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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA
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Sesión Solemne del Segundo Periodo Ordinario de la Sexagésima Quinta Legislatura, dentro del primer
año de ejercicio constitucional, con motivo de la Entrega del Reconocimiento ”Medalla Chihuahua al
Mérito Educativo”, Edición 2017, celebrada el día 16 de mayo de 2017, en el Recinto Oficial del Poder
Legislativo.

C O N T E N I D O

1.- Apertura de la Sesión. 2.- Lista de Asistencia. 3.- Orden del Día. 4.- Integración
de la Comisión Especial de Cortesía. 5.- Honores a la Bandera y Entonación del Himno
Nacional. 6.- Lectura Decreto 96/04 I P.O. 7.- Listado de Ganadores. 8.- Mensaje de la
Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura. 9.- Entrega de Reconocimientos.
10.- Mensaje del Licenciado Gustavo Enrique Madero Muñoz. 11.- Entonación del Himno
del Estado. 12.- Agradecimiento. 15.- 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 abre la sesión 11:18 horas.]

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.

Solicito a las y los Diputados, así como al personal
de apoyo y público asistente tomar sus lugares para
iniciar esta sesión.

- 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
la Lista de Asistencia.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: De nueva cuenta, solicito al personal y

a las y los Diputados, tomen sus lugares a efecto
de iniciar nuestra Sesión Solemne.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez, Primera
Secretaria.- P.R.I.: [Pasa Lista de Asistencia, los
Diputados contestan ”Presente”].

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

Le informo que se encuentran presentes 32 [31] de
los 33 Diputados que integran la Legislatura.

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

Existiendo el quórum se da inicio a la Sesión
Solemne del día 16 de mayo del año en
curso, instalados en el Recinto Oficial del poder
Legislativo, por lo que todos los acuerdos que se
tomen en ella tendrán plena validez legal.

[Se justifica la inasistencia del Diputado Jorge Carlos Soto
Prieto. Se incorpora durante el transcurso de la sesión la
Diputada Maribel Hernández Martínez].

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
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de la Sesión Solemne.

I.- Designación de la Comisión Especial de
Cortesía que introducirá al Recinto Oficial a los
ciudadanos Licenciado Gustavo Madero Muñoz,
Coordinador Ejecutivo de Gabinete, representante
del Licenciado Javier Corral Jurado, Gobernador
Constitucional del Estado y Licenciada Angélica
Lorena Jurado Luna, Magistrada de la Quinta
Sala Civil, representante del Licenciado Julio César
Jiménez Castro, Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.

II.- Honores a la Bandera y entonación del Himno
Nacional.

III.- Lectura del Decreto número 96/04 del Primer
Período Ordinario, por el que se expide la
Ley que Crea el Reconocimiento denominado
Medalla Chihuahua al Mérito Educativo, en la parte
conducente.

IV.- Mensaje de la Diputada María Antonieta
Mendoza Mendoza, Presidenta de la Comisión
de Educación y Cultura, en Representación del
Honorable Congreso del Estado.

V.- Entrega del Reconocimiento Denominado
Medalla Chihuahua al Mérito Educativo en las
Categorías Individual y de Equipo.

VI.- Mensaje del Licenciado Gustavo Madero
Muñoz, titular de la Coordinación del Gabinete…
Ejecutiva del Gabinete.

VII.- Entonación del Himno del Estado de
Chihuahua.

VIII.- Clausura de la sesión.

Chihuahua, Chihuahua, a 16 de ag… de mayo del
2017.

Solicito a la Segunda Secretaria, Diputada Nadia
Xóchitl Siqueiros Loera, tome la votación respecto
al contenido del Orden del Día e informe a esta
Presidencia del resultado de la misma.

[Se incorpora a la sesión la Diputada Maribel Hernández
Martínez].

- La C. Dip. Nadia Xóchitl Siqueiros Loera,
Segunda Secretaria.- 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.

¿Los que estén por la afirmativa?

