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

AÑO I I P.O. LXV LEGISLATURA TOMO I NÚMERO 3

Sesión Solemne del Primer Período Ordinario de la Sexagésima Quinta Legislatura, dentro del primer año
de ejercicio constitucional, en la cual rinde Protesta de Ley como Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua, el Licenciado Javier Corral Jurado, celebrada el 4 de Octubre de 2016,
en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua.

S U M A R I O:

1. APERTURA SESIÓN. 2. LISTA ASISTENCIA 3.- ORDEN DEL DÍA. 4.- DECRETO
NÚMERO 1577/2016 MEDIANTE EL CUAL LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA
DECLARÓ RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO EL CENTRO DE EXPOSICIONES
Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN SOLEMNE
QUE SE EFECTUARÁ EL DÍA CUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS
A LAS ONCE HORAS, EN LA CUAL RENDIRÁ PROTESTA COMO GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EL CIUDADANO LICENCIADO JAVIER
CORRAL JURADO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL CUATRO DE OCTUBRE
DEL DOS MIL DIECISÉIS, AL SIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.
5.- DESIGNACIÓN COMISIÓN DE CORTESÍA QUE ACOMPAÑARÁ AL RECINTO A LAS
AUTORIDADES INVITADAS Y AL GOBERNADOR ELECTO. RECESO. 6.- REINCIO.-
7.- BIENVENIDA A LAS AUTORIDADES. 8.- HONORES A LA ENSEÑA PATRIA Y
ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL. 9.- LECTURA DEL DECRETO 1625/2016 MEDIANTE
EL CUAL LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA, DECLARÓ AL CIUDADANO
LICENCIADO JAVIER CORRAL JURADO, GOBERNADOR ELECTO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE CHIHUAHUA. 10.- TOMA DE PROTESTA DE LEY AL LICENCIADO
JAVIER CORRAL JURADO COMO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE CHIHUAHUA PARA EL PERÍODO 2016-2021. 11.- MENSAJE DEL
GOBERNADOR. 12.- ENTONACIÓN DEL HIMNO DEL ESTADO. 13.- SE LEVANTA LA
SESIÓN y CITACIÓN PRÓXIMA SESIÓN.

Presidencia de la C. Dip. Blanca Gámez
Gutiérrez. [P.A.N.]

1.
APERTURA SESIÓN

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N. [Hace sonar la campana].

Se abre la Sesión. [11:11 Hrs.]
2.

LISTA ASISTENCIA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: […] de Chihuahua y con el objetivo
de ve… de verificar el cuórum, sírvase la Primera
Secretaria, Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez,
pasar Lista de Asistencia.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez, Primera

Secretaria.- P.R.I.: Con su permiso, Diputada
Presidenta.

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

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

Diputada Presidenta, le informo que se encuentran
presentes treinta de los treinta y tres Diputados que
integran la Legislatura.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Existiendo el cuórum legal [30], se
da inicio a la Sesión Solemne del día cuatro de
octubre del año dos mil dieciséis, instalados en el
Centro de Exposiciones y Convenciones, declarado
Recinto Oficial del Poder Legislativo, por lo que
todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán
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plena validez legal.

[Durante el desarrollo de la Sesión se incorporaron los
Diputados Imelda Irene Beltrán Amaya, Rubén Aguilar Jiménez
y Crystal Tovar Aragón].

3.
ORDEN DEL DÍA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: A continuación, me voy a permitir poner
a consideración de la Asamblea, el Orden del Día
de esta Sesión Solemne.

Orden del Día.

I.- Lectura del Decreto Número 1577/2016
del Vigésimo Primer Período Extraordinario de
Sesiones de la Sexagésima Cuarta Legislatura que
declara Recinto Oficial del Congreso del Estado, el
lugar donde nos encontramos.

II.-Nombramiento de la Comisión Especial de
Cortesía que introducirá al Recinto Oficial a los
ciudadanos Licenciado Pedro Joaquín Coldwell,
Secretario de Energía, representante personal
del Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;
al Licenciado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes,
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, y al Licenciado Javier
Corral Jurado, Gobernador Electo del Estado de
Chihuahua para el Período Constitucional 2016-
2021.

[Aplausos y bravos].

III.- Receso para que la Comisión Especial de
Cortesía cumpla su encomienda.

IV.- Honores a la Bandera y Entonación del Himno
Nacional.

V.- Lectura del Decreto Número 1625/2016 del
Vigésimo Segundo Período Extraordinario de
Sesiones de la Sexagésima Cuarta Legislatura, por
medio de la cual se realiza la Declaratoria de Go-
bernador Electo.

VI.- Protesta de la… de Ley del Ciudadano
Licenciado Javier Corral Jurado, Gobernador

Constitucional Electo para el período 2016-2021.

VII.- Mensaje del Ciudadano Licenciado Javier
Corral Jurado, Gobernador Constitucional del
Estado.

[En este momento se incorporan a la Sesión las Diputadas
Imelda Irene Beltrán Amaya y Crystal Tovar Aragón].

VIII.- Entonación del Himno del Estado de
Chihuahua.

IX.- Clausura de la Sesión Solemne.

Chihuahua, Chihuahua, a cuatro de octubre de dos
mil dieciséis.

Solicito al Segundo Secretario, Diputado Jesús
Villarreal Macías, tome la votación sobre el
contenido del Orden del Día, e informe a esta
Presidencia el resultado de la misma.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Por instrucciones de la
Presidencia pregunto a las señoras y señores
Diputados, los que estén por la afirmativa sobre
el contenido del Orden del Día, favor de expresar
su voto levantando la mano en señal de aprobación.

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

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Informo a la Presidencia
que se han manifestado por los presentes por
unanimidad a favor del Orden del Día para la
Sesión.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gracias, Diputado Secretario.

Se aprueba el Orden del Día de esta Sesión
Solemne.

4.
LECTURA DE DECRETO

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Para dar cumplimiento al Orden del
Día, solicito a la Primera Secretaria, Diputada Rocío
Grisel Sáenz Ramírez, se sirva dar lectura en su
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parte relativa al Decreto número 1577/2016 del
Vigésimo Primer Período Extraordinario emitido por
la Sexagésima Cuarta Legislatura por el que se
declara Recinto Oficial del Poder Legislativo, el
lugar en donde nos encontramos.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez, Primera
Secretaria.- P.R.I.: Con su permiso, Diputada
Presidenta.

Decreto número 1577/2016 del Vigésimo Primer
Período Extraordinario de Sesiones.

Artículo Primero.- La Sexagésima Cuarta Legislatu-
ra del Honorable Congreso del Estado de Chi-
huahua, declara Recinto Oficial del Poder Legis-
lativo el Centro de Exposiciones y Convenciones
de Chihuahua, ubicado en la Avenida Tecnológico
número 1900, en la Colonia Santo Niño de esta
ciudad de Chihuahua, Chihuahua; con el objeto de
celebrar la Sesión Solemne que se efectuará el día
cuatro de octubre del año dos mil dieciséis a las
once horas, en la cual rendirá protesta como Go-
bernador Constitucional del Estado de Chihuahua,
el ciudadano Licenciado Javier Corral Jurado, por
el período comprendido del cuatro de octubre del
dos mil dieciséis, al siete de septiembre del dos mil
veintiuno.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

5.
INTEGRACIÓN COMISIÓN CORTESÍA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: En acatamiento a lo dispuesto
en el artículo 116 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado, me permito pro…
proponer al Pleno la integración de una comisión
especial de cortesía que se encargue de recibir
e introducir a este Recinto a los ciudadanos
Licenciado Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de
Energía, representante personal del Licenciado
Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos; al Licencia-
do Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, Magis-
trado Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, y al Licenciado Javier Corral Jurado,

Gobernador Constitucional Electo del Estado de
Chihuahua.

Para ello, propongo se integre dicha comisión por
las siguientes ciudadanas y ciudadanos: Diputado
Miguel Francisco La Torre Sáenz, representante
del Partido Acción Nacional; Diputada Diana Karina
Velázquez Ramírez, representante del Partido
Revolucionario Institucional; Diputado René Frías
Bencomo, representante del Partido Nueva Alianza;
Diputada Leticia Ortega Máynez, representante
del Partido Movimiento Regeneración Nacional;
Diputado Alejandro Gloria González, representante
del Partido Verde Ecologista de México; Diputado
Rubén Aguilar Jiménez, representante del Partido
del Trabajo; Diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano,
representante del Partido Movimiento Ciudadano;
Diputado Israel Fierro Terrazas, representante del
Partido Encuentro Social y Diputada Crystal Tovar
Aragón, representante del Partido de la Revolución
Democrática.

