido Nueva Alianza, el Diputado César
Alberto Tapia Martínez.
El Representante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, el Diputado
Héctor Rafael Ortiz Orpinel.
El Representante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, el
Diputado Enrique Serrano Escobar.

V. Entrega al Presidente del Congreso del Estado
del Segundo Informe de Gobierno sobre el
Estado que Guarda la Administración Pública, por
el Ciudadano Licenciado César Horacio Duarte
Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado de
Chihuahua.
El mensaje del licenciado…
VI. El Mensaje del Licenciado César Horacio Duarte
Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado.

señoras y señores 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].

- La C. Dip. Segunda Secretaria.- 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.
- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias,
Diputada Secretaria.
En consecuencia, se aprueba el Orden del Día.
4.
- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida, da…
daré lectura al Decreto de apertura del Primer
Período Ordinario de Sesiones dentro del tercer
año de ejercicio constitucional de esta Sexagésima
Tercera Legislatura, para la cual, les solicito a todos
los presentes ponerse de pie.
[Diputados y demás asistentes atienden la solicitud del
Presidente].

VII. Entonación
Chihuahua.

del

Himno

del

Estado

de
Decreto Número 878/2012 del Primer Período
Ordinario:

VIII. Clausura de la Sesión.
Solicito a la Diputada Secretaria… a la Segunda
Secretaria, Diputada Alva Almazán Negrete tome la
votación e informe a esta Presidencia el resultado
de la misma.

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

- La C. Dip. Segunda Secretaria.- P.R.I.: Con su
permiso, Diputado Presidente.
Por instrucciones de la Presidencia pregunto a las
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DECRETA:

Presidente].

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

PRIMERA VICEPRESIDENTA: DIPUTADA MARÍA DE LOS ÁNGELES BAILÓN PEINADO.
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:DIPUTADO GERARDO HERNÁNDEZ
IBARRA.
DIPUTADA INÉS AURORA MARTÍNEZ BERNAL.
SEGUNDA SECRETARIA:

DIPUTADA ALVA MELANIA ALMAZÁN
NEGRETE.

PROSECRETARIA:

PROSECRETARIO:

- 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 al Licenciado César Horacio Duarte
Jáquez Gobernador Constitucional del Estado de
Chihuahua y al Licenciado Javier Ramírez Benítez,
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado.

DIPUTADO JORGE ABRAHAM RAMÍREZ ALVÍDREZ.

PRIMERA SECRETARIA:

5.

DIPUTADA

GLORIA

GUADALUPE

Para ello, propongo que la comisión aludida se
conforme por los integrantes de la Junta de
Coordinación Parlamentaria, a saber: El Diputado
Enrique Serrano Escobar, el Diputado Héctor Rafael
Ortiz os… Orpinel, el Diputado César Alberto
Tapia Martínez, la Diputada Brenda Ríos Prieto, el
Diputado Héctor Elías Barraza Chávez y el Diputado
Rubén Aguilar Jiménez.
Si es de aprobarse la propuesta formulada por esta
Presidencia, favor de manifestarlo de la manera
acostumbrada.
- Los CC. Diputados.- [Manifiestan su aprobación en

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.

forma unánime].

DIPUTADO SAMUEL DÍAZ PALMA.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se aprueba la
integración de la comisión especial de cortesía y se
les solicita a los integrantes procedan a cumplir con
su encomienda.

TRANSITORIO:
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará
en vigor inmediatamente después de su 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 octubre del año dos mil doce.
El Presidente, Diputado Jorge Abraham Ramírez
Alvídrez; la Secretaria, Diputada Inés Aurora
Martínez Bernal y la Secretaria, Diputada Alva
mala… Melania Almazán Negrete.

[Salen del Recinto los Diputados integrantes de la comisión
especial de cortesía a fin de cumplir su cometido].
[Receso a las 8:21 Hrs.]
[Ingresan al Recinto los ciudadanos Licenciado César Horacio
Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado y el
Licenciado Javier Ramírez Benítez, Magistrado Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia, acompañados por los integrantes
de la comisión de cortesía].
[Aplausos].

Gracias, pueden sentarse.

6.

[Diputados y demás asistentes atienden la solicitud del

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

Se reanuda la Sesión. [8:24 Hrs.]

Ciudadanos Licenciado César Horacio Duarte
Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado,
y Licenciado Javier Ramírez Benítez, Magistrado
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia,
sean ustedes bienvenidos a esta Sesión Solemne
de Apertura del Primer Período Ordinario de
Sesiones dentro del tercer año de ejercicio de esta
Sexagésima Tercera Legislatura.
7.
- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Procederemos a
rendir los honores a nuestra Enseña Patria y a
entonar el Himno Nacional.
Solicito a los ciudadanos Diputados y Diputadas,
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 de
la Veintitrés Batallón de Infantería de la Quinta zona Militar].
[Diputados, personal de apoyo y público presente de pie y
en posición de saludo, entonan el Himno Nacional, que es
interpretado por el C. Profesor Gerardo Nájera].

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].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias.
Pueden tomar asiento.
Agradecemos a la Escolta y Banda de Guerra
del ter… XXIII Batallón de Infantería de la Quinta
Zona Militar de esta ciudad de Chihuahua por su
participación.
8.
- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con
el desarrollo del Orden del Día, se concederá el uso
de la palabra a cada una de las fuerzas políticas
con representación en este Honorable Congreso, en
relación con el Segundo Informe de Gobierno que
hoy rinde el Gobernador Constitucional del Estado,
Licenciado César Horacio Duarte Jáquez.
En primer término, tiene la palabra el Diputado
Rubén Aguilar Jiménez, representante del Partido
del Trabajo.
- El C. Dip. Aguilar Jiménez.- P.T.: [Duración de
su partición 7 minutos].
En el formato de estas
intervenciones no podemos hablar de contestar un
informe que todavía no conocemos.
Entonces, vamos a posibilitar la idea del
conocimiento general del ejercicio gubernamental
y, por supuesto, establecer algunas ideas que
tienen que ver con nuestras posiciones de carácter
partidario en el tema del ejercicio del poder público,
y por lo que se refiere al informe que debe de darse
a la población.
Estamos ciertos que hay temas sumamente
importantes que se han abordado en el ejercicio
de este gobierno.
Vivimos en un extraño Estado en donde se están
haciendo esfuerzos por hacer pequeñas presas y
recuperar más agua de la que evidentemente hoy
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se recopila en las presas existentes y también
somos testigos de que la disputa por el agua
permite también el derrumbe de pequeños presones
de los productores en la disputa por el agua.
Es un Estado que como el Gobernador dice,
extrañamente es el desierto que exporta agua y,
por supuesto, no nos pagan por ello.
No pagan nada por el agua que llega a México
por otros Estados, y en cambio es maltratada
por la Federación esta Entidad, siendo el territorio
que podría tener algún uju… ejercicio de carácter
distinto, por lo que consideramos adecuado,
completamente justo la idea de invertir recursos
para obtener este tipo de recursos.
Queremos señalar que como todos los chihuahuenses estamos dolidos porque, de vez en
cuando el agua que se recupera en estas presas
se la llevan los texanos y, por supuesto, está siendo
limitado la capacidad de producción de este Estado.
Queremos felicitar entonces, en este sentido esta
idea -básicamente- de construcción para que se
continúe haciendo este mecanismo de atención
a cuestiones básicas que interesan a todos los
habitantes de nuestro Estado.
Estamos ciertos de que otros de los asuntos que
tienen que ver con la necesaria convivencia en
Chihuahua, está tratándose con esfuerzos para dar
oportunidad a los jóvenes de que estudien en el
nivel de educación media superior.
La posibilidad, hoy, de que todos los que solicitan
ingresar a las preparatorias puedan hacerlo en
alguna institución, es una cuestión que nos permite
hacer la felicitación a este actual gobierno, porque,
es claro que una de las cosas aberrantes que
sucede con nuestra juventud, es que cuando
algunos con esfuerzo de su familia, de sus
personas, llegan a superar este nivel no encuentran
ninguna universidad donde poder continuar siendo
los proyectores de su desarrollo personal y quizá,
del ejercicio, de la inteligencia colectiva a nivel del
ejercicio de las universidades.

Claro que falta todavía por decir, bueno, habrá que
dar oportunidad no nada más a los jóvenes que
tomen las puertas de las preparatorias, sino habrá
que recorrer las calles para disputarle a los jóvenes
que se fugan de la idea de estudiar… de estudiar
para que regresen a estudiar algo que permita que
se superen las cuestiones.
Deberíamos de promover, en ese sentido, además
de la felicitación la idea de ampliarlo para que,
entonces, esta sea una sociedad de carácter
cultural, evidentemente, que desarrolle la capacidad
e inteligencia de sus habitantes.
En este sentido, felicitamos también la idea de que
se siga promoviendo la atención a servicios como la
salud, que permite que se mejoren las instalaciones
hospitalarias y se dé el servicio básico a las gentes.
Quisiéramos nosotros señalar que los proyectos
de este gobierno han permitido decir, se están
ejerciendo adecuadamente recursos del erario
público y, por supuesto, entonces, aquí en el
Congreso hemos aprobado algunos préstamos que
consisten en traer recursos del futuro para dar
pequeñas obras a los municipios en los anteriores
acuerdos que se permite que haya pequeñas obras
a los municipios de toda la Entidad.
Por supuesto, pensamos que hay cosas de
deficiencia básicamente importantes que deberían
de atenderse. Es necesario regresar al criterio
de la vida común, la idea de que su… todavía
los efectos de las crisis reiteradas de los últimos
tiempos en el país y en Chihuahua permiten decir
que en este sentido la pobreza mantiene todavía
condiciones, efectivamente, inaceptables y que es
necesario regresar a la posibilidad de promover
una economía de carácter importante para que,
entonces, se por… profundice la idea de organizar
empresas sociales que le den tarea… actividad,
efectivamente, a todos los habitantes y a todos los
jóvenes.
De tal manera, que entonces, se combata la
pobreza con trabajo y, por supuesto, esto puede
ser promovido desde el poder público.
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Como este habrá otro tipo de deficiencias que
pudiéramos señalar. No estamos en condiciones
de establecer un proyecto de resolución total a
las necesidades de Chihuahua pero, por supuesto,
entonces, nosotros estaríamos en la idea de que la
posibilidad de que todos los habitantes, todas las
organizaciones y todos los partidos colaboren de
alguna manera con un proyecto inicial de gobierno
que permita, entonces, que estas obras que están
en proceso y que esperamos se desarrollen puedan
ser apoyadas por el conjunto de la sociedad.
Muchas gracias.
- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias,
al Diputado Rubén Aguilar Jiménez, representante
del Partido del Trabajo.
9.
- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra al Diputado Héctor Elías Barraza
Chávez, representante del Partido de la Revolución
Democrática.
- El C. Dip. Barraza Chávez.- P.R.D.: [Duración de
su partición 11 minutos]. Gracias, señor Presidente.
Muy buenos días, a todas y a todos.
Señor Gobernador Constitucional del Estado,
Licenciado César Horacio Duarte Jáquez.
Señor Magistrado Presiente del Supremos Tribunal
de Justicia, Licenciado Javier Ramírez Benítez.
Señor Presidente del Honorable Congreso del
Estado, Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez.
Funcionarios integrantes del gabinete estatal.

Congreso del Estado lo recibe formalmente, lo
analizaremos a profundidad para posteriormente,
en la glosa, dar un posicionamiento más detallado
de cada uno de los rubros de la administración que
usted dignamente preside.
No quisiera, señor Gobernador, dejar pasar la
oportunidad para resaltar resultados que como
usted bien dice están a la vista y que gozan del
reconocimiento de la sociedad.
En salud, la remodelación y acondicionamiento de
hospitales, así como la construcción de clínicas
a las diferentes regiones del Estado dan un rostro
más humano y solidario con las familias, sobre todo
con las que menos tienen.
Por otra parte, la apertura de la carrera de medicina
de las universidades de Parral y Cuauhtémoc
posibilitará la formación de médicos que Chihuahua
necesita.
En el rubro de educación, el compromiso de lograr
la cobertura universal en la educación media y
superior marca el camino hacia el futuro que
queremos para nuestros hijos.
El rumbo, no sólo está claro, es la primera vez que
un gobernante en Chihuahua, señor Gobernador, le
apuesta a los más preciado de nuestra tierra, sus
hijos.
Hoy, los niños y los jóvenes, tienen la certeza y la
confianza que en sus regiones tienen la oportunidad
de labrarse un porvenir con dignidad, aportando lo
mejor de sí para el desarrollo del entorno que los
vio na… nacer.
Ya no es nesa… necesario abandonar sus familias
para prepararse, esto sin duda habrá de ser uno de
los mayores legados de su gobierno.