- Los CC. Diputados.- [El registro electrónico muestra
el voto a favor de los Diputados Rubén Aguilar Jiménez,
Gustavo Alfaro Ontiveros, Imelda Irene Beltrán Amaya, Israel
Fierro Terrazas, René Frías Bencomo, Adriana Fuentes
Téllez, Blanca Gámez Gutiérrez, Gabriel Ángel García Cantú,
Alejandro Gloria González, Carmen Rocío González Alonso,
Maribel Hernández Martínez, Liliana Araceli Ibarra Rivera,
Patricia Gloria Jurado Alonso, Miguel Francisco La Torre
Sáenz, Francisco Javier Malaxechevarría González, Laura
Mónica Marín Franco, Leticia Ortega Máynez, María Antonieta
Mendoza Mendoza, Citlalic Guadalupe Portillo Hidalgo, Hever
Quezada Flores, Martha Rea y Pérez, Rocío Grisel Sáenz
Ramírez, Nadia Xóchitl Siqueiros Loera, Pedro Torres Estrada,
María Isela Torres Hernández, Crystal Tovar Aragón, Víctor
Manuel Uribe Montoya, Héctor Vega Nevárez, Jesús Villarreal
Macías, Jesús Alberto Valenciano García, Miguel Alberto
Vallejo Lozano y Diana Karina Velázquez Ramírez].

- La C. Dip. Nadia Xóchitl Siqueiros Loera,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: ¿Los que estén por
la negativa?

[No se registra manifestación alguna de parte de los
Legisladores].

¿Quienes se abstengan?

[No se registra manifestación alguna de parte de los
Legisladores].

[Uno no registrado del Diputado Jorge Carlos Soto Prieto,
quien justificó su inasistencia].

Informo, Diputada Presidenta, que se han
manifestado 32 votos a favor, cero en contra y
cero abstenciones del contenido del Orden del Día.

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

Se aprueba el Orden del Día.

4.
INTEGRACIÓN COMISIÓN CORTESÍA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: A continuación, me permito proponer
al Pleno la integración de una comisión especial
de cortesía integrada por las y los integrantes
de la Junta de Coordinación Política que se
encargará de recibir e introducir a este Recinto
al Licenciado Gustavo Enrique Madero Muñoz,
Coordinador Ejecutivo del Gabinete, quien viene
en representación del Licenciado Javier Corral
Jurado, Gobernador Constitucional del Estado y
a la Licenciada Angélica Lorena Jurado Luna,
Magistrada de la Quinta Sala Civil, Representante
del Licenciado Julio César Jiménez Castro,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado.

Para ello, propongo que la comisión aludida se
conforme… conformado por los integrantes de la
Junta de Coordinación Política, favor de… si están
de acuerdo… eh… manifestarlo levantando la mano
en señal de aprobación.

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

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: Se aprueba la integración de la
comisión especial de cortesía y sol… se solicita a su
integrantes procedan a cumplir con su encomienda.

[Hace sonar la campana].

[Receso a las 11:26 horas.]

[Los integrantes de la comisión especial de cortesía atienden
la solicitud de la Presidenta].

[Hace sonar la campana]:

Se reanuda la sesión. [11:28 horas.]

Damos la más cordial bienvenida al Licenciado
Gustavo Madero Muñoz, Coordinador Ejecutivo
de Gabinete, quien viene en representación

del Licenciado Javier Corral Jurado, Gobernador
Constitucional del Estado de Chihuahua.

[Aplausos].

Y, a la Licenciada Angélica Lorena Jurado Luna,
Magistrada de la Quinta Sala Civil, que trae la
Representación del Licenciado Julio César Jiménez
Castro, Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado.

[Aplausos].

Sean ustedes bienvenidos a esta sesión del
Honorable Congreso del Estado, dentro del primer
año de ejercicio constitucional de la Sexagésima
Quinta Legislatura.

Así mismo se encuentran entre nosotros las y los
ciudadanos que en el día de hoy distinguiremos
con el reconocimiento Medalla Chihuahua al Mérito
Educativo en su Edición 2017.

[Aplausos].

Destacábamos además, la presencia en este
Recinto de las y los Magistrados y Jueces del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, las
y los integrantes del Gabinete Estatal, las y
los funcionarios federales, autoridades educativas,
a las y los Diputados fe… Federales, nos
da muchísimo gusto contar esta mañana con
la presencia del Profesor Ever Avitia Estrada,
Secretario General de la Sección 42 del sic…
Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado.

[Aplausos].

Así mismo, también al Profesor Juan Francisco
Salaz Moreno, en representación de la Maestra
Rosa María Hernández Madero, Secretaria General
de la Sección 8 del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Estado.

[Aplausos].