Si es de aprobarse la propuesta formulada por
esta Presidencia, sírvanse manifestarlo levantando
la mano.

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

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Se aprueba la comisión especial de
cortesía.

Diputadas y Diputados, les pido permanezcan en
sus curules en espera de que la comisión cumpla
su cometido.

Ruego a la comisión designada proceda a cumplir
con su encomienda, para lo cual se declara un
breve receso.

[Hace sonar la campana].

[Salen del Recinto los integrantes de la comisión especial a
dar cumplimiento a la encomienda].

[Receso a las 11:23 Hrs.]
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6.
REINICIO

[Ingresan al Recinto la comisión especial de cortesía
acompañando a los ciudadanos Licenciados Pedro Joaquín
Coldwell, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes y Javier Corral
Jurado].

[Aplausos].

[El Licenciado Javier Corral Jurado, saluda a todos y cada uno
de los Diputados, para luego ocupar su lugar en el presídium].

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: [Hace sonar la campana].

Se reanuda la Sesión. [11:27 horas].

7.
BIENVENIDA A AUTORIDADES

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Ciudadanos Licenciado Pedro Joaquín
Coldwell, Secretario de Energía, representante
personal del Licenciado Enrique Peña Nieto,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;
Licenciado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes,
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado y Licenciado Javier Corral
Jurado, Gobernador Constitucional Electo, sean
ustedes bienvenidos.

[Aplausos y bravos].

Sean ustedes bienvenidos a esta Sesión Solemne
de la Sexagésima Quinta Legislatura.

8.
HONORES ENSEÑA PATRIA Y

ENTONACIÓN HIMNO NACIONAL

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: A continuación, procederemos a rendir
los Honores a nuestra Enseña Patria.

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Rubén Aguilar Jiménez].

Solicito a las y los ciudadanos Diputados,
autoridades y público en general, ponerse de pie.

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

del 23 Batallón de Infantería de la Quinta Zona Militar de
esta ciudad de Chihuahua. Todos los asistentes de pie y en
posición de saludo, entonan el Himno Nacional]:

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.

[Salen del Recinto la Escolta y Banda de Guerra,
después de realizar los toques de ordenanza y evoluciones
correspondientes].

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gracias, pueden tomar asiento.

Agradezco a la Escolta y Banda de Guerra de la
V Zona Militar de esta ciudad de Chihuahua, su
destacada participación en esta Sesión.

9.
LECTURA DECRETO DECLARA

ELECTO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: A continuación, solicito al Segundo
Secretario, Diputado Jesús Villarreal Macías dé
lectura, en su parte relativa, al decreto que declara
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Electo Gobernador Constitucional del Estado, al
Licenciado Javier Corral Jurado.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Con su permiso, Diputada
Presidenta.

[Aplausos y bravos].

Decreto Número 1625/2016 del Vigésimo Segundo
Período Extraordinario de Sesiones.

En virtud de los establecido por los artículos
37, párrafo quinto; 88 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Chihuahua; 182
de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y
de conformidad con la Declaratoria de validez
de la elección del día cinco de junio de 2016
y a la Constancia de Mayoría expedida por
el Consejo Estatal del Instituto Electoral, esta
Sexagésima Quinta (sic) Legislatura del H. Congreso
del Estado de Chihuahua, declara al ciudadano
Licenciado Javier Corral Jurado, Gobernador Electo
del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, para el
período… para el período comprendido del cuatro
de octubre…

[Aplausos y bravos].

Para el período comprendido del cuatro de octubre
del dos mil dieciséis, al siete de septiembre del dos
mil veintiuno.

En consecuencia, el ciudadano Licenciado Javier
Corral Jurado, prestará la Protesta de Ley como Go-
bernador Constitucional del Estado de Chihuahua,
ante este Honorable Congreso del Estado, en la
Sesión sole… Solemne celebrada el día de hoy 4
de octubre del presente año.

Es cuanto, Diputada Presidenta.
10.

TOMA DE PROTESTA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: A efecto de dar cumplimiento a los
artículos 64, fracción XVI; y 88 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua,

concedemos la palabra al ciudadano Licenciado
Javier Corral Jurado para que rinda su Protesta
de Ley como Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua para el período
2016-2021.

[Aplausos y bravos].

Solicito a las y los asistentes ponerse de pie.

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

- El C. Lic. Javier Corral Jurado.- Gober-
nador Electo: PROTESTO GUARDAR Y HA-
CER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA
PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE
DE ELLA EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y
PATRIÓTICAMENTE, MIRANDO EN TODO POR
EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE LA REPÚBLICA
Y DEL ESTADO, EL CARGO DE GOBERNADOR
QUE EL PUEBLO ME HA CONFERIDO

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: SI ASÍ NO LO HICIERES, QUE LA
NACIÓN O EL ESTADO OS LO DEMANDEN.

[Aplausos y bravos].

Gracias, pueden sentarse.

11.
MENSAJE GOBERNADOR

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: Tiene la palabra el ciudadano
Licenciado Javier Corral Jurado para que ofrezca
su mensaje como Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

[Aplausos y bravos].

- El C. Lic. Javier Corral Jurado, Gobernador
Constitucional.- Muchas gracias.

Señoras y señores Diputados al Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.
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Diputada Blanca Gámez, Presidenta de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado.

Señor Licenciado Gabriel Humberto Sepúlveda
Reyes, Presidente del Honorable Supremo Tribunal
(sic) de Justicia del Estado.

Bienvenido a Chihuahua, Don Pedro Joaquín
Coldwell, Secretario de Energía y representante
personal del Presidente de la República en este
acto.

Quiero señalar la fortuna que significa la presencia,
esta tarde esta mañana aquí, en Chihuahua, de
Pedro Joaquín Coldwell, porque no solamente
es el representante personal del Presidente de
la República, él es el enlace permanente del
Gobierno Federal, comisionado para atender al
Estado de Chihuahua y nos da mucho gusto que
un personaje de su estilo, de su talante, de su
experiencia y su inteligencia, sea nuestro ilocu…
nuestro interlocutor.

¡Bienvenido a Chihuahua, señor Secretario!

[Aplausos].

Gracias a los señores Gobernadores Constitu-
cionales y electos de los distintos Estados que nos
acompañan.

Gracias a Francisco Cabeza de Vaca, de
Tamaulipas.

Gracias a Carlos Mendoza Davis, de Baja California
Sur.

A Martín Orozco, de Aguascalientes.

A Miguel Márquez, de Guanajuato.

A Miguel Mancera, del Distrito Federal (sic).

A Miguel Ángel Yunes, de Veracruz.

A Quirino Ordoñez, de Sinaloa.

Gracias a Ignacio Peralta, de Colima.

Bienvenido Cuauhtémoc Cárdenas a Chihuahua.

Bienvenido Diego Fernández de Ceballos a
Chihuahua.

Gracias por la asistencia al Presidente Nacional de
mi partido, Ricardo Anaya.

Gracias a Dante Delgado, Presidente de
Movimiento Ciudadano.

Gracias a Luis Carlos Obregón, Presidente
Nacional de Nueva Alianza.

Gracias al Presidente del Senado, Roberto Gil
Zuarth, y al Presidente de la Cámara de Diputados,
Javier Bolaños.

Gracias al señor ex Gobernador del Estado de
Chihuahua, Francisco Javier Barrio Terrazas.

Gracias a todos los Diputados Federales,
Senadores de la República, que nos acompañan.

Quiero agradecer a todos los invitados e invitadas
que hicieron un espacio en sus agendas para
acompañarnos hoy, son muchos disímbolos por el
tiempo no podré nombrarlos de manera individual,
pero sepan que les estoy muy agradecido por estar
aquí en esta cita histórica, llena de esperanza para
todos.

Generosamente el Congreso de Chihuahua aceptó
que en este Recinto lleváramos la Sesión Solemne
de rendición de protesta constitucional como Gober-
nador del Estado, con el propósito de que un gran
número de personas pudiera atestiguar el acto. Lo
agradezco.

Creo en la división de Poderes y en la vital tarea de
escrutinio, contrapeso y complemento que realizan
los Legisladores.

Quisiera trazar desde ahora, la manera en que
me gustaría que fuera nuestra relación. No sólo
basada en ese respeto y reconocimiento sino en un
intercambio más efectivo y útil a la sociedad.