Invitados especiales que nos acompañan.
Medios de comunicación.
Compañeras y compañeros Legisladores:
Señor Gobernador, escuchamos con interés el
informe que presentó y puso a consideración de los
chihuahuenses el día de ayer y hoy, este Honorable

En el sector agropecuario, hemos pasado tiempos
difíciles, ocasionados fundamentalmente por las
contingencias climatológicas, la prolongada sequía,
las heladas y granizadas han dejado innumerables
pérdidas a los productores, así como graves
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problemas de falta de alimento y agua a grandes
regiones del Estado, sobre todo en la Sierra
Tarahumara.
Ante estos fenómenos vimos cómo su gobierno
respondió con acciones concretas; dotando de
agua y alimentos, así como de atención médica a
miles de familias, lo que habla de la solidaridad
y el compromiso de su gobierno con los más
necesitados.
En su posición, con respecto al campo, no podría
estar más de acuerdo que es en el campo donde
radica uno de los pilares de mayor potencial para el
desarrollo de Chihuahua, hay que fortalecer las
acciones ya emprendidas por su gobierno para
que en el campo chihuahuense sus habitantes
encuentren los empleos dignos para su desarrollo
íntegro y puedan aportar a la grandeza de
Chihuahua como en épocas pasadas.
En el Gobernador de Chihuahua, los productores
no sólo encontramos al amigo y al compañero
de luchas, tenemos en César Duarte al líder
visionario que sin duda enarbola, junto con las
organizaciones de productores, el proyecto de
gobierno que regresará al campo su prosperidad
y dignidad.
Señor Gobernador, agradezco la confianza para
implementar, conjuntamente con su gobierno y la
Secretaría de Hacienda, un programa de créditos a
tasas bajas para los productores temporaleros de
frijol. Desde la época de BANRURAL, no se tenía
ni acceso al crédito ni al seguro agrícola.
Hoy es una realidad.
Se iniciaron la semana pasada, después de
meses de trabajo coordinado, con la Secretaría de
Desarrollo Rural y la Financiera Rural, las primeras
ministraciones.
A nombre de estos productores, nuestro agradecimiento.
La sequía prolongada no ha permitido a su gobierno

poder llevar a cabalidad su programa.
Ha retrasado los avances en el sector agropecuario,
había que atender la emergencia. Por eso, tenemos
que redoblar el paso para detonar las cadenas
productivas que generen el empleo que Chihuahua
tanto necesita.
En esta época, sobre todo, de una aguda crisis en
la que estamos atravesando.
Estoy cierto que con educación, salud y
productividad, en Chihuahua no tendrá cabida
la inseguridad y podremos desterrar de nuestro
querido suelo la pobreza que lacera a miles de
familias.
Señor Gobernador, se requiere capital semilla y
créditos blandos para impulsar las microempresas
que den valor agregado a nuestros productos
para así aprovechar nuestros recursos boscosos,
mineros, agropecuarios y turísticos.
En esta encomienda las mujeres y hombres del
medio rural contamos con usted.
La economía repunta. Recuperamos empleos. En
el entorno competitivo nuestra mano de obra es muy
valorada, lo que se refleja en la llegada de nuevas
empresas y en la confianza de los inversionistas
extranjeros, lo que nos ubica en el segundo lugar
nacional de inversión extranjera directa.
La grandeza de nuestra historia, la nobleza
chihuahuense y la majestuosidad del Estado grande
es apreciado por el turismo nacional y extranjero,
que encuentran en nuestras ciudades, pueblos,
valles y montañas motivo de encuentro.
La proyección dada a nuestro Estado ha brindado la
oportunidad de insertar a Chihuahua como uno de
los destinos turísticos más importantes de México,
que habrá de fortalecerse en los próximos años.
Conjugar nuestras bellezas naturales con infraestructura de comunicaciones que posibiliten su
visita es un esfuerzo digno de apreciarse. Tan
sólo en esta administración, se han construido y
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modernizado mil kilómetros de carreteras.

e inclusión.

La grandeza de un Estado no sólo radica en
su territorio, radica en el corazón mismo de las
acciones de sus gobernantes.

Su gobierno tiene claridad en ello. Busquemos,
sociedad y gobierno, el mejor camino para lograr
un Chihuahua en paz y con unidad.

Especial mención merece el programa de arreglo
de caminos rurales, así como la construcción de
presas y represas.

En las últimas administraciones, en el Estado
hemos visto cómo la obra pública ha sido
realizada fundamentalmente vía financiamiento, su
administración no es la excepción.

El Gobierno del Estado cuenta con una amplia
parque de maquinaria, que le da, por primera vez
en su historia, a todos sus habitantes la posibilidad
de transitar sus caminos con dignidad.
Espero, en poco tiempo, se cuente con las reservas
de agua para que cada región, pueblo y ranchería
tengan, para tener su desarrollo de manera integral.
En esta circunstancia en la que estamos viviendo,
el tema de seguridad pública es, sin duda, el más
difícil y complicado que su gobierno enfrenta. Y
es, también, el mayor compromiso con las familias
chihuahuenses.
Su gobierno inició con un Estado envuelto en la
inseguridad, el reto es grande, reconocemos que
hay avances.
Se ha trabajado coordinadamente con los otros
poderes del Estado y, sobre todo, con la
Federación.
Chihuahua espera mucho de su gobierno. Los
indicadores nos dicen que vamos avanzando, pero
no por ello se debe bajar la guardia, sería un
gravísimo error.
Hay logros, hay resultados, sin embargo, muchas
familias siguen sufriendo, lamentablemente, los
estragos de la violencia, tenemos que erradicarlos
de Chihuahua.
Comparto su visión, que para combatir la
inseguridad no basta sólo la fuerza policiaca, se
requiere brindarle a todos los chihuahuenses, sin
excepción, oportunidad de una vida digna, ésta
sólo se puede lograr con salud, educación, empleo

Los créditos cuando son para obras con sentido
social se justifican, lo que no quiere decir que es el
mejor camino desde el punto de vista financiero.
La deuda nominal del estado asciende a cerca
de 19 mil millones de pesos, de los cuales se
cuenta con un fondo de reserva aproximado de 3
mil millones de pesos y deuda autorizada por este
Congreso, sin ejercer, por 3,698 millones des…
de pesos, de los cuales destacan 1,020 millones
destinados a la construcción de la ciudad judicial;
7,458 millones de pesos son bajo el esquema bono
cupón cero, promovidos por el Gobierno Federal
vía presupuesto.
Se afectaron partidas presupuestales a los
Estados en los rubros de infraestructura y activos
productivos en los presupuestos federales pasados,
mismos que fueron sustituidos con deuda.
Aquí es donde surgen los bonos cupón cero como
una alternativa. Aparentemente es un apoyo para
los Estados, la realidad es que a Chihuahua le
representan más de 400 millones de pesos de
intereses por año.
Por un lado, el Gobierno Federal critica la
deuda de los Estados y por otro la utiliza como
medio compensatorio de las bajas a partidas
presupuestales.
Analizamos los presupuestos estatales del dos mil
diez al dos mil doce, para hacer un análisis a
profundidad de lo que ha representado el avance de
su gobierno y encontramos que hay un incremento
de 5,180 millones de pesos en términos reales en
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el incremento del presupuesto en estos dos años, y
la deuda contratada y ejercida es de 5,473 millones,
cifras muy similares.
Apostar a la salud, la educación y al campo, como
lo está haciendo su gobierno, es el camino correcto;
por eso, ha contado y seguirá contando con nuestro
apoyo.
Las opciones de deuda, a futuro, para Chihuahua
tienen -fundamentalmente- las garantías del Fondo
de Participaciones Federales lo que no es muy
saludable. Se requieren nueves… nuevas fuentes
de ingresos para seguir apuntalando el desarrollo
de Chihuahua.

Licenciado César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado.
Magistrado Javier Ramírez Benítez, Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia.
Diputado Presidente del e… del Honorable
Congreso del Estado, Jorge Abraham Ramírez
Alvídrez.
Representantes de los distintos partidos políticos.
Presidentes Municipales.
Legisladores Federales.
Personalidades que nos acompañan.

Busquemos juntos las mejores alternativas de
crecimiento para nuestro Estado.

Amigos de los medios de comunicación.

¡No nos equivoquemos!

Compañeros y compañeras Diputadas.

¡La apuesta es hoy!

El ejercicio de gobierno, para ser eficiente y
democrático, requiere de una responsabilidad
compartida, tanto con la ciudadanía, como a través
de una alianza amplia e incluyente de las din…
distintas representantes y fuerzas políticas.

¡Mañana sería demasiado tarde!
¡El compromiso es de todos!
Gracias.
[Aplausos].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias,
al Diputado Héctor Elías Barraza Chávez.
10.
- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra y de esta Tribuna a la Diputada
Brenda Ríos Prieto, representante de Partido Verde
Ecologista de México.
- La C. Dip. Ríos Prieto.- P.V.E.M.: [Duración de
su partición 5 minutos]. Con su permiso, Diputado
Presidente.
- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante.
- La C. Dip. Ríos Prieto.- P.V.E.M.: Muy buenos
días a todos.

Lo digo, porque desde el inicio de la presente
administración, en el Partido Verde hemos asumido
y expresado la necesidad de establecer un
cogobierno que fortalezca al poder público y a sus
instituciones.
En ocasiones anteriores, realizamos también un
llamado a evitar las posiciones dogmáticas y, por
el contrario, convocamos desde esta Tribuna a
reconocer el esfuerzo y los logros sin mezquindad
política alguna, pero también a señalar los temas
pendientes de la administración, para ir más allá
del permanente juego electoral.
Creo que todos coincidimos en que ha existido voluntad política de este gobierno y, particularmente,
de la Fiscalía General del Estado, para reducir
los índices de violencia. La percepción social y
los índices son claros en este aspecto, aunque
sabemos que la prevención social del delito es un
tema que precisa de un esfuerzo aún mayor, pero es
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una apuesta segura hacia un futuro de tranquilidad
y de paz social.
En el tema económico que, por supuesto, es
fundamental para alcanzar esa paz social, es
de reconocer el impulso que se ha dado a las
actividades primarias, así como a las de alto valor
agregado que generan empleos bien remunerados
para los profesionistas calificados con los que
cuenta Chihuahua. Esas actividades alternas que
hoy se promueven, serán las que en mediano y
largo plazo, permitan productividad y un mejo…
una mejor calidad de vida para miles de familias.
Ahora bien, para el desarrollo de infraestructura
pública hemos insistido en que el esquema de
asociación público-privada, que ya se encuentra
contemplado por nuestra legislación, es un modelo
que permitirá asegurar la prestación de servicios
públicos de calidad.
El Partido Verde ha sido congruente con esta
necesidad de modernizar la infraestructura de las
instituciones públicas por lo que, en su momento,
apoyamos la propuesta del Ejecutivo para la
conclusión de obras pendientes, la construcción de
la ciudad judicial y el refinanciamiento de pasivos,
todo ello en un esquema de manejo responsable
de las finanzas del estado.
En otro orden de ideas, en lo reval… relativo
al tema medioambiental, la continuidad a los
proyectos de movilidad urbana no sólo permitirá
la recuperación de los espacios públicos, sino,
además, modernizará el transporte público,
reduciendo así los índices de contaminación al
ambiente.
De la misma manera, señor Gobernador, no
quiero dejar pasar la ocasión para hacer un
reconocimiento a la Secretaría de Comunicaciones
y Obras Públicas y, en particular, al Departamento
de Electrificación y Ahorro de Energías, porque
nos ha demostrado, en los hechos, un fuerte
compromiso con la causa medioambiental y una
visión a largo plazo con proyectos que seguramente
impulsarán el desarrollo del Estado.