También se encuentran con nosotros las y los
integrantes de los siguientes órganos autónomos,
Comisión Estatal de los Derechos Humanos,
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y
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Acceso a la Información Pública, Instituto Estatal
Electoral, Tribunal Estatal Electoral, las y los
representantes de los partidos políticos, las y los
representantes de los medios de comunicación,
funcionarios municipales, así como las y los
presidentes municipales, representantes sindicales
y en general a las y los ciudadanos que nos
acompañan.

Agradecemos también su asistencia a las y los
invitados especiales, a los familiares de las
y los homenajeados, a las y los funcionarios
y autoridades de los diferentes órganos de
gobierno, así como a las demás personas que nos
acompañan en este evento.

El Honorable Congreso del Estado, realiza el día
de hoy Sesión Solemne con la finalidad de llevar a
cabo la entrega del reconocimiento denominado
Medalla Chihuahua al Mérito Educativo en su
Edición 2017, dentro del marco de los festejos del
Día del Maestro.

Este es el decimotercer año que el Congreso
del Estado de manera interrumpida realice la
entrega de este reconocimiento a personas físicas
o morales vinculadas al ámbito educativo, que por
sus actividades o aportaciones han trascendido y
se han destacado por su labor en beneficio de la
educación en nuestra Entidad.

A nombre de esta Representación Popular
agradezco a quienes participaron en esta ocasión,
invitando a la sociedad chihuahuense a que
continúe fortaleciendo esta convocatoria.

Pido un aplauso para las y los participantes.

[Aplausos].

5.
HONORES A LA BANDERA Y

ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Para desahogar el siguiente punto del
Orden del Día procederemos a rendir los Honores a
nuestra Enseña Patria y entonar el Himno Nacional.

Solicito a las y los Diputados, así como autoridades
y demás público que nos acompaña ponerse de
pie.

[La Banda de Guerra realiza los toques de ordenanza
correspondientes. La Escolta porta el Lábaro Patrio. Todos los
asistentes de pie y en posición de saludo, entonan el Himno
Nacional, guiados por el ciudadano Francisco Fernández]:

Mexicanos al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón,
Y retiemble en su centro la tierra;
Al sonoro rugir del cañón,
Y retiemble en 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 su centro 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 del
Vigésimo Tercer Batallón de Infantería de la V Zona
Militar de esta ciudad de Chihuahua su valiosa
participación.

Así como al ciudadano Francisco Fernández, quien
entonó el Himno Nacional.
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[Aplausos].

6.
LECTURA DECRETO 96/04

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: A continuación, solicito a la
Primera Secretaria, Diputada Rocío Grisel Sáenz
Ramírez, se sirva dar lectura al Decreto número
96/04 del Primer Período Ordinario, emitido por
la Sexagésima Primera Legislatura, en su parte
conducente, por medio del cual se expide la Ley
que Crea el Reconocimiento Denominado Medalla
Chihuahua al Mérito Educativo.

Cabe señalar que este Decreto se ha adecuado a
través del tiempo, lo cual ha contribuido al mejor
desarrollo de este importante evento.

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

Decreto número 96/04 del Primer Período Ordinario:

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

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Primera
Legislatura del Estado de Chihuahua expide la
Ley que Crea el Reconocimiento Denominado
med… Medalla Chihuahua al Mérito Educativo, para
quedar en los siguientes términos:

[Artículo 1.-] Se declara de interés público el
reconocimiento a individuos o a equipos de
personas originarios o que radiquen en el Estado
de Chihuahua que realicen actividades educativas
eminentes y que las mismas hayan traído beneficios
a esta Entidad Federativa, a nuestro país o a la
humanidad, para tal objeto se establece la Medalla
Chihuahua al Mérito Educativo, la cual se entregará
anualmente de conformidad con las disposiciones
establecidas en esta Ley.

Se otorgarán dos premios, uno en la categoría
individual y otro en la categoría de equipo.

Respecto a los trabajos ganadores que hayan sido
aplicados en materia educativa y cuyo impacto
beneficie a:

1) Educación inicial.

2) Educación básica.

3) Educación media superior.

4) Educación superior.

5) Investigación educativa.

6) Sociedad chihuahuense en general.