Me gustaría, por ejemplo, que en el futuro, el Go-
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bernador del Estado pueda someterse al debate y la
deliberación abierta con los Legisladores, como uno
de los necesarios actos de rendición de cuentas.

Invito al Congreso de Chihuahua a legislar para
que cuando ustedes quieran que el Gobernador del
Estado comparezca ante el Congreso simplemente
lo dispongan y se me convoque, no se trata…

[Aplausos].

No se trata de un formato de intercambio de
discursos con motivo de un informe de gobierno
lo que planteo, se trata de que inauguremos en el
país la práctica de que el Gobernador del Estado
se someta al debate y la deliberación pública en
el Congreso por motivo de cualquier asunto de
interés público. Lo propongo convencido de que en
este Poder Legislativo, en las Diputadas y en los
Diputados reside la representación del pueblo de
Chihuahua.

[Aplausos].

Este día, en el que comienzo a ejercer las
funciones, las facultades y las atribuciones como
titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua, le dedico
la mayor parte de mis palabras a cada unos de
los y las valientes chihuahuenses que encararon
con arrojo en las urnas las inercias arcaicas de un
sistema político desgastado.

Gracias chihuahuenses, siéntanse orgullosos de
este momento, porque este momento de cambio
y renovación popular en el gobierno es fruto de un
triunfo colectivo, de una gesta cívica que desafió las
condiciones más adversas que campaña electoral
alguna haya enfrentado, contra todo pronóstico,
bajo el alud de la guerra sucia, la manipulación
informativa y la calumnia, hemos demostrado que
se puede ganar sin el tonel de dinero sucio que
se usa en las campañas cuando la primera y
más importante alianza que se realiza es con el
pueblo, por eso vuelvo a dar gracias, por darme
la oportunidad de servir a mi tierra, de servir
a mi gente. La responsabilidad es mayúscula
estoy consciente que sobre nosotros descansa

la esperanza de miles de chihuahuenses pero
trabajaremos a la altura de la enorme dignidad de
este pueblo.

Vamos a rescatar el sentido de la política, como
la enorme oportunidad que la persona tiene de
encontrarse a sí mismo en el servicio a los demás.
El cauce para establecer el bien común que no
es otra cosa que ese conjunto de condiciones
materiales y espirituales que permite a una persona
desarrollarse en la comunidad, para esta tarea me
declaro libre de compromisos oprobiosos o infames
que me impidan asumir en plenitud el honor y
la responsabilidad de ser Gobernador. Llego con
la mayor independencia política y económica que
pude haber deseado y por ello podré servir a todos
con imparcialidad.

[Aplausos].

Estoy atado… estoy atado a un solo compromiso,
encabezar un gobierno que garantice cabalmente
las libertades y derechos fundamentales de todos
los chihuahuenses, sin distinción de sexo, etnia,
clase social, orientación sexual, política o religiosa.
Una administración abierta, plural, respetuosa de la
ley, enemiga de la corrupción y la impunidad.

Hoy quiero decirte a ti, niño, niña, joven que me
escuchas, que hoy me ves aquí, en un acto muy
formal, que yo fui como tú. Ocupé un mesabanco
en la Escuela Primaria Estatal 18 de Julio, que fue
el antiguo tribunal para menores en Ciudad Juárez.
Ocupé un pupitre en la Secundaria Federal número
uno del Parque Borunda.

Siempre me gustó trabajar mucho, desde niño, y
tuve que hacerlo más esforzadamente cuando me
quedé huérfano a los once años y todos en la casa
tuvimos que salir a trabajar.

Pero también tuve suerte de tener a una abuela que
me lanzó a la vida con su rigor y amor juntos, y me
inculcó los mejores valores, tuve la o… la fortuna
de encontrarme en el camino a grandes mentores,
amigos que me motivaron a estudiar y me dieron
oportunidades. Varios de ellos me tomaron de la
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mano. Hoy recuerdo al director de mi primaria,
al profesor José Frías Avitia, a don Aurelio Páez
Chavira, a don Ricardo Montoya, a Santiago Solís
Leal.

Hoy estoy aquí por ustedes, por los niños y niñas,
por los jóvenes que han sido inocentes víctimas de
una tragedia [estrategia] fallida. Mi empeño es para
que su futuro no dependa de la suerte, para que
su circunstancia no sea su destino, para cambiar
un sistema que ha privilegiado a la minoría y ha
olvidado a los más débiles.

[Aplausos].

Para construir… para construir y difundir oportu-
nidades que los a… que los alejen del crimen y
que, en su caso, los reintegren a la sociedad.

Estoy aquí para la obrera, para la ama de casa, para
la madre soltera o divorciada, como fue mi mamá,
que en condiciones adversas sostienen familias.
Estoy aquí para invitar a todos los chihuahuenses
a reconocer a la mujer en su dignidad de ser
humano, reconocer su situación de desventaja
social, económica y política, y así reivindicarlas
en la igualdad de capacidades y derechos.

Y aprovecho…

[Aplausos].

Y aprovecho para decirte: Gracias, Cinthia, mujer,
por lo que me acompañaste y por lo que me
acompañarás.

[Aplausos].

No como un apéndice mío ni como un instrumento
de publicidad. Tú, hoy aquí, en tu plena capacidad
de contribuir a la reconstrucción del Estado, con
todas tus aptitudes, con todas tus ideas y con toda
tu experiencia. Tenemos el doble reto de superar
y sobreponernos a la parafernalia del poder, y esta
cultura absorbente. Que tú no pierdas el encanto
de tu sencillez, y que yo no permita nunca que nada
me aleje del pueblo de Chihuahua.

Construyo…

[Aplausos y bravos].

Construyo un gobierno para los indígenas, para
los maestros, para los médicos que hacen su
mejor esfuerzo con herramientas insuficientes en
hospitales a los que no se les asigna el presupuesto
que se requiere. Un gobierno que cambiará el
modelo de comunicación política para permitir la
libre expresión de los periodistas y la sana crítica.

Pero también estoy aquí, y muy importante decirlo,
para los empresarios, para los generadores de
empleos, no en calidad de gestor de prebendas sino
como facilitador del florecimiento de sus inversiones
y negocios. A ellos les digo, no deben sentirse
temerosos por un nuevo gobierno que se aboca a
la sociedad y opta preferencialmente por los pobres.

Muy por el contrario, el cuidado y el desarrollo de
los más desventajados, es el mejor servicio que un
gobierno puede prestar a la inversión privada. La
equidad social pronto se convierte en paz social, y
sólo en un clima de paz, es donde sus empresas
pueden prosperar con más creces. Por eso los
convoco a un gran acuerdo para incrementar el
salario de sus trabajadores.

Es importante destacar…

[Aplausos].

Es importante destacar a las organizaciones
e instituciones que me respaldaron en este
camino, por supuesto, soy un orgulloso militante
y abanderado del Partido Acción Nacional, mi casa
por treinta y cinco años.

[Aplausos].

Abrevé… abrevé del ilustre pen… del pensamiento
del ilustre chihuahuense que fue Manuel Gómez
Morín, la cantera de mi formación política. De él
he tomado la más grande lección de mi vida: Que
las mejores armas para la lucha son las ideas,
los valores del alma. Ni tenemos otras ni las hay
mejores.
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Me propongo a honrar…

[Aplausos].

Me propongo honrar a mis mayores.

El esfuerzo de mi partido en la lucha por la
democracia me obliga a estar a la altura de los
hombres y mujeres que esperanzados por una
nueva patria fueron generosos en su entrega. El
recuerdo imborrable de Carlos Chavira Becerra,
María Luisa Ugalde, Guillermo Prieto Luján, Martha
Uranga, Luis Herrera González, Blanca Magrasi y
don Luis H. Álvarez, hombres y mujeres de honor…

[Aplausos].

Hombres y mujeres de honor a quienes conocí
personalmente que comprometieron sus vidas por
sus ideales, nos compromete y a mí en primer lugar.
Ahora también me alienta y me guía el vínculo
indisoluble de mi amistad con Francisco Barrio y
Hortensia Olivas.

A este partido al que llegué de joven cuando
Margarita Zabala y Felipe Calderón noviaban en
las oficinas del Partido Acción Nacional.

¡Bienvenida a Chihuahua!

Sin embargo, insisto en que este proyecto
gubernamental lucha por principios que van más
allá de colores partidistas, todos aquellos que
sin importar sus convicciones políticas quieran de
forma honesta contribuir a la transformación del
Estado, son bienvenidos. Este es un nuevo capítulo
ciudadano que abre nuevos horizontes.