Por nuestra parte, estaremos buscando colaborar
con usted, mediante la creación de la ley respectiva,
con la cual se pretende establecer las bases para
una política pública integral en la materia, que vaya
más allá de los períodos de gobierno.
Sé que usted es un hombre con visión y que, como
lo ha hecho hasta ahora, estará a la altura de las
circunstancias en el impulso a las energías limpias,
porque estoy convencida de que Chihuahua tiene
una situación geográfica privilegiada y el potencial
humano para ser punta de lanza en el país.
Ahora bien, el gran tema pendiente -a nuestro
entender- es la creación de la Secretaría del
Medio Ambiente, que venga a dar al tema
de sustentabilidad una mayor jerarquía en el
organigrama de gobierno.
Finalmente, señor Gobernador, le refrendo mi
voluntad y la de mi partido de compartir la
responsabilidad para seguir construyendo, a través
del diálogo respetuoso y franco, esa alianza que
nos lleve a transformar las instituciones públicas
para hacer frente a los retos de nuestro querido
Estado.
Muchas gracias.
[Aplausos].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias, a
la Diputada Brenda Ríos Prieto.
11.
- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Tiene el uso de la
palabra el Diputado César Alberto Tapia Martínez,
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Nueva Alianza.
- El C. Dip. Tapia Martínez.- PANAL: [Duración de
su partición 11 minutos]. Con su permiso, señor
Presidente.
- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante.
- El C. Dip. Tapia Martínez.- PANAL: Licenciado
César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador
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Constitucional del Estado de Chihuahua.
Licenciado Javier Ramírez Benítez, Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez,
Presidente del Honorable Congreso del Estado.
Honorable Asamblea.
Señores invitados especiales.
Representantes de los medios de comunicación.
En este acto de gran trascendencia democrática
para los chihuahuenses, el Grupo Parlamentario del
Partido Nueva Alianza, por mi conducto, expresa su
posicionamiento respecto al desempeño del Poder
Ejecutivo, representado por el Gobernador del
Estado, ciudadano César Horacio Duarte Jáquez,
durante el ejercicio de su función del período
2011-2012, respecto al estado que guarda la
administración pública estatal, el que será sometido
a la glosa correspondiente en los tiempos y
circunstancias marcados por la norma respectiva
y en relación a la cual permaneceremos atentos
para expresar nuestros puntos de vista con sentido
crítico, profundo análisis pero, sobre todo, de
carácter propositivo respecto a los grandes temas,
cuyo interés fundamental encierra la seguridad, la
educación, la tranquilidad, la paz y el desarrollo de
Chihuahua.

en el proyecto de gobierno desde el ámbito de
nuestra competencia.
Hoy, acudimos como Grupo Parlamentario a este
acto republicano cumpliendo con nuestra obligación
constitucional para manifestar públicamente, desde esta Alta Representación Popular, nuestro posicionamiento en relación a la actividad del Poder
Ejecutivo, los grandes avances obtenidos, producto
del esfuerzo y la visión política del titular del mismo
y nuestra visión respecto a las asignaturas pendientes en el ejercicio del quehacer gubernamental,
el cual debidamente previsto desde el Plan Estatal
de Desarrollo, nos permite hoy manifestar el importante desarrollo en materia educativa, ámbito en el
que su crecimiento ha permitido una cobertura casi
total en todos los niveles educativos.
Con un destacado incremento en los centros
escolares de educación media superior a lo largo
y ancho del territorio chihuahuense, los cuales
han sido creados con una celeridad y oportunidad
extraordinaria para abatir la falta de cobertura
existente.

Han transcurrido dos años ya de un intenso trabajo
institucional, en el cual los tres Poderes del Estado
nos hemos involucrado con la pasión y el esfuerzo
que genera el interés de solidarizarnos con el
empeño de garantizarle a los chihuahuenses el
manejo eficiente de los recursos, el diseño y
ejercicio pertinente de las políticas públicas en
cada uno de los ramos de la administración
gubernamental.

Este gobierno va muchos pasos adelante a la
obligatoriedad establecida, recientemente, por la
Constitución y la ley para ese nivel, rescatando
para las y los jóvenes de Chihuahua, las
oportunidades de prepararse para acceder a
la educación superior, la cual, con el mismo
empeño, se ha visto fortalecida mediante la
creación de nuevas universidades tecnológicas
para promover el desarrollo de importantes
regiones en la Entidad, a través de los decretos
correspondientes aprobados sin cortapisa por
esta Sexagésima Tercera Legislatura; y también,
mediante la expansión de los campus de las
Universidades Autónomas de Chihuahua y Ciudad
Juárez a poblaciones medias pero estratégicamente
ubicadas.

Lo hemos hecho puntualmente, atentos al
comprometido actuar de los servidores públicos,
pero siempre con el respeto irrestricto al principio de
división de Poderes, con el propósito de coadyuvar

El gran esfuerzo para ofertar mayores opciones de
preparación ha permitido a este gobierno establecer
los acuerdos necesarios con las instituciones de
educación superior de sostenimiento privado, con
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el propósito de otorgar becas a las y los estudiantes
cuya opción de profesionalizarse está en este tipo
educativo.
El esfuerzo en media superior y superior, sin duda,
es loable y muy meritorio, porque ha sido ejemplo a
nivel nacional, presentando a Chihuahua como un
Estado vanguardista y preocupado por encontrar en
la educación la mejor oportunidad para el desarrollo
de la sociedad.
Pero también tenemos que reconocer que lo
informado en cuanto a los logros y avances
en cobertura y el mejoramiento de la calidad
educativa en el nivel medio superior y superior,
no sería posible sin la gran labor, el trabajo que
cotidianamente desarrollan, en todo el territorio
estatal de nuestra gran Entidad, los compañeros
trabajadores de la educación, que se desenvuelven
en el nivel básico, ya que este nivel es la base,
es el crecimiento que fortalece al sistema educativo
estatal y nacional.
Por eso, la Fracción Parlamentaria del Partido
Nueva Alianza aprovecha, por mi conducto, este
espacio, para reconocer al magisterio estatal su
entrega y su decidido apoyo en la consecución del
logro educativo que poseemos actualmente.
Al ocupar, en la última evaluación del examen PISA,
un honroso segundo lugar y un tercer lugar en
comprensión lectora a nivel nacional.
Y en cuanto a los resultados de ENLACE, como
Entidad nos encontramos, en este dos mil doce, en
un digno octavo lugar en matemáticas y en español,
en cuando… en cuanto al dominio de bueno y
excelencia educativa se refiere en primaria.
En Nueva Alianza usted encontrará, señor
Gobernador, desde nuestro quehacer legislativo
los mejores aliados, porque estamos convencidos
de que una educación de calidad para los
chihuahuenses no sólo es la mejor opción, sino
la única oportunidad para abatir los grandes retos
de la sociedad actual.

Otro de los grandes temas es el de seguridad.
Lamentablemente, los hechos criminales aún
siguen ocupando los encabezados en los medios
informativos.
Si bien es cierto, estamos en un proceso de
recomposición social en todo el Estado, pues
esto va más allá de una buena organización
policial, es requerible llegar hasta el fondo de la
persona a través de un… una política que insista
y arraigue a la… en la cultura de la legalidad, que
permita continuar con paso firme y sostenido en el
abatimiento de los índices delictivos, los cuales, de
acuerdo a las cifras estadísticas aportadas por el
INEGI y a la apreciación cotidiana de la sociedad,
se han reducido en más de un 32 por ciento en los
rubros de asalto, robos y secuestros y hasta un 50
por ciento en homicidios.
Poco a poco va imperando otro orden y se
van recuperando los espacios y las familias,
para el turismo, para los jóvenes. Los cuerpos
especializados han mejorado su labor en materia
de seguridad pública, pero el reto sigue ahí.
Lo cierto es que el tema de justicia, es un
compromiso conjunto, ya que este es un problema
cuya solución nos compromete a todos y, como tal,
lo asumimos.
Estamos convencidos que las acciones seguirán
siendo firmes para continuar hacia la meta de
erradicar la violencia de Chihuahua y, desde nuestra
responsabilidad, continuaremos participando con
acciones contundentes y precisas para dotar de
las mejores herramientas a la Fiscalía General del
Estado y al Poder Judicial.
¡Ese es nuestro compromiso con su excelente labor!
El crecimiento económico de Chihuahua, otra
de las líneas que requiere la mayor atención
institucional, ha recibido, indudablemente, el apoyo
extraordinario del gobierno que usted encabeza.
La promoción de los sectores industrial, minero,
de comercio, turístico y de servicios, pilares
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fundamentales del gobierno regional, ha permitido
la aplicación de importantes proyectos de
inversión, cuya consecuencia se manifiesta en
ofrecer mayores oportunidades laborales para los
chihuahuenses, y en el sostenimiento holgado e
incluso creciente de nuestro Producto Interno Bruto
Estatal, lo que le permite a la Entidad mantenerse
como una de las primeras economías del país,
muestra evidente de la atinada política económica
de su administración, lo que redunda, sin duda, en
ofertar a los ciudadanos de Chihuahua una mayor
calidad de vida y las oportunidades de apartarse de
las tentaciones que ofrece la ilegalidad y el crimen.
La atención de su gobierno hacia la infraestructura
carretera y de vialidades urbanas, en coordinación
con el Ejecutivo Federal y los ayuntamientos nues…
de la Entidad, nos permite recoger los frutos
de la inversión pública y privada, trayendo como
consecuencia la generación de empleos a favor de
los chihuahuenses.
Por eso, vaya para usted y su gobierno, nuestro
apoyo desde el Honorable Congreso del Estado
para sacar adelante los proyectos necesarios,
aquellos que permitan mayor solidez a la actividad
económica y laboral mediante la gestión, la
inversión prudente y responsable de los recursos
públicos y la promoción de los recursos privados
en coordinación con la clase empresarial de
Chihuahua.
El tema del agua, un asunto que hoy requiere
de un rediseño de las políticas públicas para su
impacto en materia alimentaria y de desarrollo
rural, sobre todo en un territorio como el nuestro,
propenso a extremas condiciones de sequía, está
en estos momes… estos momentos en la mesa
de la discusión a nivel nacional, en relación con
Chihuahua, y no de manera gratuita ni casual.
Es necesario reconocer aquí y en este momento su
visión, señor Gobernador, la que en un proyecto
de avanzada propone al Ejecutivo Federal una
profunda revisión de los acuerdos internacionales
sobre la materia, porque el campo chihuahuense,

el sector ganadero, frutícola y forestal, requieren
de los que dependemos de él, un compromiso de
alto calado, agresivo y contundente que permita
el desarrollo de la productividad en el sector
referido, dotándolo del agua que producimos
suficientemente.
Por ello, los Legisladores del Grupo Parlamentario
del Partido Nueva Alianza, aportalemo… aportaremos nuestra mejor propuesta para alcanzar la meta
señalada, y aplaudimos los proyectos de in… de
infraestructura hidráulica y las acciones mediante
las cuales, a través de programas de dotación de
equipo, ganado y alimentos, han apoyado a las
comunidades rurales de Chihuahua.
Vaya nuestro reconocimiento a las acciones en
materia de desarrollo social y humano, para atender
a los sectores vulnerables del Estado, se han
implementado desde su gobierno, en coordinación
con el excelente trabajo del Programa para el
Desarrollo Integral de la Familia, atendiendo así
las necesidades de la población chihuahuense
en mayor grado de desventaja, generando para
nuestra sociedad, mejores oportunidades de
atención a la salud con el mejoramiento e
incremento de la infraestructura hospitalaria.
Finalmente, destacamos y reconocemos el trabajo
que en materia política está desarrollando su
gobierno, el cual le permite a Chihuahua visualizar
un mejor destino.
La cual… la redistritación
geográfico-electoral, las propuestas de adecuación
en los tiempos entre los gobernantes de los
niveles estatal y municipal, y su participación en
la Conferencia Nacional de Gobernadores, por sus
siglas CONAGO, la cual hoy preside, y que facilita
una mayor interlocución con el Gobierno Federal,
permitirá avanzar con paso firme en la solución
de los grandes retos que en materia de seguridad,
empleo, Derechos Humanos, educación, desayu…
desarrollo rural y salud, entre otros, enfrenta el
Gobierno de Chihuahua, y los cuales requieren el
esfuerzo decidido y permanente de los Poderes del
Estado.
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¡Hay muchos, muy importantes y destacados
avances, pero la tarea aún no termina!
El Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza,
felicita el gran esfuerzo realizado y desde
esta Tribuna reitera su solidaridad con usted,
señor Gobernador, para continuar adelante, con
entusiasmo, con responsabilidad y compromiso, en
la búsqueda de mejores horizontes para Chihuahua.
Muchas gracias.
Es cuanto, señor Presidente
[Aplausos].

- El C. Gobernador Constitucional.- Gracias,
Diputado.
- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias,
al Diputado César Alberto Tapia Martínez.