El premio consistirá en la entrega de una medalla,
la cual contendrá la leyenda Medalla Chihuahua
al Mérito Educativo y el Escudo del Estado de
Chihuahua; así como una cantidad en efectivo,
la cual se determinará anualmente por el acuerdo
del titular del Poder Ejecutivo y del Honorable
Congreso del Estado, a más tardar en el mes
diciembre, misma que deberá ac… deberá ser
actualizada anualmente, por lo menos en el
porcentaje de incremento del índice inflacionario
anual que registre el Banco de México.

El premio será entregado por el Gobernador del
Estado y el Presidente del Honorable Congreso
del Estado durante los festejos conmemorativos
del Día del Maestro en Sesión Solemne pa… que
para tal efecto determine el Honorable Congreso
del Estado.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

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

7.
LISTADO DE GANADORES

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: En seguida, daremos a conocer los
re… a quienes resultaron ganadores de la Medalla
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Chihuahua al Mérito Educativo, correspondientes
a la edición 2017 conforme a lo establecido en la
convocatoria expedida para tal efecto.

Le solicito a la Segunda Secretaria, Diputada Nadia
Xóchitl Siqueiros Loera, dé a conocer el ganador
en la categoría de trabajo individual.

- La C. Dip. Nadia Xóchitl Siqueiros Loera,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Con su permiso,
Diputada Presidenta.

En la categoría de trabajo individual, quien se
hizo acreedora del reconocimiento es la ciudadana
Abilem Silva Bustillos, con el trabajo titulado
Haciendo un gran sueño para un futuro mejor ella
es perteneciente al Sistema Educativo del Consejo
Nacional del Fomento Educativo, de Balleza,
Chihuahua.

[Aplausos].

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Le pido al Primera Secretaria, Diputada
Rocío Grisel Sáenz Ramírez, nos dé a conocer el
resultado en la categoría de trabajo en equipo.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez, Primera
Secretaria.- P.R.I.: Lo que respecta a la categoría
de trabajos en equipo, quien se hace merecedor
al reconocimiento es el titulado Ejecución de un
Proyecto Escolar Técnico Productivo en Beneficio
de la Comunidad Escolar, integran el equipo, las
y los ciudadanos Maestro Carl Porras Porras,
Maestra Lorena Faudoa Guerrero y el ciudadano
Igmar Eusebio Martínez Méndez, ellos pertenecen
al nivel de secundaria del Subsistema Educativo
Estatal de esta ciudad de Chihuahua.

[Aplausos].

8.
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 co… Presidenta de
la Comisión de Educación y Cultura, quien en
representación del Congreso del Estado nos dirigirá
un mensaje.

- La C. Dip. María Antonieta Mendoza Mendoza.-
P.N.A.:

Los elementos, que le dan cohesión a
la educación, son los valores, el equi-
librio de la libertad, la capacidad para
apreciar la enseñanza y para querer la
vida en lo generoso y en lo verdadero,
para lograr el hombre responsable y li-
bre. Cuando un maestro ha alcanza-
do esta meta con sus alumnos, habrá
cumplido su labor, porque el último fin
de la educación, es prepararlos para la
defensa de los principios de justicia, de
paz y de libertad.

itaa Jaime Torres Bodet.

Muy buenos días.

Licenciado Gustavo Madero Muñoz, representante
del señor Gobernador; Magistrada Angélica Lorena
Jurado, representante del Tribunal Superior de
Justicia; Diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez,
Presidenta del Honorable Congreso del Estado;
Doctor Miguel Ángel Valdez, representante del
Licencia Pablo guaro… Cuarón Galindo; Ingeniero
Víctor Manuel Mendoza, Delegado de la Secretaría
de Educación Pública en Chihuahua; Ingeniero
Felipe de Jesús González, Delegado Estatal del
Consejo Nacional de Fomento Educativo; Diputados
y Diputadas integrantes de esta Sexagésima
Quinta Legislatura; Maestra Adilene Silva Bustillos,
Maestro Carlos [Carl] Porras Porras, Maestra Lorena
Faudoa Guerrero, y el ciudadano Igmar Eusebio
Martínez.

Ganadores en la categoría individual y de equipo:
Profesor Ever Avitia Estrada, Secretario General
de la Sección 42; Profesor Juan Francisco
Salas Moreno, representante de la Sección 8 del
SNTE; funcionarios de los diversos organismos
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e instituciones del Sistema Educativo Estatal,
funcionarios de Gobierno del Estado, participantes
en la convocatoria de que hoy es motivo de este
evento solemne, miembros del jurado calificador,
demás invitados especiales, público en general.