Y este es el momento de agradecer también a
las organizaciones civiles que me brindaron su
confianza a través de la Alianza Ciudadana por
Chihuahua. Los hombres y mujeres que no son
de mi partido y tuvieron el valor de trascender a
cualquier prurito ideológico y apoyaron el cambio
desde un frente ciudadano, plural. Fue una
alianza moral, de los demócratas de Chihuahua,
que supimos colocar por encima de nuestras
diferencias, el empeño mayor con Chihuahua.

Diferentes denominaciones religiosas superaron
temores y promovieron el voto. Los chihuahuenses
salieron a votar, la participación ciudadana tuvo un
registro inesperado para nuestros antecedentes en
esta materia.

Este esfuerzo nos obliga a conformar un gobierno
plural, ideológicamente hablando en donde la
honradez esté probada y las posiciones dependerán
del desempeño para su permanencia. La
integración del gabinete ya es una prueba de
ello. Espero que se conduzcan con honor y sean
congruentes a lo que el pueblo quiere.

¡Chihuahua regresó por sus fueros. Tuvo un
comportamiento ejemplar en una gesta histórica!

Es fundamental entender el momento para
aprovechar, todos, la oportunidad que nos abre. He
dicho que estamos aquí, por la victoria del pueblo
de Chihuahua. Una gesta cívica que trascendió
a partidos y a mi propia candidatura. Un punto
de inflexión en la política del país, pues surge de
una profunda crisis del régimen caracterizada por
la descomposición gubernamental y el deterioro del
tejido social.

El cinco de junio, es el mensaje claro y contundente
de que los mexicanos y los chihuahuenses
detestamos un gobierno corrupto y corruptor, que
los mexicanos no queremos y mucho menos nos
merecemos un sistema…

[Aplausos].

Que los mexicanos no queremos y mucho menos
nos merecemos un sistema político fincado en la
colusión, la mezquindad y el patrimonialismo. Es
la afirmación de que la corrupción no es nuestra
cultura. Y que tampoco es cierto que todos somos
corruptos.

La sociedad manifestó un profundo desencanto,
no con las instituciones, sino con quienes las
conducen, muchas veces bajo un cálculo mezquino
de aversión al riesgo o de conformidad con la
continuidad, pero muchas otras y peor aún, de
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plano, cooptados por la corrupción, la ambición
personal, y la deslealtad con México y su gente.

Ese desencanto además se agrava por una
transición política inconclusa, una transición
abandonada, que millones de mexicanos batallaron
décadas y que sin embargo quedó trunca, hoy con
signos evidentes de regresión autoritaria. En lugar
de ir para adelante, vamos para atrás.

El régimen político actual está agotado, ya es
incapaz de solucionar la conflictividad social. El
estado no cumple con sus fines específicos de dar
orden social y político. El sistema no es capaz
de combatir con eficacia a la corrupción porque
surge de sus entrañas de manera incontrolable.
Se requiere de un nuevo régimen, de un nuevo
modelo que dé alicientes para que la economía sea
más competitiva. El sistema federalista es la gran
mentira; el árbitro en el reparto de recursos a los
estados no obedece a reglas parejas para todas
las Entidades sino el viejo sistema de las favoritas
del rey, en el caso nuestro, del sistema mexicano,
del Secretario de Hacienda o del Presidente de la
República en turno.

Y eso es el cinco de junio, el espacio en el que
la sociedad se constituye con esta indignación, ese
desencanto, de una crisis de régimen político. Por
eso debemos hablar claro y que nadie se confunda:
No es el momento de Javier Corral, esto no es
una coronación monárquica, la ciudadanía ya no
está para rendir pleitesías ni me asumo como rey
ni como cacique. El electorado es inteligente y
reclama una verdadera democracia.

[Aplausos].

Estoy aquí, para ser un Gobernador que reconoce
la dignidad y la inteligencia del pueblo. Me
asumo, entonces, como un servidor público, de
frente y a la par de la ciudadanía, sin privilegios
económicos ni faraónicos, sino al servicio del
pueblo de Chihuahua.

Por lo tanto, tampoco puede ser visto sólo como el
inicio de una nueva gestión gubernamental, tiene

que ser el comienzo de una nueva etapa, de una
nueva forma de gobernar, el inicio de un verdadero
cambio de régimen. De ahí la importancia de
que todos los demócratas de México nos apoyen,
que no nos vayan a dejar solos, no permitamos
que este proyecto fracase porque una parte de la
esperanza puede sucumbir. Por eso el triunfo de
la administración es necesario no por mí, no por mi
partido, no por la alianza sino para que el aliento de
la participación ciudadana no se ahogue. Este es
el reto de gobierno y de sociedad continuar juntos.

Quiero que nuestro gobierno sea una respuesta a
la restauración autoritaria. Que nos propongamos
eliminar la fórmula de la simbula… de la simulación,
o lo que Lampedusa, llamó el gatopardismo, el que
cambia todo para que todo siga igual.

Desterrar las viejas máximas que se han puesto
como referente de la mala política. Aquella que
dice que un político pobre es un pobre político,
que el arte de la política es conservar el poder por
cualquier medio, o que en política todo lo que se
compra sale barato.

Demostremos que un político honesto puede ser un
gran político, que el arte de la política es la gesta
del bien común y que en toda…

[Aplausos].

Que el arte de la política es la gesta del bien
común y que en toda negociación política debe
haber límites y esos límites son los principios y los
valores.

Recordemos hoy, con Shimon Peres, que la
grandeza en política es del tamaño de la causa
a la que servimos.

Por eso el gran reto que tenemos en Chihuahua
es romper el pacto de impunidad que atraviesa
a los más distintos actores políticos, económicos
y sociales. El pacto de impunidad que es
transversal a partidos, a poderes, a niveles de
gobierno. Desmantelar el sistema de corrupción,
y parar la escalada de ilegitimidad del poder.
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Porque juntas, corrupción e ilegitimidad, son las
precursoras seguras de la violencia política.

Auditaremos e investigaremos con el mayor rigor y
premura los hechos de corrupción de los últimos
años. El destino, ejercicio y aplicación de los
recursos provenientes de la colocación…

[Aplausos].

El destino, ejercicio y aplicación de los recursos
provenientes de la colocación de certificados
bursátiles y de la contratación de deuda pública
directa y contingente, realizadas por el Gobierno
Estatal a partir de octubre de dos mil diez.

Las denuncias recibidas por el gobierno electo,
desde la campaña electoral a la fecha, mediante la
página denuncia chihuahue… Denuncia Chihuahua
y cualquier otro conducto. Las irregularidades
detectadas en los procesos de entrega-recepción,
por parte de los integrantes de la comisión
de transición y por el despacho de auditores
que hemos contratado. Hechos y omisiones
encontradas por los servidores públicos entrantes
en las áreas de su competencia.

El que roba desde el gobierno, no sólo se roba unos
centavos o unos millones, se roba oportunidades,
se roba la esperanza, se roba los derechos de la
gente para aspirar a una vida mejor. No hay peor
crimen que mirar la pobreza y la miseria de frente,
a los ojos, y luego embolsarse lo que debe servir
para combatirla.

He ofrecido…

[Aplausos].

He ofrecido a todos los chihuahuenses… he
ofrecido a todos los chihuahuenses llevar ante la
justicia a César Duarte y sus cómplices, porque
para nosotros…

[Aplausos y bravos].

Porque para nosotros…

[Continúan los aplausos y bravos].

Porque para nosotros… porque para nosotros, la
verdadera reconciliación pasa necesariamente por
la verdad y la justicia. Si es un crimen robarle
el dinero al pueblo, es aun peor no hacer nada.
Por eso aquí en Chihuahua ni impunidad y menos
amnistía.

[Aplausos].

En la línea… en la línea de combatir la impunidad,
presentaré a este honorable Congreso del Estado la
iniciativa para eliminar el fuero del que goza el Go-
bernador del Estado y diversos servidores públicos.

[Aplausos].

También propondré que nuestra Legislatura estatal
promueva ante el Congreso de la Unión la iniciativa
para eliminar el fuero a nivel federal e instituir la
revocación del mandato.

[Aplausos].

A todo aquel que sea descubierto, en mi
gobierno, en actos de corrupción, desde asaltos
en despoblado, saqueo, robo hormiga, etcétera,
será conducido a la justicia sin protección especial,
así sea mi colaborador más cercano, mi asesor
principal, mi más querido compañero de hace
muchos años en el partido. En ese tema voy a
ser absolutamente intransigente.