Por ello, refrenda su ineludible compromiso
de colaborar y seguir cogobernando con el
titular del Poder Ejecutivo del Estado para que,
conjuntamente, podamos construir el bien común.
Este obligado ejercicio del concepto moderno de la
auténtica división de Poderes.
A nuestro juicio, este último año constitucional del
Poder Legislativo es vital para diferenciar entre
mantenernos en el estatus quo o reivindicarnos,
como legisladores y políticos antala… ante la
ciudadanía, como una institución responsable,
como un verdadero órgano de control, donde
sus representantes populares y los representados
se sientan orgullosos de haber otorgado a sus
representados un legado legislativo preñado de
beneficios.
¡Lo podemos hacer!
¡Hay tiempo y voluntad de nuestra parte!

12.
- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Hará uso de la
palabra el Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel,
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.
- El C. Dip. Ortiz Orpinel.- P.A.N.: [Duración de su
partición 25 minutos]. Gobernador Constitucional del
Estado, Licenciado César Horacio Duarte Jáquez.
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia,
Licenciado Javier Ramírez Benítez.
Presidente del Honorable Congreso del Estado,
Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez.
Amigas y amigos todos.
Hace, prácticamente, dos años que los Poderes
Legislativo y Ejecutivo iniciamos nuestras funciones.
A dos años de distancia, hoy, el Grupo
Parlamentario del P.A.N., ha dejado de manifiesto
su vocación democrática y su convicción por ejercer
responsablemente su labor.

¡Ustedes, amigos Diputados, tienen la última
palabra!
Indudablemente, el trabajo de este Cuerpo
Colegiado ha sido por demás digno, empero,
podemos transitar hacia un Poder Legislativo
autónomo, plural, donde se privilegie el diálogo
y, a su vez, el consenso.
Señor Gobernador, hoy, oficialmente, es nuestro
último encuentro en este acto republicano. Usted
conoce nuestra posición crítica, pero siempre
constructiva y propositiva y hoy nos es la excepción.
Por lo tanto, hacemos votos para que su informe
no sea un apéndice del Sexto Informe del Gobierno
Federal.
Así pues, es un honor para nosotros hacer uso de
la palabra para referirnos al estado que guarda la
administración estatal en el Segundo Informe de
Gobierno.
En el tema de seguridad pública:
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La seguridad pública no ha dejado de ser
un tema dedicado para… delicado para la
administración estatal y, desde luego, para la
sociedad chihuahuense, en general.

para garantizar una permanente paz social en
nuestro Estado.

Es indudable que hemos avanzado en esta materia,
sobre todo en la disminución de delitos dolosos por
arma de fuego en Ciudad Juárez y en el Municipio
de Chihuahua.

En este rubro, reconocemos que hay un esfuerzo
palpable que la sociedad reconoce y apa… aplaude
sobre todo por… por lo que es garantizar la
creciente demanda de espacios educativos.

Somos testigos de los evidentes desmembramientos de bandas de secuestradores y extorsionadores.
Sin embargo, es inevitable señalar que los niveles de inseguridad en nuestro Estado y, particularmente, en la región centro-sur y en algunas partes
de la zona rural, siguen siendo alarmantes.

No obstante, es importante que esta cobertura
educativa se enderece al interés del alumno,
de no ser así, corremos el riesgo de producir
profesionistas sin vocación.

También, son inocultable los altos índices de robo
con violencia; por ello, es impostergable que lejos
de falsos triunfalismos, sigamos preocupados y
ocupados para seguir construyendo una estrategia
inteligente y eficiente para combatir con una
auténtica coordinación con el Gobierno Federal
y municipal, a los enemigos de la sociedad que
insisten en seguir lastimando a las familias de
nuestro Estado.
Señor Gobernador, restan cuatro años para
consolidar la paz social y, por ende, el estado de
Derecho en nuestro Estado.
Es preciso recordar que una de las grandes pruebas
del liderazgo, consiste en la capacidad de reconocer
un problema antes de que se convierta en una
emergencia.

En el rubro de educación:

También, a la par se deben implementar las
acciones necesarias y responder -inmediatamentecon la oferta laboral adecuada que responda a
la ocupación de los nuevos egresados conforme
a sus conocimientos, de lo cro… de lo contrario,
crearemos la era de los jóvenes ni, es decir,
aquellos que si estudian pero no trabajan.
Tampoco se trata de abrir prepas o universidades
si no se apuesta a la calidad educativa que
arroje alumnos de alta calidad, competitivos a nivel
internacional y no a la cantidad de alumnos que
haya en las escuelas.
Ahora bien, si queremos ver la realidad de la
educación en el Estado de Chihuahua, no debemos
dejar pasar por alto los resultados que se obtuvieron
en la prueba de Enlace 2012, donde se desprenden
los siguientes datos, que se pueden consultar:

Los Legisladores del P.A.N., estaremos con usted,
mano a mano, combatiendo este flagelo.

Más de la mitad de los estudiantes de primaria;
70%, de secundaria y ochenta… y 69%,
en educación media superior registran niveles
insuficientes y elementales en asignaturas como
matemáticas, español y ciencias; además, que los
tres niveles tienen deficiencias en habilidad lectora.

Lo exhortamos a redireccionar, una vez que se
ha avanzado en el combate a la delincuencia,
la política de seguridad pública, haciendo de
la prevención del delito y el combate a la
impunidad nuestras mejores armas para garan…

Otro aspecto que no podemos dejar de observar,
es la falta de mantenimiento en la infraestructura
educativa; la construcción de nuevas escuelas,
así como de infraestructura deportiva escolar y
la adquisición de equipamiento y mobiliario en las

No repitamos los errores del pasado y sigamos
cumpliendo con nuestras obligaciones.
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áreas administrativas, académicas, bibliotecarias,
de laboratorio y talleres.
Una asignatura importante, que a la fecha no ha
sido cristalizada, es la operatividad eficiente, por
parte del estado, del sistema estatal de becas y
créditos educativos.
Bajo esta tesitura no es dable desestimar los
logros obtenidos de los últimos años en el
sector educativo, reconocemos ampliamente los
resultados, pero también exigimos que se trabaje
más intensamente en este sector, porque donde
hay educación no hay distinción de clases.
En desarrollo sos… rural y campo:
En este marco del Segundo Informe no podemos
dejar de reconocer el esfuerzo y los avances que
existen en esta materia, empero, es pertinente
externar nuestra preocupación a la difícil situación
que actualmente enfrenta el campo chihuahuense.
En materia de empleo, en el sector rural hemos
llegado a niveles alarmantes, que, de acuerdo a
datos del INEGI y de la Secretaría de Trabajo
y Previsión Social, de los poco más de 500
mil personas que habitan en las áreas rurales,
aproximadamente 127 mil se dedican a actividades
agropecuarias; es decir, sólo el 25% del total de
dicha población.
Ahora bien, de conformidad con el Sistema
de Información Agropecuaria dependiente de la
SAGARPA de Chihuahua, Chihuahua tiene, en los
últimos años, una de las peores tasas de ocupación
nacional en actividades agrícolas al registrar un
menos 11.5%, déficit que muestra la difícil situación
que estamos enfrentando.
El Grupo Parlamentario del P.A.N., está plenamente
convencido que lejos de números alegres y buenos
deseos, la única forma eficaz para la reactivación
del campo es el trabajo coordinado con los
demás órdenes de gobierno, la transparencia en
las acciones gubernamentales, el inu… ineludible
fortalecimiento a la autonomía municipal en el

manejo de los recursos destinados al sector
agropecuario y la eliminación en la discrecionalidad
al momento de otorgamiento de apoyos y beneficios
que pudieran ser destinados a grupos de interés
que sólo busquen el beneficio personal o de grupo,
sin importarles el beneficio social y comunitario.
Otro tema por demás relevante es el agua. Recurso
fundamental en la producción de alimentos y en las
actividades del campo en general.
Por eso, es necesario tomar las acciones
pertinentes al respecto, pues la punta del iceberg
que representan los conflictos por el líquido ya se
asoma, así lo muestran las discrepancias surgidas
entre productores de la zona noroeste por el uso
del agua.
En ese sentido, es inaplazable emprender las
acciones necesarias para racionalizar y eficientar
el uso del vital líquido.
Las técnicas milenarias de riego y aún las de
siembra deben ser sustituidas por infraestructura
moderna que garantice el ahorro del agua con el
fin de que alcance para todos. De lo contrario, los
problemas irán en aumento, pues el germen de la
violencia ya está presente.
Así pues, estaremos atentos y, en su caso, no
dudaremos en exigir el cumplimiento de la ley y
de las obligaciones con… contraídas por parte
del Ejecutivo para con la gente del campo y sus
familias.
En el tema del empleo:
En materia de empleo el Estado de Chihuahua vive
en el desempleo.
Las políticas implementadas han sido poco
eficientes. Nuestra Entidad, desafortunadamente,
ocupa el primer lugar en desempleos.
Esta
aseveración no es grati… no es gratuita ni busca
incomodar al titular del Ejecutivo, si no, más bien,
ocuparlo.
Las estadísticas se desprenden de
datos oficiales generados por el Instituto Nacional
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de Estadísticas Geografía e Información, y de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su
segundo informe trimestral del dos mil doce.

o la ley del seguro contra el desempleo.

Las cuales, no podemos -por ningún motivodesdeñarlas, como se ha pretendido en los últimos
meses, cuando organismos oficiales revelan cifras
que no favorecen a quienes las critican.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
acompañará a su gobierno en todas aquellas
acciones e inversiones públicas, que proporcionen
bienestar a la ciudadanía.

Año con año, la situación del desempleo en
Chihuahua, ha empeorado considerablemente, los
indicadores laborales muestran una baja en la
ocupación laboral, con un aumento del 6.87% de
tasa de desocupación en el segundo trimestral del
dos mil doce, en relación a la media nacional que
se sitúa en el 4.8%.

Lo hemos demostrado con el apoyo a varios
financiamientos a largo plazo que estimamos
indispensables para el desarrollo de infraestructura
productiva y que mayormente tendrán la ventaja
competitiva de un pago de servicio de deuda
limitado a intereses, dado que el principal ya
se encuentra garantizado con el capital semilla
proveniente de la Federación y, en algunos casos,
del Poder Judicial del Estado, al concluir el plazo
del financiamiento.

Dicho de otro modo, actualmente, hay en el
Estado de Chihuahua más de cien mil personas
desocupadas de la población económicamente
activa, siendo mayor el número de desempleo en
hombres que en mujeres, sin mencionar a los miles
de profesionista egresados de las universidades
públicas y privadas que actualmente no cuentan
con opciones laborales para ejercer su profesión.
Dado que en los últimos año, esta problemática
ha sido una constante, los Legisladores de Acción
Nacional presentaron, en marzo del dos mil ocho,
una iniciativa para crear la ley del fomento al
empleo del Estado de Chihuahua, con el objeto
de establecer un marco jurídico que propicie
las condiciones necesarias para la atracción de
inversiones a la Entidad y con ello generar nuevos
empleos.
Es importante, pues, que Chihuahua posea
una herramienta legislativa que permita paliar
esta dolorosa problemática. Nuestra crítica va
acompañada siempre de una propuesta y por ello
instamos al poder estatal para rediseñar la política
económica, en la que se busque dar un impulso
a las políticas públicas basada en la vocación
económica de cada región y desde el Congreso
apurar la aprobación de instrumentos legales, como
el mencionado y otras más que se encuentran aquí
como la ley que crea el centro estatal de estadística

En el tema de la deuda pública:

Sin embargo, no a todas las ofertas podemos ir.
Por ello, nos preocupa profundamente la tendencia
que como vocación sigue este gobierno, en que
muestra presupuestos deficitarios con porcentajes
importantes cubiertos con deuda.
Esto ha propiciado que empresas prestigiadas,
calificadoras de deuda, como Fitch y Moody's, hoy
estén otorgando una perspectiva negativa a las
finanzas del Estado.
Hoy por hoy, apenas en dos años de su gobierno,
se le han autorizado -por este Congreso- una deuda
hasta por 9 mil millones de pesos, adicional a la
heredada -ya- de 13 mil millones de pesos en este
Estado.
Urge, pues, que los presupuestos de egresos
subsecuentes se limiten a los ingresos propios
del estado y a las participaciones y aportaciones
federales, con el fin de que nuestra economía
estatal recupere la estabilidad y el prestigio ante
los mercados financieros asegurando, a futuro, la
viabilidad de acciones y obras prioritarias para la
población chihuahuense.
A través de nuestra Fracción en el Congreso,
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pugnaremos por lograr este equilibrio, promoviendo
medidas de eficiencia recaudatoria y ampliación de
la base contribuyente, sin necesidad de nuevas
contribuciones.
En el tema de desarrollo social:
El año pasado, el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social, informó los
resultados de la medición de pobreza 2010. En
estos, Chihuahua aparece con algunos de los
mayores índices de pobreza en el país y pasó a
ser el tercer Estado con más creciente número de
habitantes en esta situación.
Este año la inestabilidad económica y la constante
fluctuación de los precios de los alimentos
cimbraron el tema, no sólo sobre las personas
o grupos sociales en situación de pobreza o
vulnerabilidad, sino al conjunto del Estado de
Chihuahua que se encuentra en desafortunadas
repercusiones económicas y sociales.
La situación de pobreza y sequía en la Sierra
Tarahumara provocó la polémica este invierno
pasado y que suscitó una ola de ayuda a la
región, prevaleció en las mismas condiciones.
Pareciera que los tarahumaras están condenados
a subsistir de ayudas de emergencia, en riesgo de
desaparecer como cultu… como cultura, muriendo
día con día.
Estamos convencidos que las políticas públicas en
materia de desarrollo social no atienden los criterios
que para tal efecto dicta la Ley de Desarrollo
Social y Humano, sin desempeño en acciones
para la realización de los derechos sociales de
los chihuahuenses, ocasionado que las personas
pierdan capacidad de iniciativa y de creatividad; y
lo que es peor, que no estén encaminados a dar una
solución de fondo a la problemática tan compleja,
como es el tema de la pobreza. En este sentido, la
política social impulsada por el gobierno ha creado
mecanismos distributivos, pero sólo atienden los
problemas inmediatos y de manera asistencial.
Con relación a los jóvenes no hemos detectado, por

parte del Instituto Chihuahuense de la Juventud,
proporcionar una… en coordinación con las
autoridades competentes, capacitación, asistencia
técnica y asesoría para la organización de
proyectos productivos diseñados por las personas
jóvenes; así como destinar recursos y apoyo legal
para la realización de estas actividades. Siendo
este grupo de la población considerado por la Ley
de Juventud para el Estado de Chihuahua como un
actor estratégico del desarrollo, pero en los hechos,
prácticamente, olvidado.
A pesar de ello, el grupo par… el Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en
numerosas y repetidas ocasiones, hemos advertido
la existencia de una política estatal de desarrollo
social y humano en la ley.
Este instrumento
que tiene como objetivo, precisamente, garantizar
las condiciones para un desarrollo económico con
sentido social que propicie la conservación del
empleo, que eleve el nivel de ingreso, que mejore
su distribución y para superar las condiciones de
pobreza, desigualdad, marginación, vulnerabilidad,
discriminación y exclusión presentes en la sociedad.
Definitivamente todos tenemos que arrimar el
hombro para romper la cadena que nos mantiene
atados al poste de la pobreza.
En el desarrollo regional:
Respecto al desarrollo regional equilibrado,
necesitamos arrancar, porque habiendo municipios
geográficamente vecinos y con grado de desarrollo
homogéneo, recibieron un trato diferenciado en
inversión, atención y apoyo. Se atendió sólo lo
urgente pero olvidamos lo importante.
De lo anterior se desprende, por lo menos, la
tarea inmediata e irrenunciable de integrar un
diagnóstico respecto del estado que guarda el
desarrollo económico en nuestro Estado.
De
manera específica nos referimos a la importancia
de fortalecer las funciones del Consejo para el
Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua
y le sea permitido y, en su caso, asignado
el presupuesto necesario para que este órgano
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funcione de manera adecuada y satisfactoria en
sus labores de investigación y operación.
Aprovechamos este espacio para solicitar a esta
nueva mesa directiva a efecto de que agilice el
proceso legislativo para crear la impostergable ley
de coordinación hacendaria.
En el tema transparencia:
Creemos que la transparencia en Chihuahua
conserva su estatus quo, no se perciben avances
en esta materia, como prueba lo siguiente:
Las licitaciones públicas del Gobierno del Estado,
recordemos sólo un caso, la licitación pública donde
el Gobierno del Estado le adjudicó un jugoso
contrato a un ex diputado federal, hoy venido a
funcionario estatal, en la venta de las… así como
en las ventas de las no muy generosas despensas
y, desde luego, la licitación pública de la obra donde
hará su recorrido el Vive Bus.
En este caso, nos preocupa demasiado que aparte
de no encontrarse en la página Web de la
dependencia correspondiente como lo exige la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información, las o
los ciudadanos que quieran informarse al respecto
deberán pagar la cantidad de 23 mil pesos, por el
otorgamiento de las copias. Esto, definitivamente,
nubla la transparencia.
En el caso turismo:
Es importante destacar la relevancia del turismo
para nuestro Estado, ya que sus beneficios no sólo
se reflejan en ser una industria que genera empleos
y detona el desarrollo regional, sino que además es
factor de difusión de atractivos y de cultura.
En este sentido, estimamos que ha faltado atención
a este rubro tan importante, además, de un diseño
de programas conjuntos con los municipios para el
desarrollo turístico, atendiendo a su vocación ha
pro... que ha propiciado el rezago, poniendo en
riesgo las inversiones del sector.
Esperamos que con la implementación de la recién

aprobada Ley de Turismo del Estado de Chihuahua
coadyuve a este sector y arroje los resultados
esperados ya que no se han percibido aún cambios
en esta materia.
En la minería:
En este rubro, definitivamente, faltan políticas
públicas para lograr catapultar la minería y hacer
de este oficio una palanca de desarrollo para
nuestra Entidad. Sabemos, señor Gobernador,
de la inversión histórica que en este rubro se
está haciendo. Definitivamente cuenta con nuestro
apoyo para que nuestro Estado sea líder de
producción de oro. Sin embargo, nos preguntamos,
a dónde se trasladará ese precioso mineral, al ser
el primer productor de ese metal elevará la calidad
de vida de los chihuahuenses, o bien, vamos a
convertirnos en un Estado más competitivo.
Urgen acciones inmediatas encaminadas a que
nuestros recursos naturales redunden en beneficio
directo de nuestros pueblos y comunidades
y de manera indirecta o secundaria a los
voraces extranjeros que temporalmente vienen a
explotarlos.
Reiteramos, señor Gobernador, aplaudimos la
inversión sin precedente, pero de… pero debemos
obligar a quienes hoy se benefician de la tierra
a invertir en infraestructura de todo tipo en las
poblaciones que tanto les están dando.
En el tema de salud:
En el área de salud, incuestionablemente
celebramos los avances, pero hay asignaturas
pendientes que debemos de señalar. La ineludible
obligación que tiene el estado para implementar los
programas de salud derivados del decreto conocido
como narcomenudeo.
En el tema de las adicciones, si bien es cierto que
se han llevado diversas acciones en prevención,
atención y rehabilitación a las adicciones, cabe
mencionar que existe un gran número de la
población chihuahuense que no cuenta con
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recursos necesarios para llevar a cabo un
tratamento… un tratamiento de rehabilitación, por
lo que se es necesario que el Gobierno del Estado
dote de centros de atención y celebre convenios
con la totalidad de las instituciones privadas para
atenderlos y otorgue becas destinando a quienes
carecen de recursos, todo ello en aras de solucionar
esta problemática social.
Por otra parte, México ocupa el segundo lugar a
nivel mundial y Chihuahua, registrando un 70 por
ciento de los ciudadanos con sobrepeso y obesidad,
tanto en adultos y en niños. En la Entidad se
ha convertido en uno de los principales problemas
de salud como de educación alimentaria, por tal
motivo se reconoce que se han realizado diversas
acciones como lo es el Programa Cinco Pasos con
tal de disminuir esta problemática. No obstante,
es necesario continuar con las acciones a fin de
disminuir el porcentaje de pobla… poblacional que
aqueja este mal.
En cuanto a la ampliación de la cobertura de
los servicios de salud en atención con las
enfermedades de la mujer, no nos queda más
que agradecer al Presidente de la República por
la instauración del Seguro Popular y, por supuesto,
al Gobernador por darle esa viabilidad.
Finalmente, nos preguntamos cuántos hospitales se
encuentran terminados y actualmente no operan, en
detrimento de las familias chihuahuenses.
En el tema de sistema penitenciario:
Indudablemente es plausible la creación en nuestro
Estado de la pena vitalicia para los enemigos de
Chihuahua; tan es así, que hoy por hoy muchos
delincuentes pasarán el resto de sus días en prisión.
El Grupo Parlamentario del P.A.N., estima oportuno
y urgente la creación de un penal de máxima
seguridad en el Estado, donde compurguen sus
penas los delincuentes condenados con este tipo de
penalidad. De esta manera estaríamos previniendo
una bomba de tiempo.

En el caso de la obra pública:
No desconocemos los avances, sin embargo, a
nombre de la ciudadanía lamentamos profundamente la dispersión y el desorden que han generado, los trabajos para la operación del llamado
VIVEBUS. Esta obra no sólo ha sido demasiada
lenta, sino que ha ocasionado -por encima de la
normalidad- un enorme caos vial; aunado a los innumerables accidentes que se han suscitado por la
falta de señalamientos viables... viales.
Obviamente, que apoyamos toda obra que brinde
desarrollo y bienestar a la ciudadanía, pero en el
caso que nos ocupa es menester poner orden, exigir
celeridad y calidad de la obra pública que se está
llevando a cabo para que, a la brevedad, podamos
transitar nuestras calles de manera normal y
disfrutar del nuevo servicio de transporte.
Exhortamos, por este conducto, a las áreas de
obras públicas en todos los niveles, a generar
un mejor planeación en la ejecución de las obras,
que busquen generar las menores molestias a los
ciudadanos, con turnos nocturnos, con trabajos en
fin de semana, ustedes sabrán cual es la mejor
opción para planificarlos.
Decía Carlos Castillo Peraza,
administración es aquella que no
tiempo a los ciudadanos, porque
puede invertir en su familia o en
personales].

[que la mejor
le hace perder
es tiempo que
sus actividades

Así mismo, reconocemos, desde el inicio de este
gobierno, el interés mostrado de iniciar varias obras
a lo largo y ancho del Estado; fe de ello, es la
existencia de la primera piedra en muchas de ellas.
A este respecto comulgamos plenamente lo que
un medio de comunicación recientemente comentó,
siempre van a hacer mejores las últimas que las
primeras piedras en materia de obra pública.
El genio comienza las grandes obras, pero sólo el
trabajo será quien las acabe.
Señor Gobernador, principios como la fortaleza,
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la justicia, la prudencia, la solidaridad, la
democracia, la honestidad, la eficiencia, la
subsidiariedad, la dignidad de la persona humana,
el respeto a la libertad y hablar siempre con la
verdad, seguirán siendo premisas fundamentales
de nuestra actuación política.
Para Acción Nacional la democracia no es legado
ni opción, es destino ineludible.
Estamos
plenamente convencidos que no puede haber
grandes dificultades cuando abunda la voluntad.
Aquí estamos. La política no es una lucha de
ángeles contra demonios, sino que debe partir del
fundamento que nuestro adversario político es un
ser humano. Aquí estamos. Tenemos por demás
claro que para avanzar a pasos firmes se requiere
inexcusablemente de la participación social, pero
una participación social, solidaria, consciente e
informada objetivamente, esto es, con apego a la
verdad.
Esta es una forma infalible para lograr avances
significativos en nuestra Entidad.
Por ello,
nos pronunciamos para construir, todos, una
ley vanguardista de participación ciudadana, que
marque el camino por el que la sociedad y gobierno
transitarán afectivamente tomados de la mano.
Señor Gobernador, aquí estamos dispuestos a
contribuir y a construir irrevocablemente un futuro
ordenado y generoso y una vida mejor y más digna
para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos
y sus propios hijos.
[Las ideas y los valores del alma son nuestras
únicas armas; no tenemos otras, pero tampoco las
hay mejores. Manuel Gómez Morín].
Muchas gracias.
[Aplausos].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias al
Diputado Rafael… Héctor Rafael Ortiz Orpinel.
13.
- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Finalmente, se

