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

AÑO I II P.O. LXV LEGISLATURA TOMO III NÚMERO 65

Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario de la Sexagésima Quinta Legislatura, dentro del primer
año de ejercicio constitucional, celebrada el día 28 de abril de 2017, en el Recinto Oficial del Edificio
sede del Poder Legislativo.

S U M A R I O:

1.- Apertura de la Sesión. 2.- Lista de Asistencia. 3.- Declaración del Quórum. 4.- Orden
del Día. 5.- Votación del Orden del Día. 6.- Lectura del Decreto 240/02 II P.O. 7.- Mensaje
de la Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura. 8.- Clausura de la Sesión.

1.
APERTURA DE LA SESIÓN

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

Diputadas y Diputados, muy buenos días, se abre
la sesión.

[Se inicia la sesión a las 9:48 Hrs.]

2.
LISTA DE ASISTENCIA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Con el objeto de verificar la existencia
del quórum, solicito a la Primera Secretaria,
Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, se sirva
pasar lista de asistencia.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez,
Primera Secretaria.- P.R.I.: Por instrucciones de
la Presidencia procedo a pasar lista de asistencia.

[Pasan Lista de Asistencia, los Diputados contestan
”Presente”].

Informo a Presidencia que se han solicitado a esta
Secretaría justificar la inasistencia del Diputado
Rubén Aguilar Jiménez.

Le informo que se encuentran presentes treinta y
dos de los treinta y tres Diputados que integran la
Legislatura.

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

3.
DECLARACIÓN DEL QUÓRUM

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Existiendo el quórum se da inicio a
la sesión del día veintiocho de abril del año dos
mil diecisiete, instalada… instalados en el Recinto
Oficial del Poder Legislativo, por lo que todos
los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena
validez legal.

[Se justifica la inasistencia del Diputado Rubén Aguilar
Jiménez].

4.
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.

I. Lectura del Decreto Número 240/02 Segundo
Período Ordinario, mediante el cual se crea e
instituye un Homenaje al Niño y a la Educación
Cívica denominado Diputado Infantil por un Día.

II. Intervención de la Diputada María Antonieta
Mendoza Mendoza en su calidad de Presidenta
de la Comisión de Educación y Cultura.

III. Clausura de la sesión.

Chihuahua, Chihuahua, veintiocho de abril del dos
mil diecisiete.

5.
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VOTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: Solicito al Segundo Secretario,
Francisco Javier Malaxechevarría González tome
la votación respecto del contenido del Orden del
Día e informe a esta Presidencia el resultado de la
misma.

- El C. Dip. Francisco Javier Malaxechevarría
González, Segundo Secretario.- P.A.N.: Con su
permiso, Diputada Presidenta.

Por instrucciones de la Presidencia pregunto a las
y los Diputados, respecto del contenido del Orden
del Día leído por la Diputada Presidenta, favor de
expresar su voto levantando la mano.

Informo a la Presidencia que se han manifestado
treinta y dos votos de los treinta y dos Diputados
presentes a favor del contenido del Orden del Día.

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

Se aprueba el Orden del Día.
6.

LECTURA DEL DECRETO 240/02 II P.O.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: Solicito a la Primera Secretaria,
Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, dé lectura a
su… en su parte conducente al Decreto número
240/02 del II P.O., emitido por la Sexagésima
Legislatura.

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

Decreto Número 240/02 del II P.O.

El Gobierno del Estado y el Honorable Congreso
del Estado de Chihuahua, a través de la
Secretaría de Educación Cultura y Deporte y de
las Comisiones de Educación y de Participación
Ciudadana respectivamente, crean e instituyen
un Homenaje al Niño y a la Educación Cívica
denominado Diputado Infantil por un Día, cuyo

evento deberá realizarse anualmente en sesión del
Honorable Congreso del Estado, previa al 30 de
abril de cada año, pudiendo participar los alumnos
que cursen sexto grado de educación primaria en
escuelas públicas y privadas de la entidad y que
no se encuentren cursando en otro evento para
Presidente Municipal, Regidor, Síndico, Presidente
del Supremo Tribunal de Justicia o Gobernador del
Estado por un Día.

Los 33 Diputados Infantiles por un Día, Propietarios
o Suplentes en su caso, participaran en sesión
del Honorable Congreso del Estado en la que el
Presidente pasará lista de los Niños Diputados
presentes en orden y señalamiento del distrito que
procedan.

Acto seguido se entonarán los Himnos Nacional
y del Estado de Chihuahua, para posteriormente
conceder la palabra a cada uno de los Diputados
Infantiles, a fin de que en un tiempo no mayor a los
tres minutos expongan en Tribuna planteamientos
relativos a una situación o problemática que aqueje
nuestro Estado.

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

Es cuanto, Diputada Presidenta.

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

7.
MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE

LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: A continuación se concede el uso de
la palabra a la Diputada María Antonieta Mendoza
Mendoza, Presidenta de la Comisión de Educación
y Cultura.

- La C. Dip. María Antonieta Mendoza Mendoza.-
P.N.A.: Muy buenos días a todos los asistentes a
todos los presentes.