Para que nuestro gobierno…

[Aplausos].

Para que nuestro gobierno alcance su aspiración
de ser reconocido por su honestidad y eficiencia
me comprometo a diseñar el Sistema Estatal
Anticorrupción más eficiente del país, estableciendo
altos estándares en la investigación penal y en la
aplicación de sanciones por hechos de corrupción.
El objetivo es que ningún acto de corrupción en
el Estado de Chihuahua quede impune y que
todos aquellos que hayan utilizado, para beneficio
personal, los bienes de todos los chihuahuenses,
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enfrenten a la justicia.

Implementaré una política de contrataciones
públicas que no sólo garantice las mejores
condiciones para el Estado en adquisición de bienes
y construcción de obra pública, sino que propicie un
entorno de competencia adecuado en el que todas
las empresas proveedoras del gobierno desarrollen
al máximo sus capacidades productivas.

Para lograrlo se diseñará un sistema que permita
a los operadores eficientar los procesos de
contrataciones, y que brinde a los ciudadanos y
expertos, herramientas para conocer la información
detallada y agregada de las contrataciones
públicas. Esto permitirá un mayor control de
las mismas y una evaluación ciudadana de los
procesos licitatorios.

Con el objetivo de impulsar un desarrollo económico
más justo y sustentable, se dará prioridad, en
las contrataciones públicas, a aquellas empresas
que ofrezcan mejores condiciones salariales a sus
empleados, que utilicen o impulsen las energías
renovables o que apoyen de manera directa a los
grupos más vulnerados de nuestra sociedad.

El empresariado… el empresario honesto… el
empresario honesto tiene una desventaja frente a la
corrupción. Por eso voy a generar las condiciones
institucionales para que ni un solo empresario
honesto pierda una licitación por ser honesto, pero
del mismo modo…

[Aplausos].

Pero del mismo modo, no habrá tolerancia para los
empresarios que ofrezcan prebendas por llevarse
los contratos. A los empresarios los invito a
participar en las licitaciones, a competir, a denunciar
cualquier irregularidad y también a poner el ejemplo.

En materia de seguridad y procuración de justicia,
vamos a fortalecer las capacidades del ministerio
público y de la policía. Actuaremos con respeto
a los Derechos Humanos y con sentido social.
Debemos corregir el modelo de policía y respetar

la especialización de las divisiones que las
integran. La coordinación con los municipios será
fundamental para lograr colocar a Chihuahua en
los estándares que no se han logrado alcanzar en
muchos años, esto es, en una incidencia delictiva
por debajo de la media nacional.

El esfuerzo ha sido insuficiente y los niveles
delincuenciales se encuentran a la alza. La
única forma de detener esta tendencia es
con la colaboración de los municipios y con
el cumplimiento de la Federación en sus
responsabilidades en materia de delincuencia
organizada y en otros delitos claramente reservados
a esa instancia federal.

Mi gobierno asume su responsabilidad en materia
de seguridad, y exigiremos de manera respetuosa
pero firme, la participación de los demás… de los
demás niveles de gobierno.

Hay que generar una verdadera profesionalización
de las policías basado en un servicio de carrera
donde se cumpla con la profesionalización y
se acabe con la simulación. Nuestros cuerpos
de policía merecen respeto a su función y
solo la lograremos con capacitación en la
investigación y en el respeto a los Derechos
Humanos. No más casos de tortura para obtener
confesiones. Necesitamos una investigación
científica y aprovechar las herramientas de
inteligencia que la propia ley nos permite. Vamos a
recuperar la tranquilidad de la sociedad. Vamos
a atender el problema de los… del… del… de
los desplazados, del desplazamiento forzado de
comunidades en la sierra y combatir el fenómeno
de la desaparición de personas.

Enviaré al Congreso del Estado una iniciativa de
ley para modificar el artículo tercero de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Chihuahua para crear la fiscalía especializada en
graves violaciones a los Derechos Humanos, entre
otros, investigará el delito de desaparición forzada
de personas.

Firmaré…
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[Aplausos].

Firmaré el contrato con el Equipo de Antropología
Forense para la identificación de restos encontrados
en fosas clandestinas y de manera inmediata se
iniciará el procesamiento genético de las muestras.

La reorganización de la Fiscalía General es una
tarea indispensable para lograr los objetivos. Dare-
mos énfasis a la distribución de responsabilidades,
a la atención a víctimas y la reorganización policial.

El proceso de quienes son los responsables de
los órganos autónomos debe ser revisado en el
marco de la reforma del poder, la autonomía es un
bien público de nuestra democracia que no puede
ejercerse con simulaciones.

El acceso a la justicia es un Derecho Humano,
reconozco que esta es una de las asignaturas
pendientes que más preocupa a la sociedad
chihuahuense hoy en día y será prioridad de
nuestro gobierno tener un Poder Judicial fuerte,
con independencia y solvencia jurídica y moral,
que sea una garantía de la justicia y un pilar
de la vida democrática en nuestro Estado. Esta
administración será respetuosa y garante de los
principios de independencia de la soberanía del
Poder Judicial del Estado, pero apoyará abierta
y proactivamente los esfuerzos de la anhelada
transformación a un Poder Judicial digno que rinda
cuentas a la sociedad.

Por ello, propondré una reforma constitucional…

[Aplausos].

Por ello propondré una reforma constitucional con
el imperativo de crear un consejo de la judicatura
ciudadano con base en una amplia y auténtica
consulta a barras y colegios de abogados, a
universidades públicas y privadas y, desde luego, a
las organizaciones de la sociedad civil para que se
garantice independencia, transparencia, vigilancia
y disciplina, nunca más un Poder Judicial sujeto
a caprichos del Ejecutivo en turno, o botín de los
partidos políticos.

Se acabará en Chihuahua…

[Aplausos].

Se acabará en Chihuahua el control del Gobernador
sobre los jueces.

[Aplausos].

Un tema con el que estoy profundamente
comprometido desde siempre es la garantía del
derecho a la información y la libertad de expresión.
En nuestro gobierno se trasparentará como nunca
la relación gobierno-medios de comunicación.
En campaña repetí en varias ocasiones que
los periodistas gozarán de una libertad jamás
experimentada y esa es nuestra convicción y
compromiso.

Se hará lo necesario en materia legislativa para
garantizar los derechos de los trabajadores de la
información. Propondré al Congreso de Chihuahua
una ley para salvaguardar sus derechos. Sabemos
sus condiciones laborales y buscaremos mejorarlas.

Acabaremos con el dispendio del dinero público
a los medios de comunicación. Vamos a
racionalizar…

[Aplausos].

Vamos a racionalizar y transparentar el gasto
público. No habrá convenios de publicidad, sino
que en función de las necesidades del gobierno y
de los chihuahuenses, se contratarán los espacios
que se requieran. Jamás vamos a subordinar
a ese gasto la línea editorial de algún medio
para comprar el halago, la complicidad o el
encubrimiento. Queremos la crítica fundamentada y
constructiva, la cual no únicamente agradeceremos,
sino vamos a atender rigurosamente. Pero también
rechazaremos y exhibiremos el manejo informativo
malintencionado o los intentos de extorsión.

Lo que se contrate, con la disponibilidad de
recursos que tengamos para ello, será destinado
a la comunicación social, no se utilizará para
el culto a la personalidad del gobernador o la
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promoción personal de algún funcionario público, de
hecho propondremos al Congreso una legislación
para regular la asignación de recursos públicos a
los medios de comunicación y criterios para su
ejercicio.

He pedido a la Coordinación de Comunicación
Social que no se vaya a colocar ni un solo cuadro
con mi fotografía en las oficinas de gobierno, en su
lugar…

[Aplausos].

No tengo desacuerdo con que se recuperen los
marcos y los espejos [provoca risas], simplemente
que en su lugar pondremos el Código de ética que
regirá para lo… todos los servidores públicos del
Estado de Chihuahua.

[Aplausos].

Nuestro compromiso… nuestro compromiso es con
Chihuahua y con la verdad, haremos de ésta
nuestra principal aliada en la comunicación social.

Mi gobierno será de una gran trasparencia, los
ciudadanos que se interesen podrán seguir las
actividades públicas del gobernador en tiempo real,
incluidas sus carreras en el Parque El Rejón o en la
Ciudad Deportiva, o en el Parque Central de Ciudad
Juárez; por medio de las ocho plataformas de las
redes sociales, lo cual abre una página inédita del
contacto de un gobierno estatal. En las mismas
podrán interectuar con… podrán interactuar con los
diversos miembros del gobierno.