concede el uso de la palabra al Diputado Enrique
Serrano Escobar, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
- El C. Dip. Serrano Escobar.- P.R.I.: [Duración de
su partición 11 minutos]. Con tu permiso, Diputado
Presidente.
- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante.
- El C. Dip. Serrano Escobar.- P.R.I.: Honorable
Congreso del Estado.
Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado,
César Duarte Jáquez; Magistrado Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia, Licenciado Javier
Ramírez Benítez; Senador Patricio Martínez García,
Diputados Federales, ciudadanos presidentes municipales, presidentes de organismos autónomos,
funcionarios federales estatales y municipales, autoridades militares, dirigencia de nuestro Partido
Revolucionario Institucional y dirigentes de otros
partidos políticos en el Estado. Señora Bertita
Gómez de Duarte, invitados especiales, medios de
comunicación.
Al inicio del Gobierno Licenciado César Duarte,
veíamos sólo una pequeña luz al final del túnel.
Un nudo gordiano en una serie de complejidades
que generaban sólo desconfianza y pesimismo a
los chihuahuenses.
Al término de este segundo año de gobierno
podemos afirmar, con toda seguridad, que la
confianza y la confianza están recuperadas.
El Gobernador del Estado, hábilmente fue
deshaciendo esa madeja amorfa que nos tenía
avasallados, su convocatoria a los otros dos
Poderes del Estado fue muy bien recibida para
construir, entre los tres, un mejor marco jurídico;
leyes más estrictas y penas más severas para los
delincuentes, mayores y mejores herramientas para
el ministerio público y una coordinación eficaz con
los otros dos órdenes de gobierno.
No podemos cantar victoria, todavía, porque el
esfuerzo y la lucha en contra de la delincuencia
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son tareas permanentes. Pero ya, Chihuahua,
es referente importante para otras Entidades
Federativas y para la próxima administración
federal.
Los resultados están a la vista, los conocemos
porque los hemos vivido durante estos dos años.
La eficacia en las investigaciones presentadas ante
los jueces, el alto cumplimiento de las órdenes de
aprehensión y la tendencia claramente a la baja de
las curvas estadísticas de los delitos hablan de una
política efectiva y una administración de mano dura
que da resultados.
La estrategia del Gobierno del Estado incluye
aspectos fundamentales para el desarrollo, como
la educación de nuestros niños y jóvenes, con una
alta visión de que es, precisamente, la educación
el camino.
El crecimiento en la infraestructura educativa del
Estado no tiene precedente, habiéndose construido
una gran cantidad de edificios para los colegios de
bachilleres, universidades, tecnológicos y los otros
sistemas del estado.
El estado gasta, actualmente, más de siete mil
millones de pesos anuales en la educación de
nuestros niños y jóvenes. Hay Estados de la
República y la… entre ellos, Oaxaca, Veracruz,
Tlaxcala y el propio Distrito Federal que no gastan,
absolutamente, ningún peso en la educación,
porque todo lo absorbe el gobierno federal, dentro
de una política de distribución injusta que se
estableció cuando se desconcentró el sistema
educativo hacia la Entidades Federativas.
Y esta, es una lucha permanente que tiene el
Gobernador del Estado para lograr una mayor
justicia federal.
Garantizar la satisfacción sin comprometer la
calidad del cien por ciento de la demanda de lugares
para educación media y superior, es un avance que
no tiene antecedentes en ningún otro Estado de la
República.

El proceso educativo es gradual, en dos años se
logró incrementar la oferta de espacios y es lógico
que la segunda etapa, sea el incremento de los
espacios en la planta laboral, aunque esto ya viene
trabajándose también desde el inicio del gobierno.
El impulso a las actividades productivas, tan
diversas en el Estado, ha dado resultados positivos
en la apertura de muchas nuevas empresas, en la
generación de empleo y en los efectos indirectos
que ya se palpan en el crecimiento económico de
corto plazo.
La recuperación de los espacios públicos para
la convivencia y el esparcimiento de las familias
chihuahuenses y el turismo, ha recibido fuertes
inversiones que comienzan a dar una nueva cara
a la imagen urbana de prácticamente todos los
municipios del Estado.
Las obras de infraestructura estatales, como
carreteras, puentes y presas, son avances
fundamentales que abonan enormemente al
desarrollo económico y social del Estado pero
también son respuestas a reclamos muy antiguos
de comunidades abandonadas y dan cabal
cumplimiento a promesas que no se olvidaron.
Apoyamos su política de no dividir a los
chihuahuenses en la lucha por el agua, buscando
el bienestar para todos los chihuahuenses.
Los sistemas de transporte colectivo para esta
ciudad capital y Ciudad Juárez, reflejan el resultado
de largas negociaciones exitosas y gestiones
permanente que darán, por fin, a las ciudades
más grandes del Estado un transporte digno a la
población usuaria.
Genera más molestias no hacer nada o no dar
respuesta a las demandas de los ciudadanos que
las res… las molestias lógicas que generan cuando
hay obra. Se nos olvida que cuando no hay obra,
no hay molestias.
La salud preventiva y la atención médica en los
servicios del estado ha generado una respuesta
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altamente satisfactoria a la demanda en todo el
territorio, esto a través del equipamiento necesario,
la contratación de más personal y la construcción
de clínicas y hospitales que multiplican la capacidad
de respuesta.
Fortalecido todo ello, con las nuevas escuelas de
medicina que complementan una política de estado
en materia de salud, con una simbiosis entre la
academia, la clínica, la demanda de servicios de
salud y la desconcentración de estos servicios en
todo el Estado.
Los logros alcanzados hasta la fecha han sido
soportados por dos vertientes principales.
La
primera, una administración eficiente de los
recursos del estado, a pesar de sacrificios fiscales
como la renuncia a la tenencia y la disminución en
el precio de las placas.
Y la segunda, una gran capacidad de gestión del
Gobernador del Estado que se ha traducido en
mayores y mejores beneficios para Chihuahua.
[Aplausos].

Los recursos federales, generalmente, no llegan
solos, más bien nunca llegan solos.
Es
necesario y nos consta que hay que hacer
muchísimas gestiones para lograrlos y en este
tema el Gobernador del Estado ha dedicado
muchísimo tiempo, muchísimos viajes a la ciudad de
México, muchas entrevistas para gestionar mayores
beneficios al Estado.
La revisión de las cuentas públicas al estado, por
parte de este Congreso, da cuenta de ello y nos
permite afirmar que la fortaleza de sus finanzas es
tal que hemos autorizado la obtención de recursos
adicionales que permitan avanzar más rápido.
Los últimos instrumentos que votamos en este
Congreso, fue una respuesta a un recorte de última
hora que hizo el gobierno federal. Lo entendemos,
pero había que resolverlo por parte nuestra y,
sin embargo, lo votamos pensando en que los
chihuahuenses estaban esperando las obras de

infraestructura que habían sido concertadas ya, en
una muy buena parte, con recursos federales.
Las acciones del gobierno han sido enriquecidas
con el trabajo arduo, también, de la presidenta
del Desarrollo Integral de la Familia, su distinguida
esposa, Bertita Gómez de Duarte.
[Aplausos].

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, expresa a usted, señor Gobernador,
el reconocimiento al respecto que siempre ha
brindado usted al Poder Legislativo, y nuestra
amplia y sincera felicitación por los logros
alcanzados hasta la fecha de lo cual habrá de dar
cuenta en unos momentos.
Los avances y esos logros de gobierno son, en
conjunto, el concierto y acuerdo de voluntades de
los tres niveles de gobierno, sumando esfuerzos
con la sociedad que finalmente califica con el voto
y la confianza depositada en sus representantes,
avalando así a los gobernantes.
Señor Gobernador César Duarte, su administración
está bien calificada por la sociedad chihuahuense.
[Aplausos].

Le expresamos nuestro respaldo absoluto y total
a su gobierno, siga adelante trabajando con ese
dinamismo que lo caracteriza en el escenario
nacional en beneficio de todos los chihuahuenses.
¡Chihuahua va por el camino correcto!
¡Por ello, Chihuahua Vive!
[Aplausos].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias,
agradecemos la participación del Diputado Enrique
Serrano Escobar.
14.
- El C. Dip.
Presidente.- P.R.I.:
A efecto
de dar cumplimiento a lo dispuesto por los
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artículos 55, primer párrafo; y 93, fracción XIX
de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chihuahua; así como artículo 12
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el
ciudadano Gobernador Constitucional del Estado,
el Licenciado César Horacio Duarte Jáquez, hará
entrega, en este momento, del informe sobre el
estado que guarda la administración pública estatal.
- El C. Gobernador Constitucional.- Ahí tiene,
señor Presidente. [Hace entrega de varios tomos al
Diputado Presidente.
Aplausos].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Señor Gobernador,
esta Representación Popular, por mi conducto,
recibe su Segundo Informe sobre el Estado que
Guarda la Administración Pública Estatal que por
escrito presenta a este Honorable Congreso, el
cual se turnará a una comisión especial de análisis
como lo señala el artículo 12 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo.
Desde aquí le refrendamos, señor Gobernador, que
unidos y sin descanso seguimos trabajando.
[Aplausos].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
se concede el uso de la palabra al ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua,
Licenciado César Horacio Duarte Jáquez.
[Aplausos].

- El C. Gobernador Constitucional: [Duración de
su partición 34 minutos]. Muchas gracias.
Muy buenos días.
Señor Presidente del Honorable Congreso del
Estado, Jorge Ramírez.
Señoras, señores Diputados, miembros de este
Cuerpo Colegiado, representante legítimo del
pueblo de Chihuahua, agradezco la oportunidad de
cumplir estrictamente lo establecido en el artículo

55 de nuestra Constitución, de hacer entrega, hoy
primero de octubre, del documento que avala el
estado que guarda la administración pública del
estado a mi cargo, que el pueblo de Chihuahua me
ha conferido.
En ello, sirve para realizar un recuento puntual
de los esfuerzos que hemos logrado la sociedad
chihuahuense y su gobierno, los municipios y la
relación con la Federación, la cual planteamos de
manera permanente una mayor y mejor atención al
Estado de Chihuahua.
Aprecio la presencia del señor Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia en nuestro Estado,
Maestro Javier Ramírez Benítez.
Agradezco la presencia, también, de los
presidentes de los órganos autónomos de nuestra
Entidad, de los rectores de la universidades, de
los señores presidente municipales, del señor
Comandante de la V Zona Militar.
Agradezco, en ese sentido, la presencia o la
representatividad genuina de las instituciones en
Chihuahua.
El día de hoy he escuchado con atención las
expresiones, los planteamientos a los cuales cada
uno de los partidos, hoy, nos ha hecho público.
Los llevo y los tomo como la expresión genuina
y con el interés absoluto de sumar esfuerzos de
manera pro constructiva y positiva a favor de
consolidar a nuestro Estado.
La crítica siempre será bienvenida, siempre y
cuando, también, esta crítica sea planteada con
alguna alternativa mayor o mejor a la que ha
planteado el gobierno.
Me parece que un ejercicio elementalmente
democrático es escuchar, atender y resolver a la
urgente necesidad de rezagos en su atención, o
bien, fomentar el camino para llegar a los valores
superiores que a todos nos unen.
Sin duda, todos queremos que, en Chihuahua,
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la educación tenga mayor calidad. Sin duda,
todos, tenemos el interés que en Chihuahua en
infraestructura permita subsanar los efectos que
nos ha dado, sin duda, la pobreza y el origen de
ella, el combate a la impunidad.
Pero es -precisamente- esta la motivación mayor a
la cual mi gobierno se compromete y ratifica hoy.
A la entrega de este documento que recoge, estrictamente, los avances, necesidades, estadísticas y
es a ustedes, señores Legisladores, a los que les
corresponde revisar en la glosa.
Instruyo, en este momento, a todos y cada uno de
mis funcionarios que estén atentos al llamado del
Congreso del Estado.
Atender, sin ninguna resistencia, las observaciones,
necesidades, información que se tenga para que
este organismo, esta institución que merece todo
el respeto, pero además, mi agradecimiento por la
compañía institucional y solidaria que han tenido
para fortalecer las iniciativas que hemos enviado o
acciones que hemos determinado.
El día de hoy, en ese recuento hay, sin duda,
siempre metas por hacer. Pero hay también el
reconocimiento que debemos hacer a los esfuerzos
que se han consolidado.
La educación se convierte hoy, para el país, un
referente obligado a los avances en Chihuahua.
Nos falta mucho por hacer, pero también hay que
reconocer que lo hecho lleva un buen rumbo pero,
sobre todo, lleva, sin duda también, el rumbo
correcto a un pues… a un puerto seguro que
merecen los chihuahuenses.

otras Entidades Federativas, eso no ha limitado
al estado a reducir las aportaciones para mantener
la matrícula y el esfuerzo por seguir elevando, no
sólo los espacios, sino la calidad de la educación.
Aquí se ha planteado la duda y qué bueno que
se plateen, para que podamos contextualizarla,
mejorar lo que se requiera, pero sí, que las
definiciones que se han tomado en el rumbo de
aportar en la calidad de la educación, sin duda,
han sido, precisamente, cuidando estrictamente la
calidad.
Nadie puede decir que de las instituciones,
hoy, nuevas de educación media y superior en
Chihuahua que nos ha tocado forjar, ninguna de
ellas adolece de la más alta calidad que está al
alcance de la educación pública en Chihuahua y
eso es elemental.
Pero, además, lo planteó todavía de una
mayor… con una mayor visión, no ha tenido
una visión centralista a las zonas desarrolladas,
poblacionalmente hablando; tampoco se ha
desatendido a la población de las en… ya pobladas
de nuestro Estado, a las poblaciones o a las
ciudades de alta concentración poblacional.
El crecimiento de las universidades tecnológicas
en Juárez, en Chihuahua, en Parral, en Casas
Grandes, han tenido ese sentido, pero también, se
han abierto en Camargo, en Ojinaga, se están…
en Casas Grandes.
Y en ese sentido llevar
esa oferta educativa de alta calidad o de los
colegios de bachilleres, como Villa Ahumada, como
el del río de… en Balleza, como establecer la
misma Universidad Tecnológica de la Babícora
es, precisamente, contextualizar la educación de
calidad al alcance de todos.