Con su permiso Diputada Presidenta.
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Con gusto saludo a mis compañeras y compañeros
Diputados y Diputadas, pero con un mayor
agrado saludamos a las niñas y niños que son
protagonistas en este evento. En primer lugar
quiero darle la cu… calurosa bienvenida y felicitar
a las niñas y los niños que hoy harán el papel
de Diputados en honora… Honorable Congreso
del Estado, y decirles que aquí en este Poder
Legislativo, nos sentimos muy orgullosos de que
hoy estén con nosotros como resultado de un
esfuerzo por ser muy buenos estudiantes.

Desde el mes de noviembre las Comisiones de
Educación y Cultura y de Participación Ciudadana
empezamos a trabajar para hacer posible que
las niñas y los niños en un momento ocuparán
nuestros lugares, estuvieran aquí como Diputadas
y Diputados Infantiles. Quiero agradecer a nuestras
Diputadas y nuestros Diputados infantiles que en un
momento en la vida ocuparán en la realidad estos
espacios, esta honrosa responsabilidad que hoy
tenemos es un honor servirle a Chihuahua como
Diputados y que sus maestras y sus maestros
hicieron un excelente trabajo al inscribirlos para
participar en el concurso Diputado Infantil por un
Día, que además de reconocerlos como los mejores
estudiantes de su salón les dieron la oportunidad
de llegar hasta aquí para que ustedes conocieran
de cerca uno de los tres Poderes del Estado que
es, el Poder Legislativo.

El Poder, donde se hacen las leyes para que
el gobierno le sirva mejor a la ciudadanía
chihuahuense, para que haya mejor educación,
para que exista mejor salud, para cuidar el trabajo
de sus papás, de sus mamás y para que el gobierno
nos garantice muchos otros derechos que tenemos
como ciudadanos. Hace ya algunos días, que todos
los Diputados niños y niñas estuvimos nosotros en
sus escuelas, trabajando con ustedes y ahí pudimos
las necesidades que tienen y que sus compañeras
y compañeros les encargaron para buscarles
solución, aquí están presentes mis compañeras y
mis compañeros Diputados y les aseguramos que
cada uno de nosotros vamos a escuchar con mucha
atención y vamos a comprometernos para buscar

la ayuda del gobierno para tratar de darle solución
a sus planteamientos.

Desde el Honorable Congreso del Estado,
felicitamos muy respetuosamente a las maestras
y los maestros, a sus directoras y a sus directores
por haberles dado la oportunidad de estar aquí,
también felicitamos a sus papás y a sus mamás
porque los apoyan para ser muy buenos estudiantes
y muy buenos niños, los preparan para ser buenos
ciudadanos. Por parte de las Comisiones Unidas
de Educación y Cultura y Participación Ciudadana,
agradecemos a la Presidencia del Honorable
Congreso del Estado por el apoyo que nos brindó a
través de la estructura Legislativa, cuyo personal ha
hecho un excelente trabajo para concluir con éxito
la Decimosexta edición del Diputado Infantil por un
Día en el marco de los festejos del día del niño y la
niña y desde esta Tribuna agradeceremos también
a la Secretaría de Educación y Deporte y al Instituto
Estatal Electoral por su valiosa participación para
el desarrollo de este evento, gracias infinitamente
gracias a mis compañeras y compañeros Diputados
por acudir a las escuelas de estas niñas y niños
brillantes, por estar presentes aquí cumpliendo
su deber como buenos Diputados chihuahuenses,
pero les recuerdo compañeros que el trabajo con
sus niños y las escuelas que ellos representan
apenas empieza en este momentos, hay que
buscarle solución a sus planteamientos en nombre
del Honorable Congreso del Estado, queridas
Diputadas y Diputados Infantiles les deseamos que
pasen un excelente y maravilloso Día del Niño, con
afecto, todos los Diputados aquí presentes.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

[Aplausos]

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

Muchas gracias, Diputada Mendoza.

De conformidad a lo dispuesto por el decreto antes
leído, el Congreso del Estado se… celebrará sesión
el día de hoy en la cual se llevará a cabo el evento
deno… denominado Diputado Infantil por un Día,
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para tal efecto invito a las y los Legisladores para
que acompañemos a las y los Diputados Infantiles
en la citada sesión, ubicándonos en los lugares
que para ellos se han de… dispuesto en el área
destinada al público.

8.
CLAUSURA DE LA SESIÓN

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Habiéndose desahogado todos los
puntos del Orden del Dia, se cita para la próxima
que se celebrará el martes dos de mayo del año
en curso a las once horas en el Recinto Oficial del
Poder Legislativo.

Siendo las diez horas del día veintiocho de abril del
año dos mil diecisiete se da… se levanta la sesión.

Muchas gracias, señoras y señores Diputados.

[Hace sonar la campana].

CONGRESO DEL ESTADO

MESA DIRECTIVA.

I AÑO EJERCICIO CONSTITUCIONAL.

II PERÍODO ORDINARIO.

Presidenta:
Dip. Blanca Gámez Gutiérrez.

Vicepresidentes:
Dip. Jesús Alberto Valenciano García.

Dip. María Antonieta Mendoza Mendoza.

Secretarios:
Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez.

Dip. Jesús Villarreal Macías.

Prosecretarios:
Dip. Imelda Irene Beltrán Amaya.

Dip. Héctor Vega Nevárez.

Dip. Francisco Javier Malaxechevarría González.

Dip. Pedro Torres Estrada.
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