Se publicará un semanario que circulará en
las poblaciones que carecen de medios de
comunicación; con ello se informarán e integrarán
a la gran gesta ciudadana que se inicia este cuatro
de octubre.

En la campaña y en la etapa posterior me he
comprometido orientar la acción gubernamental a
favor de los que menos tienen, que sea un gobierno
de opción para los pobres. Así lo haré. Les pido
a mis colaboradores que toda acción y programa

público ponga en prelación, primero, a los que
más necesitan apoyo, a los indígenas que son los
pueblos originales de estas tierras, a las mujeres,
a los campesinos, a los jóvenes sin escuela, a las
madres trabajadoras y a las madres solteras, a los
niños desatendidos, a los adultos mayores.

A mis colaboradores les recuerdo que los recursos
económicos son insuficientes, por eso tenemos que
ser eficaces en los apoyos, que no haya distracción,
que no haya burocratismo en su entrega, que no
se gaste el recurso en cosas de menor prioridad.

Al equipo de colaboradores les pido que estén a
la altura de lo esperado, que ejerzan la función
pública de acuerdo a valores éticos: Hablando
siempre con la verdad. Manejando los recursos
públicos sin sombras de dudas. Manteniéndose
alejados de cualquier conflicto de interés porque
esa es también otra forma de corrupción. Que
los negocios personales no sean beneficiados
por compras gubernamentales, o de familiares
cercanos o de socios. Como el Presidente
Benito Juárez García piensen, lo cito textualmente:
Que los funcionarios públicos deben disponerse a
vivir en la henrrada… en la honrada medianía que
proporciona la retribución que la ley les señala.
Cierro comillas. Que sean ejemplo con sus
subordinados y que la ciudadanía lo perciba. Que
sean de buen trato con el público y con sus
empleados.

Una de las diferencias entre la administración
pública y la privada es medir las consecuencias
sociales que una decisión nuestra provoca.

Para enfrentar la pobreza y la desigualdad social
construiremos una política integral que articule
el desarrollo económico con el desarrollo social.
Eliminaremos la dispersión de programas sociales
y conjuntaremos en la educación la salud, la cultura
y el deporte, los ejes esenciales.

Para nuestro gobierno es una prioridad el combatir
la pobreza, lograr que las personas progresen
en todos los sentidos, que estén libres de las
necesidades más acuciosas y del temor, que estén
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integradas a su familia y su comunidad. No estamos
planteando enfrentar a los ricos contra los pobres,
porque en ese pleito, en esa disputa, los bienes de
todos terminan siendo de nadie.

Lo que hablo y lo que propongo es una política de
estado de desarrollo social basada en el desarrollo
de las capacidades de las personas, no en la
dádiva, porque apostamos a que la gente, así sea
la más pobre o la que tiene más problemas físicos
o mentales puede salir adelante con la ayuda de su
comunidad y su gobierno.

Vamos a promover, con las empresas, un acuerdo
estatal para mejorar los salarios y las condiciones
laborales de las y los trabajadores chihuahuenses.

Hoy… hoy, cuatro de octubre ponemos en marcha
un programa emergente para madres, niños, niñas
en situación en riesgo de salud, desnutrición y
fallecimiento materno-infantil, vamos a apoyarlas
con atención médica, medicinas y alimentos.

Iniciamos también la campaña Niños y madres
sanas con la leche de Chihuahua, para mejorar la
nutrición de madres, niñas y niños en situación de
pobreza, con leche adquirida… con leche adquirida
de los productores chihuahuenses.

[Aplausos].

En las zonas más pobres de la ciudad y del campo
vamos a actuar con todos los recursos del gobierno
para erradicar la extrema pobreza y prevenir la
delincuencia, por eso a partir de hoy ponemos
en marcha el Programa de Centros de Servicios
Comunitarios Integrados. Son los centros de primer
contacto con la población en pobreza con los
servicios sociales del Gobierno del Estado, dirigidos
a atender las necesidades sociales y humanas más
urgentes de la población… de la población pobre
y en situación crítica: Atención médica y sicológica
de primer nivel, apoyo educativo, atención a la
violencia, programas de desarrollo para niños y
jóvenes.

La educación de Chihuahua la reconocemos como

un fin y un instrumento para la justicia social. Como
un fin porque debe ser clave en el desarrollo
del potencial humano de cada chihuahuense y
con ello, garantizar el derecho constitucional por
una educación de calidad. Y como instrumento
de justicia social porque revertiremos la inercia
dominante de la educación actual que reproduce
las desigualdades. La convertiremos en lo que
debe ser, un medio eficiente para revertir los
efectos de la pobreza y las múltiples dimensiones
de la marginalidad social, económica y cultural.
Más oportunidades de aprendizaje significativo se
convierten en mejores oportunidades de vida plena
y satisfactoria, de acuerdo a los marcos culturales
de referencia de cada comunidad.

Por ello, la política educativa de los próximos
años tendrá como centro la figura del maestro
y la relación profesor-alumno. Dos grandes
columnas sustentarán esta política: La formación
y capacitación permanente de los maestros en
disciplinas del conocimiento (matemáticas, español,
historia, etcétera); así como el desarrollo humano
y suministrar al maestro las condiciones de
infraestructura y materiales necesarios para el
ejercicio de sus responsabilidades en el aula.
Promoveremos la congruencia con la reforma
educativa e impulsaremos la formación de un
instituto estatal de evaluación que no solamente
evaluará a alumnos o maestros, sino también
a las autoridades para ver si están cumpliendo
con la parte que le corresponde en la atención
a la educación, un derecho garantizado por la
Constitución, pero también, un derecho humano
y universal.

La evaluación será integral y para todos, desde
el Secretario de Educación hasta el maestro de
la escuela más modesta de Chihuahua, con ello
lograremos un diagnóstico personal de fortalezas e
insuficiencias, esas evaluaciones se acompañarán
con estrategias y cursos para remediar las fallas.
Pero en ningún caso, bajo ninguna circunstancia,
la evaluación será punitiva. ¡Sepan todos los
maestros de Chihuahua, que en eso, su Goberna-
dor será su principal aliado. La evaluación servirá

– 75 –



Año I, Chihuahua, Chih., 4 de Octubre de 2016

para diagnosticar y luego para aliviar los males
o enmendar decisiones inconvenientes! Con ello
fundaremos la cultura de evaluar para corregir y
superar dificultades. Esta es una postura firme e
inquebrantable del nuevo gobierno.

[Aplausos].

Para que le comente al Profesor Díaz de la Torre.

En lo que respecta a la asistencia social, mi
administración trabajará para transformar al DIF
en una verdadera herramienta para pro… para
promover los derechos y atender las necesidades
más urgentes de nuestros grupos vulnerables.
Dejaremos a un lado las prácticas clientelares
y asistencialistas para promover una verdadera
política de inclusión social.

Hemos identificado la necesidad de focalizar
nuestros esfuerzos en el desarrollo infantil
temprano, asegurando la equidad, calidad y acceso
a una nutrición adecuada para las niñas y niños
menores de seis años prioritariamente.

Todo el tiempo de la transición hemos trabajado
en diseñar el mejor proyecto de salud para el
Estado de Chihuahua. Queremos un Estado
incluyente, solidario, responsable, consciente y
sano. Queremos un Estado sin desnutrición y
sin vicios, un Estado que cuida de sus hijos, de
sus madres, de sus abuelos y de sus hombres
trabajadores como quien cuida de una gran familia.
Todos somos Chihuahua. Esta visión es lo que dio
luz a este gran proyecto.

Con este proyecto estatal de salud que cuidadosa-
mente hemos elaborado, transformaremos la crea-
tividad en salud, la tecnología en proximidad, el
compromiso en calidad, y la honestidad en medica-
mentos para todos.

Así, como no podemos considerar a una persona
saludable si uno de sus órganos está enfermo, no
podemos considerar a Chihuahua como un pueblo
sano, si alguna de nuestras comunidades está
enferma.

Un helicóptero puede transfo… transportar a un
gobernador, pero también a una mujer embarazada
en peligro de morir por complicaciones de su
embarazo. En mi gobierno quedará muy claro,
desde el principio, que los helicópteros estarán
al servicio de los enfermos para sus traslados,
prioritaria, preferentemente y no de los traslados
del Gobernador de Chihuahua.

Habremos de ordenar…

[Aplausos].

Habremos de ordenar, desarrollar e innovar para
realmente democratizar y dignificar, la vocación del
campo.