[Aplausos].

En ese sentido, el empeño que le hemos aportado
a la educación ha sido mayor.

Es indispensable resarcir ese desequilibrio que
nuestro Estado ha tenido en las zonas de mayor…
de mayor rezago social.

Se hablaba, hace unos minutos, de los 7 mil
millones de pesos que el Estado aporta y de
manera inequitativa e injusta en contraste con

Resarcirlo es, precisamente, con educación y con
infraestructura.
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Al inicio de mi gobierno, faltaban once cabeceras
municipales de que llegase el pavimento hacia cada
una de estas sedes municipales, el esfuerzo es
mayor y no, precisamente, por cómodas o fáciles
no se habían hecho, exactamente lo contrario.
Hoy puedo decir que con un gran esfuerzo y
en un acto de elemental justicia de… de esos
once municipios que no tenían ni proyecto ni
expectativa ni mucho menos la consolidación de
esta infraestructura, algunos ya han llegado, ya
nueve más están, juntos, por concretarse.
Es decir, se han iniciado las obras y se han
ya concluido algunos, sólo faltan Guazapares
y Chínipas, y éstos no los iniciamos porque
llevábamos, en el proyecto integral a Choix,
Sinaloa, saliendo de San Rafael, el cruce a estas
cabeceras municipales e integrarlas.
Yo ratifico que en mi gobierno y en los próximos
dos años, tendremos la conclusión del pavimento a
todas las cabeceras municipales de Chihuahua. Es
un acto de elemental justicia.
[Aplausos].

Sí, con educación regional y con infraestructura,
además de la infraestructura hidráulica, son los
elementos fundamentales para detonar con bases
firmes el desarrollo de nuestras regiones.
Es cierto que hay distintas ópticas de ver el
desarrollo.
Por eso transitamos en caminos
ideológicos distintos, pero los valores superiores
no se pueden negar y la manera de hacerlos
corresponde al mandato que ya la población
sancionó en un proceso democrático.
Asumo, sin duda, el compromiso de ratificar el plan
estatal de desarrollo, pero también tenemos, en
ese sentido, la responsabilidad de los resultados
del mismo.
Yo agradezco a la suma de las fuerzas políticas.
Hoy, las llamo -una vez más- a construir el
Chihuahua en el que todos aspiramos.

Ha sido el debate rico en este espacio, pero no
podemos tampoco sólo señalar con una óptica o
una visión de coyuntura los grandes problemas y
los enormes retos de Chihuahua.
Es cierto que el campo de Chihuahua tiene efectos,
hoy, difíciles en el empleo, pero desconocer que
este… que hayamos cruzado la peor sequía de la
historia, bueno, pues es simple y sencillamente no
sentir la realidad.
Hoy por hoy, les puedo confirmar que ese empleo se
ha recuperado de manera inmediata en el campo de
Chihuahua. Este año y afortunadamente, gracias
al temporal y desgraciadamente, en la ausencia del
crédito que se requiere para detonar las actividades
primarias en nuestro Estado, vamos a romper el
récord de producción de maíz. Mil millones de
toneladas de maíz se estarán recibiendo en las
próximas semanas y cien mil toneladas de frijol que
de nuevo repuntamos el liderazgo en el país.
[Aplausos].

El millón de toneladas de maíz, significa el abasto
de uno de los productos, hoy, más demandados,
precisamente, ante la crisis de alimentos en el
mundo.
Preparar al campo de Chihuahua, aprovechar
debidamente su riqueza forestal, incorporarla a
los verdaderos propietarios de la tierra, del
macizo forestal, que es la propiedad social,
fundamentalmente en su mayoría indígenas, es uno
de los mayores retos.
Por eso es que establecer estrategias que nos
lleven a un mejor aprovechamiento, junto con la
riqueza minera y el capital turístico que tenemos, es
el reto, pero sin carreteras no se pudiera hacer y sin
educación, de qué serviría sólo seguir explotando
como históricamente se ha hecho. Esa es la
transformación de fondo que estamos haciendo en
Chihuahua y que nos permitirá, sin duda, hablar de
un parteaguas en el desarrollo del Estado.
Es ahí que la aportación del Gobierno del
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Presidente Calderón ha sido muy valiosa, pero
desgraciadamente no lo suficiente.
Porque cada aportación que logramos estructurar
desde el Gobierno de la República, requiere de un
gran esfuerzo financiero del Estado.
Los pari passu son injustos y los mismos municipios
me lo han compartido. No hay un trato equitativo
ni a los mismos municipios por su divisa política en
los recursos federales para obra pública en nuestro
Estado, también hay que decirlo.
Hay, sin duda, una deuda pública del Estado, la
cual requerimos establecer estrategias de mayor
eficiencia.
Pero lo que tradicionalmente no se dice de la
deuda, es que gran parte de ella, más del 50%
está soportada por la infraestructura carretera que
está concesionada la… concesionada… nosotros,
la cual está establecida en un pac… en un pago
alterno al de los ingresos propios del Estado o hacia
los ingresos por participaciones federales.
Esto evita, sin duda, una carga mayor a la
responsabilidad financiera del Estado.
Lo que es cierto, es que hemos incrementado el
gasto educativo y hemos incrementado fuertemente
el gasto en materia de salud.
Estos dos rubros nos están llevando a establecer
una estrategia mejor.
Pero también se debe reconocer que las
aportaciones o las inversiones importantes en
materia de infraestructura, se están haciendo ex…
estrictamente con una visión de un empac… de
un impacto al detonante económico. Es decir,
no estamos sólo invirtiendo recursos a zonas que
nos sirvan como una inversión muerta o como una
inversión perdida, sino a la reactivación económica
de regiones que generen riqueza.
La educación, la infraestructura, en la manera
que están planteadas, tienen un alto impacto a
la recuperación de la economía de Chihuahua

y ésta aportará, sin duda, recursos que nos
permitan ir desvaneciendo, a largo plazo, nuestros
compromisos financieros.
En ese sentido, es una estructura que consolidará
de manera mayor y mejor, esa… ese desarrollo
equitativo del Estado pero, sobre todo, con
elemental justicia. No podemos apostarle sólo a
algunos polos de desarrollo, los sesenta y siete
municipios del Estado, la población de cada uno de
los sesenta y siete municipios del Estado, deben ser
la prioridad en un trato de ciudadanos de primera,
no en un trato de ciudadanos de segunda ni esperar
a no sé cuándo la oportunidad de desarrollo a esas
regiones.
Por eso la infraestructura es fundamental.
[Aplausos].

Vale reconocer la aportación extraordinaria que este
Poder o los Poderes Públicos del Estado hemos
logrado una plena coordinación.
Los avances en materia de seguridad no
se pudieran entender sin el respaldo de las
instituciones federales en materia de seguridad y
de los Poderes Públicos de Chihuahua.
Las reformas que logramos, los avances, la
coincidencia en las estrategias, la aportación de
menos fuerza y mayor inteligencia, la aportación
de estrategias que nos permitan ir despresurizando
la condición o confrontación que en Chihuahua se
daba de manera violenta.
Anoche, revisaba una estadística que se me envió
de la Fiscalía Norte del Estado y sólo les voy a dar
tres cifras.
El año dos mil diez, en el mes de septiembre hubo
289 homicidios dolosos; en septiembre del dos mil
once, hubo 146, casi la mitad; en septiembre del
dos mil doce, 44, siete venos… siete veces menos
que el año dos mil diez.
[Aplausos].
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Aún son muchos, aún tenemos -sin duda- con
uno solo que fuera, era suficiente para que
estuviésemos nosotros buscando la forma en
evitarlo, en consolidarlo y en combatirlo. Pero es,
precisamente, en esta dinámica, en la que hoy,
mal para México, bueno para Chihuahua, veía a un
medio nacional que da seguimiento puntual -mes
con mes- a este fenómeno y la portada o las ocho
columnas de un medio del sureste del país decía:
Chihuahua ya no es el uno en violencia, ya es el
tres

extraordinaria que estuvimos haciendo por mucho
tiempo y que logramos sacar más de dos mil
reos federales y que esto permitió bajar la presión
en la operatividad de capos, de reos federales
de alta peligrosidad que mantenían un activismo
y operación desde los centros penitenciarios en
control de la operación de la delincuencia en
nuestro Estado.

Y eso habla que los avances en Chihuahua son
contundentes y han sido permanentes... Si fuera
un fenómeno, el cual estuviéramos observando una
oscilación a la cual las crestas estuvieran llamando
la atención de manera permanente, pues veríamos
que la estrategia tendría o no efectos, pero hoy
podemos afirmar que ha sido permanente la baja y
consistente.

Pero también, en ese sentido, aún habrá muchas
cosas que hacer en los centros penitenciarios.

Tanto en robo de carros, tanto en robo de casas y
ahí están los números a los cuales le pido al Fiscal
General del Estado esté muy atento para que la
revisión en la estrategia de seguridad, no sólo se
revise y se establezca, sino se pueda afinar de
mejor forma el seguimiento que tenemos que dar
en el futuro.
Hemos recibido tres nuevos CERESOS al Sistema
Estatal de Centros de Rehabilitación Social. El
municipal de Ciudad Juárez, que por su número,
importancia y su compleja condición, la asumimos
con una enorme responsabilidad y en acuerdo con
el Municipio de Juárez; el de Nuevo Casas Grandes
y el de Cuauhtémoc.
Creció de manera muy sensible la población
penitenciaria a responsabilidad del Estado. No
renunciamos a ella y en respaldo a los municipios,
pero también podemos decir que el avance en
el control, cada vez mejor en los centros de
rehabilitación social del Estado, son un pulso muy
claro en el avance que llevamos.
Yo agradezco a la Secretaría de Seguridad Pública
Federal, la atención permanente a una gestión

Ese es uno de los mecanismos que nos ayudó, de
manera muy importante, a avanzar.

¡Pero hoy, Chihuahua, para orgullo de los
chihuahuenses, no es nota roja en el centro del
país!
¡No es nota roja en los medios nacionales!
¡Es una nota de esperanza de lo que hemos hecho
y lo que estamos haciendo!
La expresión del rector de la UNAM, ayer, en
el reconocimiento a los avances en materia
de educación es el reflejo del Chihuahua que
queremos.
¡El Chihuahua en paz y el Chihuahua del futuro!
[Aplausos].

En materia del empleo.
La estadística oficial que el Instituto Mexicano
del Seguro Social le reconoce a Chihuahua son
cuarenta y cuatro mil empleos. Somos los que
mayor empleo hemos recuperado.
Si a esto contrastamos el fenómeno de inseguridad,
el estigma impuesto a Chihuahua de manera
perversa, porque también han estado, sin duda,
tras de esa promoción, quienes han competido por
nosotros en inversiones extranjeras que generan
empleo y desarrollo en Chihuahua.
Ante esa condición del Seguro Social, que oficializa
la re… al Estado con mayor recuperación del
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empleo.

instituciones y nuestros procesos electorales.

A pesar de la enorme sequía que desactivó
la actividad agropecuaria de manera integral en
nuestro Estado, de las heladas que han afectado
de manera profunda la productividad de nuestro
Estado, a pesar de eso, el campo de Chihuahua
es hoy una expectativa de desarrollo y potencial,
sobre todo, en los próximos diez años que viene,
en el mundo entero, una demanda más aún de
productos de alta calidad como los que tenemos en
Chihuahua.

¡Lo que no es válido es que la mezquindad
difunda… la mezquindad difundida confunda a la
sociedad! ¡Eso es lo que tenemos que corregir!

Chihuahua, nos hemos preparado con infraestructura, con educación, precisamente, para este momento y con la llegada del nuevo gobierno.
Yo quiero hoy, aquí, compartir con ustedes la
enorme esperanza, no sólo una posición de
identidad política con el próximo Presidente de
México, de convicción. Conozco al Licenciado
Enrique Peña Nieto, sé de sus alcances, sé de
su valor, sé de su carácter, sé de su formación,
sé de sus anhelos, pero además sé del temple
que tenía como gobernador y el mayor temple que
encontró en la campaña presidencial.
Les puedo decir, con toda seguridad, y a eso, sin
duda, a eso llevamos con todo el esfuerzo este
despliegue de infraestructura, este despliegue de
combate a la impunidad, este despliegue de oferta
educativa, porque estoy seguro que en México,
el cambio de régimen que inicia el primero de
diciembre, será una oportunidad extraordinaria a
la cual los chihuahuenses estamos preparados.
¡Los chihuahuenses estamos listos!
¡Los chihuahuenses nos habremos de insertar
en esa visión de desarrollo sin ataduras y sin
prejuicios que tiene Peña Nieto para el desarrollo
de Chihuahua y del país!
Por eso, que sólo le pido a las fuerzas políticas
del Estado, es válido el planteamiento, es
válido buscar el éxito electoral, estamos en un
proceso democrático de consolidación de nuestras

Si la ciudadanía requiere mayor confianza de
sus instituciones, en las primeras que debemos
estar ocupados en que recupera… recupere esa
confianza es en las instancias de decisión política.
Es en las instancias de acceso a las administraciones de todos los niveles.
Es a recuperar la confianza en que quienes
participamos en política tengamos los objetivos
centrales en los anhelos de nuestra sociedad.
La opinión de nuestra sociedad es la que
debe estar presente y debe ser esa, no sólo
disfrazada de compartir con la sociedad sus
anhelos, sino hacerlos viables con acciones sólidas,
como muchas veces lo ha hecho este Congreso
ante planteamientos de necesidades urgentes y
superiores que la sociedad chihuahuense ha tenido.
Yo quiero, hoy, reconocer, por ejemplo, que ha
sido, sin duda, un gran esfuerzo para la sociedad
las molestias que se dan hoy en las ciudades, que
se dan hoy en las carreteras, que se dan hoy en
los caminos, pero prefiero que me cuestionen por
lo que hago, mas no por lo que no haga.
[Aplausos].

No soy un Gobernador de escritorio ni seré un
Gobernador encasillado, prejuiciado en que los
riesgos que debemos de toner… de tomar en las
decisiones limiten la oportunidad, sólo una vez
seré Gobernador y cada día es un día menos de
gobierno y no estoy, de ninguna manera, apos…
apasionado por el poder. Créanme que ni siquiera
me acuerdo, muchas veces, que soy Gobernador.
Me mueve mi pasión y mi coraje por Chihuahua. Mi
cariño y mi entraña porque Chihuahua se desarrolle.
[Aplausos].
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Es por eso que estas obras tienen que ver con la
voluntad de muchos ciudadanos.
Yo estoy seguro que muchos de mis antecesores,
Gobernadores del Estado, en su tiempo se fueron
con la frustración de no haber hecho lo que era
necesario en el transporte público. Era un reto, a
veces más cómodo darle la vuelta que entrarle de
frente.
El transporte público debe ser una realidad para la
población. Un transporte moderno, un transporte
cómodo, un transporte que le facilite a los
ciudadanos, a los de a pie y a los de vehículo,
en igualdad de circunstancias, dignidad en la
transportación urbana.
En ese sentido, me parece que es uno de los
mayores pasos.
He reiterado, el Distrito Federal, el 90% de
la población utiliza el transporte público; en
Chihuahua, apenas el 14%. Es deficiente, es difícil.
Hay, sin duda, un gran esfuerzo por estructurar las
vialidades para que sean cómodas.
Y en ese sentido, me parece a mí que las
aportaciones fundamentales que se han dado y
los pasos que llevamos concretarán, de una vez
por todas, para el transporte público de la capital,
de Ciudad Juárez, de Cuauhtémoc, de Delicias y
de Parral, un primer esfuerzo para hacer digno el
transporte que merece nuestra sociedad.
Yo quiero aquí reconocer, no sólo en el transporte,
sino en la aportación para la convivencia pacífica,
el entorno laboral y la convivencia, obrero-patronal
que se ha dado en el Estado y que es, sin duda, el
mejor aliado para atraer la inversión y el transporte
es el mejor ejemplo de ello, al Licenciado Jorge
Doroteo Zapata García.

En la educación, jamás me arrepentiré de haber
dado ese paso. Era probable, más cómodo…
probablemente más cómodo ir planteando avances,
ir diciendo vamos a ir estableciendo mecanismos
que nos permitan mayor ingreso.
Pero ofertarle de frente a la sociedad no es fácil,
cualquier ciudadano puede a uno desmentirlo en la
calle si no fuese la atención que se está dando.
Probablemente, muchos jóvenes tenían la idea de
ingresar a una o a otra institución, probablemente
la alta demanda, aún con el crecimiento no le
dio ese espacio pero se le dieron muchos otros
y probablemente lo que ha faltado y lo dejo aquí
en la agenda del Poder Legislativo, es una mejor
planeación hacia la previa orientación vocacional
que se debe dar a los estudiantes.
Parece que hoy la oferta educativa media
superior que hemos logrado, consolidar de
mejor manera la educación básica, la aportación
extraordinaria de las maestras y los maestros de
Chihuahua que asumen con un gran compromiso
y que, sin duda, hay muchas deficiencias pero
también en las mismas pruebas establecidas
de evaluación de educación, Chihuahua ha
avanzado contundentemente en estas pruebas de
aprovechamiento en educación básica y el reto en
la educación media y superior.
Mi reconocimiento a los maestros, a la Sección 8a.
y 42, por su aportación extraordinaria a la educación
de Chihuahua y que estoy seguro que son los
primeros en apostarle a renovar las estrategias que
nos sigan dando mejores resultados.
[Aplausos].

[Aplausos].

El día de hoy, nos llega junto con el informe la
guerra de las cifras, lo veremos permanentemente
y aquí ha habido expresiones respecto a la
estadística que el INEGI nos ha dado.

Muchas gracias, señor Licenciado, por esa histórica
aportación y voluntad para que Chihuahua dé pasos
firmes a retos que parecían inalcanzables.

Me vino a la memoria una cifra que el Instituto de la
Vivienda cuestionó al INEGI cuando se enumeraron
o cuantificaron las viviendas abandonadas en
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Ciudad Juárez. Y el estudio del INEGI decía,
que tal número de viviendas abandonadas en
Ciudad Juárez, tenían una característica muy
especial, todas eran abandonadas pero todas
tenían televisión, eso dice el INEGI. Lo cual generó
una gran suspicacia ante la expectativa, ver una
casa abandonada o vandalizadas pero con la
coincidencia de que todas tenían televisión, pues
de alguna manera desfondó la seriedad o solidez
de esa cifra.
Por eso que hoy más que nunca y, sobre todo, en el
interés de elevar el debate político en Chihuahua,
reconocer que nadie tenemos la verdad absoluta,
pero sí debemos también plantear el interés de que
todos le apostemos a que la verdadera o absoluta
verdad sea Chihuahua.
Ahí no debe haber, de ninguna manera, resistencia
o distingo de aportar lo mejor de todos, todos
tenemos que aportar y la expresión política en este
Congreso refleja a la sociedad chihuahuense.
Yo agradezco al P.R.D., sus expresiones;
agradezco al Partido del Trabajo su voluntad
y su visión, a Nueva Alianza, agradecer sus
dudas, cuestionamientos y apoyo; al Partido Acción
Nacional, en la competencia, el respeto para que
las reglas sean claras y podamos con ello darle la
oportunidad a los chihuahuenses, como lo tenemos
bien acendrado en nuestra cultura que en libertad
definamos.
Al Partido Verde, su visión y el reconocimiento, por
ejemplo, en las energías alternativas.
Es decir, todos tenemos que aportar.
Quien piense que tiene la verdad absoluta o se crea
dueño de la idea única del desarrollo del Estado,
está absolutamente equivocado. Soy el primero en
calificar y marcar esa posición. Tenemos, todos,
mucho que hacer. Tenemos, todos, mucho que
aportar.
En materia de salud, los avances son tangibles, hay
mucho por hacer.

En materia del trabajo, los avances son importantes
con la reforma y el marco federal que hoy se
está otorgando, le van a dar otra herramienta a
Chihuahua, indiscutible.
Pero también, sin duda, que es elemental que
el crédito se haga posible aliado del productor
y del empresario chihuahuense, del emprendedor
chihuahuense. El crédito ha estado ausente hace
mucho tiempo y no hay mayor desacelerador de la
economía que la falta de crédito.
En ese sentido -insisto- que la aportación que todos
y cada uno de haga… hagamos, será siempre bien
tomado pero sobre todo si va con una propuesta
que fortalezca las estrategias del desarrollo del
Estado.
Yo agradezco la presencia de todas y todos
ustedes.
Señor Senador de la República, señores Diputados
Federales, encargarles el interés y la defensa de
Chihuahua.
Queremos verlos como tigres defendiendo a
Chihuahua en el Senado y en la Cámara de los
Diputados.
Requerimos redoblar el espacio,
empeño.

redoblar el

Yo le pido al gabinete estatal, que si el recuento
nos puede animar, hoy debe ser el momento para
recapacitar y definir estrategias que nos permitan
ser más eficientes.
Vienen cambios en el gabinete estatal, se los
digo de frente, porque no han sido suficientes
los esfuerzos de todos, de muchos han sido muy
importantes; pero de otros falta un mayor paso y
requerimos redoblar ese paso. Cada día es un día
menos y cada día merece Chihuahua que demos
lo mayor que está a nuestro alcance para lograr
ese propósito, de elevar la calidad de vida de los
chihuahuenses y el compromiso y la pasión por
Chihuahua.
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Muchas gracias, señores presidentes municipales
por su apertura, mi respeto absoluto y mi voluntad
para que cada municipio del Estado tenga mayores
fortalezas y que con ello, sin duda, conozco
al palmo cada municipio y sé que muchos no
necesitan que les den, nomás con que no les quiten
y hay riqueza suficiente como en Chihuahua para
lograr el desarrollo de nuestros pueblos. Hay una
coincidencia plena en sus anhelos y seguiremos
trabajando al lado de ustedes para fortalecer cada
región de nuestro Estado.

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

Muchas gracias por recibirme hoy y espero que
en la glosa de este informe resulte, sin duda, en
un amplio ejercicio crítico, sólido y que afine las
estrategias para que el inicio del tercer año de mi
gobierno, que es el cinco de octubre, inicie con
mayores y mejores brillos.

Chihuahuenses, amemos la tierra
que también nuestros padres amaron;
heredamos su sangre guerrera
y también sus ideales sagrados.

¡Que el cielo bendiga a Chihuahua!
Muchas gracias.
[Todos los presentes se ponen de pie y brindan calurosos
aplausos].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias.
Muchas gracias al señor Gobernador, por estas
palabras, por este mensaje.

A la voz de tu nombre, Chihuahua,
entonemos un himno triunfal;
por el mundo tus hijos proclaman
orgullosos su honor y lealtad.
[Aplausos].

15.

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

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

16.

[Diputados, personal de apoyo y demás personas que se
encuentran en el Recinto, atienden la solicitud hecha por el
Diputado Presidente].
CORO

A la voz de tu nombre, Chihuahua,
entonemos un himno triunfal;
por el mundo tus hijos proclaman
orgullosos su honor y lealtad.
I

- 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
tendrá verificativo el día martes dos de octubre del
presente año, a las dieciocho horas en el… en este
mismo Recinto Legislativo.
Agradecemos a todos ustedes su presencia.
[Hace sonar la campana].
[Se levanta la Sesión a las 10:21 Hrs.]
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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 treinta y cuatro fojas
útiles y que contiene la versión escrita de la Sesión Solemne
de Instalación del Primer Período Ordinario y Recepción del
II Informe de Gobierno, dentro del tercer año de ejercicio
constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura de este
Honorable Congreso del Estado, celebrada el primero de
octubre de dos mil doce.- Doy Fe. Chihuahua, Chih., a primero
de octubre de dos mil doce.———————————————-

– 34 –