El 2017 será el año de la regularización de la tierra,
realizando las acciones necesarias para facilitar los
trámites administrativos a… a t… a todos quienes
quieran titular. Habré de desarrollar el plan estatal
hídrico a veinte años.

Para los pueblos originarios, mi gobierno será de
respeto a sus derechos, usos y costumbres, su
derecho al patrimonio, a su identidad.

En mi gobierno, se hablarán las lenguas que
representan la pluriculturalidad étnica del Estado
de Chihuahua, para que nos podamos entender
bien; así sabremos cómo vamos a caminar en
este tiempo difícil y de oportunidad que me han
encomendado gobernar.

El diálogo que es palabra y acción será el camino
que he escogido para gobernar con ustedes.

Pondré todo mi tesón, inteligencia, integridad y la
influencia de mi gobierno para calmar la violencia,
el desorden y la injusticia que han causado tantas
pérdidas humanas y materiales, tanto dolor y
tristeza en la Sierra Tarahumara de Chihuahua.

Con ustedes y los mestizos que también han sufrido
despojo vamos a ordenar la vida en la sierra y en
los barrancos de la Tarahumara; en las colonias
populares de Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc;
hasta los valles de Camargo, Jiménez, Delicias,
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y Buenaventura donde cientos de familias llegan
cada año como jornaleros a trabajar en los campos
agrícolas desde el sur de la República.

Haremos todo esto para que en Chihuahua renazca
la fuerza de la diversidad cultural como un ware
lleno de maíces multicolor que representa el trabajo,
la identidad y el respeto.

Vamos a fortalecer la planificación urbana integral,
la construcción y el mejoramiento de vivienda,
el equipamiento urbano y el reordenamiento del
territorio, promoviendo la actualización de planes de
desarrollo urbano, de programas de ordenamiento
ecológico territorial, Atlas de Riesgo, y estudio de
equipamiento y espacio urbano.

Se promoverá proyectos de energías limpias, de
infraestructura básica, vivienda digna, planes de
movilidad urbana sostenible y equipamientos de
calidad a fin de hacer una realidad la concepción de
las ciudades como comunidades vivas, incluyentes
y con igualdad de oportunidades y acceso a mejores
niveles de calidad y de bienestar de vida para la
población. La vivienda es un derecho humano
fundamental, porque es el lugar donde se realizan
otros derechos. Se acabó la construcción de
viviendas minúsculas, mal construidas, con hongos,
alejadas, sin transporte, escuelas ni servicios. Se
acabó la incertidumbre por la deuda derivada de los
créditos para vivienda. Estableceremos una mesa
interinstitucional encabezada por mí, para negociar
las deudas, pagar lo justo, reali… regularizar los
títulos y cambiar la política de construcción de
viviendas.

[Aplausos].

Chihuahuenses, amigas y amigos todos, el
Gobierno Estatal está en bancarrota, no tiene
recursos para pagar a proveedores, incluso a
trabajadores; este déficit proviene de varios
gobiernos anteriores, pero en esta administración
que concluyó el día de ayer, el endeudamiento se
disparó irresponsablemente. Nos han heredado un
endeudamiento de 46 mil millones de pesos, una
acción inmediata, es renegociar la deuda, bajar

las tasas de interés y conseguir mayores plazos.
Pero también esto nos obliga a revisar el gasto, la
nómina para mejorar las finanzas públicas. Esto va
a ocasionar un fuerte ajuste del gasto público pero
honraremos los compromisos de pensiones de los
trabajadores. Los proveedores serán liquidados de
acuerdo a la capacidad de pago del gobierno. 

La administración que hoy inicia tiene un mandato
claro del pueblo limpiar las finanzas del Estado y
no hay ni habrá ningún acuerdo tácito o expreso a
favor de la impunidad de funcionarios deshonestos.
Para ello les pido a los trabajadores de Gobierno
del Estado, a todos los que ahora están en sus
oficinas, que no se preocupen, seguirán en sus
puestos de trabajo pero les pido que cooperen con
los auditores hablando con la verdad e informando
de las irregularidades.

Ante esta situación crítica a todos les pido
solidaridad…

[Aplausos].

Ante esta situación crítica a todos les pido
solidaridad en el cumplimiento de sus obligaciones,
paguen sus impuestos no vamos a aumentarlos ni a
crear nuevos, sólo queremos que todos paguen sus
impuestos para que cuente el gobierno de manera
oportuna con recursos, que aunque escasos,
habrán de ser bien administrados y empleados en
la atención de quienes más lo necesitan.

Chihuahuenses les pido a todos su apoyo
para conseguir una patria ordenada y generosa
se requiere de compromiso para que seamos
ciudadanos motivados en empujar proyectos que
sean de beneficio mutuo. Como funcionarios y
autoridades necesitamos salir al encuentro de la
comunidad no sólo en elecciones sino en el día a
día. Aterrizar el compromiso en cosas que estén a
nuestro alcance.

A los empresarios les pido que su capacidad
de organización e iniciativa para emprender
nuevas empresas sobre todo en zonas pobres.
Debemos tener claro que la riqueza de este país
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es producida mayormente por las pequeñas y
medianas empresas. El comercio informal ayuda
en forma importante a paliar el problema del
desempleo pero no es solución permanente. El país
necesita elevar el nivel del salario mínimo para que
alcance a cubrir las necesidades de una familia. Un
salario remunerador para que los trabajadores que
crean la riqueza del país que todos disfrutamos,
vivan con decoro y dignidad, que cuenten con
oportunidades en materia de educación, salud y
empleo. Que el transporte público sea decoroso
y le brinde un servicio a los que se trasladan a
escuelas, al trabajo de manera eficiente.

Les demando empatía con sus trabajadores que
organicen… que armonicen ganancia y justicia
que se encuentren con las necesidades de sus
trabajadores. Les pido que sean socialmente
responsables ante las necesidades de sus
trabajadores y de sus vecinos con las autoridades
inmediatas y con el medio ambiente.

Que apoyen o emprendan causas de beneficio
social a los desprotegidos. Hay ejemplos
muy meritorios como la Fundación Social del
Empresariado Chihuahuense, FECHAC, como el
patrocinio a escuelas particulares o a instituciones
de ayuda pero requerimos más fundaciones.

Ustedes, a lo largo de esta transición, en que
pude acercarme de una manera más directa, más
estrecha a ustedes como no lo había hecho a
lo largo de mi carrera política, me estuvieron
preguntando en qué me podían ayudar y en qué
podían participar, pues hasta… están aquí varias
de las cosas que les pido hacer por Chihuahua.

Les recuerdo que muchos empresarios con grandes
empresas son recordados por las instituciones
educativas que erigieron más que por las empresas
que manejaron.

A los padres de familia les pido que se
comprometan en el desarrollo moral y humano de
sus hijos, que los ayuden en sus tareas y participen
en las sociedades de padres para que conozcan
y analicen los problemas de cada escuela. Que

participen en las asociaciones de vecinos para
conseguir instalaciones deportivas o culturales por
barrio donde sus hijos jueguen y se desarrollen.

El desarrollo comunitario es una acción urgente, la
mayoría de los barrios carecen de infraestructura
deportiva, cultural o atención a la tercera edad,
carecen de guarderías, bibliotecas.   A los
trabajadores les pido que se encuentren en el
trabajo un medio de desarrollo personal que cuiden
de sus trabajos con sus conductas intachables. Que
participen en la capacitación que el sindicato o la
empresa les ofrece o si no que soliciten cursos
que desarrollen habilidades laborales o actualicen
conocimientos. Que cuiden de su trabajo y avisen
de los riesgos laborales que perciban.

Que promuevan el interés de sus hijos en la vida
pública y compartan con ellos aficiones o juegos.
Que no descuiden su papel de esposos o esposas
y de padres. Que participen en la vida del sindicato
si lo tienen.

Todo chihuahuense debe comprometerse desde su
trinchera por la causa del bien común. El encuentro
con la búsqueda del bien a través de asociaciones
no nos hará aburridos, seguiremos disfrutando
de nuestras familias y nuestros deportes. Nos
enriquecerá conociendo más de la realidad.

Hago un llamado a todos los partidos políticos, a los
nacionales pero particularmente a los que operan
en el Estado a que respondan a la emergencia que
nos plantea el momento actual y a que busquemos
el bien del todo más allá que el de las partes, que
hagamos de nuestra vocación ahora el bien común,
como lo llamamos en el P.A.N. o el interés general,
como prefieran llamarlo unos u otros, Chihuahua
no está ahora para intereses electoreros ni para
tajadas mezquinas.

Los llamo a construir una amplia e incluyente
coalición para sacar a nuestro Estado del marasmo.
Un proyecto al que cada partido aporte lo mejor de
su ideología, de sus valores, de su proyecto para
hacer que la democracia, la justicia y la honradez
vuelvan a campear en nuestros vastos desiertos,
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en nuestros fértiles llanos, en nuestras escarpadas
sierras. Nadie está excluido de entrada. Aquí todas
y todos caben en la medida de sus valores no de
sus colores.

Construyamos un Ejecutivo eficiente y transparente;
un Legislativo poderoso, soberano y de verdad
representativo de nuestra diversidad; un Judicial
que imparta justicia con autonomía y vigile a los
otros Poderes sin ataduras. En estos momentos
difíciles la calidad de los partidos se va a medir por
su capacidad de involucrarse de manera crítica y
responsable en el proyecto gobierno-sociedad no
por su mercadotecnia para jalar votos.

A los presidentes municipales les pido de su
honestidad que no desvíen los recursos… los pocos
recursos en cosas suntuarias, que no olviden el
compromiso que adquirieron con la gente. Les pido
que vean por los pobres que los apoyen porque
su pobreza es tal que no han podido encontrar la
forma de sobrevivir.

Les pido que instauremos juntos una nueva forma
de hacer política, que rompamos el paradigma de
colaborar solo con los del mismo color, los del
P.R.I. con los del P.R.I. los del P.A.N. con los
del P.A.N. o los del P.R.D. con los del P.R.D. o
los de Morena para los de Morena, la sociedad
necesita resultados inmediatos a sus problemas,
no permitamos que la mezquindad atrape el espíritu
de servicio y colaboración que debemos tener como
servidores de nuestros pueblos.

Les solicito que recuerden que la educación es
algo valioso y que requiere de apoyo para resolver
sus problemas. Capaciten a sus policías en forma
permanente, hagan de la policía un instrumento al
servicio de los ciudadanos, no se las otorguen a
los malosos.

Al Gobierno Federal, a través de Pedro Joaquín
Coldwell, amigo de gran talante y talento, le reitero
mi despo… mi disposición al diálogo por el bien de
Chihuahua.

Chihuahua es el objetivo común, buscaremos la

coordinación con la administración federal. Que
la función pública nos reclama estar a la altura
de nuestro deber sin importar el partido al que
pertenezcamos. Actuemos con madurez y altura
de miras, reconociéndonos como me lo dijo el
Presidente Peña Nieto en nuestro encuentro, en
nuestras diferencias y como yo también le expresé
al Presidente, con un trato cordial y franco, sin
sometimientos ni indignidades.

Hoy Chihuahua vive por segunda vez una
alternancia política gracias al espíritu rebelde que
volvió a ser el protagonista de la historia. La
rebeldía es un don de esperanza que les pido
mantener para enfrentar juntos los retos por venir.
Chihuahua nos necesita, nos pide compromiso. No
abandonemos la gesta no dejemos que el afán de
venganza ante la injusticia sea la razón eficiente
de la alternancia política. Requerimos mantener
la lucha pero ahora en otros foros y con otras
acciones. No hacerlo sería una traición al espíritu
esperanzador que fue la sabia del cambio.

Chihuahuenses, paisanos entrañables, el reto de
esta administración es enorme. La tarea es
monumental, el reto es apasionante, y no puedo
asumirlo solamente como Gobernador o no puede
asumirlo solamente el gobierno.

Es la hora de la solidaridad. Entendida ésta como el
rostro social del amor. Solidaridad de los que más
tienen, de los que más pueden, y de los que más
saben, con los que ni saben ni pueden ni tienen.

Los convoco a una grande y generosa campaña de
solidaridad y voluntariado. A donar a esta sociedad
que se reconstruye….

[Aplausos].

A donar a esta sociedad que se reconstruye
dos, tres, cuatro horas semanales para compartir
su talento, sus enseñanzas, su experiencia, su
trabajo físico con quienes más lo necesitan. A
los abogados y a los médicos, a dar asesoría
y consulta gratuitas a los más necesitados. A
todos, a salir los fines de semana, sábados y
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domingos, junto conmigo y con los funcionarios
del gobierno a rehabilitar nuestras escuelas, a
asegurarles bebederos, baños limpios. Salir todos
a limpiar nuestros parques, barrer nuestras calles,
reparar y mejorar las canchas deportivas.

Vamos a emprender un viaje al encuentro de
nosotros mismos como sociedad, a construirnos
como la gran comunidad de justicia, de paz, de
trabajo y de fiesta que siempre hemos soñado. Les
pido que participen, que pongan su parte, para que
Chihuahua vuelva a ser tan grande, tan próspero,
tan justo y tan de todos, como la esperanza misma.

Es momento de que juntos hagamos germinar el
amanecer, juntos empujemos la aurora. Esta no
es obra sólo de un gobernante ni siquiera de las
luces de todo un equipo por más plural, capaz,
honesto y profesional que sea, cada chihuahuense,
donde esté tiene que encender su luz, atizar su
corazón, disponer todo su ser para iluminar con
nuevos destellos nuestra bendita tierra. Sólo la
participación ciudadana de todas y de todos, sólo
la disposición a trabajar juntos sociedad y gobierno
va a traernos la transparencia, la honestidad, la
eficacia, la democracia para la justicia y en la
libertad.

¡Sólo así seremos ejemplo para México!

¡Chihuahuenses, reciban todos el cariño y el abrazo
de su Gobernador del Estado y vayan por todos
rumbos y anuncien que un nuevo amanecer ha
llegado a Chihuahua!

[Aplausos].

- La C. Dip. Blanca Imelda Gámez Gutiérrez, Pre-
sidenta.- P.A.N.: Sírvanse tomar asiento, por favor.

Señor Licenciado Javier Corral Jurado, el Congreso
del Estado, en representación del pueblo de
Chihuahua, ha recibo hace unos momentos
su protesta como Gobernador Constitucional del
Estado, Libre y Soberano de Chihuahua y
como Presidenta del Poder Legislativo, habiendo
escuchado con atención el mensaje pronunciado

por usted, hacemos votos porque el ejercicio de su
mandato sea pleno de paz, bienestar y progreso
para todas y todos los chihuahuenses.

¡Felicidades!

[Aplausos].

12.
HIMNO DEL ESTADO

- La C. Dip. Blanca Imelda Gámez Gutiérrez, Pre-
sidenta.- P.A.N.: Para dar cumplimiento al siguiente
punto del Orden del Día, solicito a las señoras
y señores Diputados, autoridades y público en
general nos pongamos de pie para proceder a
entonar el Himno del Estado.

[Todos se ponen de pie].

[Mientras está la entonación del Himno del Estado, la Escolta
del Colegio de Bachilleres Plantel 8 de la ciudad de Chihuahua,
enarbola la Bandera del Estado].

CORO

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

I

Alabemos tu tierra bendita,
nuestra cuna y hogar singular;
tu regazo de madre nos brinda
un oasis de amor fraternal.

Con los brazos unidos haremos
de tu tierra, Chihuahua, un Edén
y al altar de la Patria llevemos
nuestros héroes de hoy y de ayer.

CORO

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

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

[Sale del Recinto la Escolta, después de realizar los toques de
ordenanza y evoluciones correspondientes].

- La C. Dip. Blanca Imelda Gámez Gutiérrez, Pre-
sidenta.- P.A.N.: Muchas gracias.

Pueden tomar asiento.

Agradecemos a la escolta del Colegio de
Bachilleres Plantel 8 de esta ciudad de Chihuahua
por su participación; así como al tenor Carlos
Velázquez, quien interpretó los Himnos Nacional y
del Estado de Chihuahua, de la Orquesta Sinfónica
de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

[Aplausos].

13.
SE LEVANTA LA SESIÓN

- La C. Dip. Blanca Imelda Gámez Gutiérrez, Pre-
sidenta.- P.A.N.: Desahogados todos los puntos
del Orden del Día, se levanta esta Sesión Solemne,
siendo las doce cincuenta y cinco horas del día
cuatro de octubre del año dos mil seis dieciséis] y se
cita para la próxima, que tendrá verificativo el día
jueves seis de octubre del año en curso, a las once
horas en el Recinto Oficial del Poder Legislativo.

El Honorable Congreso del Estado, agradece a
todas las personas su presencia en esta Sesión
Solemne.

[Hace sonar la campana].

[Se levanta la Sesión. 12:55 Hrs.]
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