Sean todos ustedes bienvenidos al Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.

Para las maestras y los maestros de Chihuahua
y de México, estas son fechas destacadas en
que la sociedad y los gobiernos festejan a sus
maestras y maestros, y por ello, en nombre del
Congreso del Estado de Chihuahua, desde esta
tribuna les enviamos nuestra sincera felicitación y
nuestro más profundo reconocimiento por su noble
tarea, en estos tiempos difíciles en los que su labor
es trascendente para fortalecer la formación de la
niñez y la juventud chihuahuense.

Quiero, en primer término, agradecer, la
presencia del Licenciado Gustavo Madero Muñoz,
representante del señor Gobernador del Estado de
Chihuahua; así como de la Magistrada Angélica
Jurado, representante del Magistrado Presidente
del Tribunal Superior de Justicia, que quienes junto
con la Presidenta del Congreso del Estado, le
dan a este evento la solemnidad que merecen
las y los chihuahuenses, que al participar en la
convocato… convocatoria Medalla Chihuahua al
meridu… Mérito Educativo en la edición 2017,
decidieron darle a conocer a la sociedad, que
su quehacer extraordinario, ese que solo realizan
aquellos que conservan la pasión de los que aun
creen posible hacer de nuestra tierra, un espacio
de esfuerzos cotidianos entre los maestros, los
padres de familia y la comunidad chihuahuense,
para darles a nuestros niños y a nuestros jóvenes,
a través de la educación un futuro de luz y de
esperanza, un futuro de paz y de libertad, en el
que la trasmisión de los valores y de la cultura del
esfuerzo y de la solidaridad nos pueden servir de
fortaleza para rescatar la grandeza de las mujeres
y los hombres de Chihuahua.

Desde hace trece años, en el marco de los festejos

del Día del Maestro, y a partir del decreto mediante
el cual, el Gobierno del Estado y el Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, decidieron
reconocer la tarea educativa, que realiza cualquier
ciudadana y ciudadano chihuahuense, en beneficio
de nuestra sociedad. En este salón de plenos, es
el escenario para cumplir con la solemnidad que
solo un acto como el entregar la Medalla al Mérito
Educativo merece, por esa razón, los tres Poderes
del Estado, acudimos hoy a la cita para quienes han
alcanzado ese mérito en las categorías individual y
de equipo al ganar la medalla, trascendiendo con
ello hacia escenarios de la excelencia educativa, y
siendo motivo de orgullo para el Magisterio Estatal
y de nuestro reconocimiento y nuestra gratitud, por
su entrega sin límites, a la sociedad chihuahuense.

Como respuesta a la convocatoria emitida desde
el mes de diciembre pasado, se recibieron 47
aportaciones participantes, de las cuales 31 son
individuales y 16 de equipo, los autores de
dichas aportaciones, los cuales van desde el
nivel de preescolar hasta educación superior y
suman un total de 115 personas que representan
a 18 Municipios y realizan su labor educativa
en: Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Parral,
Guachochi, Bocoyna, Santa Bárbara, Saucillo,
Ascensión, Balleza, Buenaventura, Guerrero,
Guadalupe y Calvo, Jiménez, La Cruz, Madera,
Meoqui y Ojinaga: Siendo los más representados:
Chihuahua, Juárez y Cuauhtémoc, con 10, 9 y
6 repre… representaciones en sus aportaciones.
Pero de ese total de más de un centenar
de participaciones, hubo dos trabajos, que de
acuerdo al minucioso trabajo del jurado calificador,
destacaron por su calidad extraordinaria y su
aportación a la comunidad.

Uno de ellos, ganador de la categoría individual,
es del trabajo titulado, Haciendo un Gran Sueño
para el Futuro Mejor, presentado por la maestra de
educación primaria de la comunidad de CONAFE,
Adilene Silva Bustillos, la cual ejerciendo un doble
lid… liderazgo que implica tanto a la esfera
educativa formal, como al escenario social de
su comunidad, rescata costumbres y tradiciones
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indígenas, mientras realiza trabajo de autogestión
para obtener recursos a favor de los más
necesitados e involucrando a la comunidad y
a las autoridades del lugar, ha establecido una
carpintería, colecta ropa, calzado, obtiene para
sus alumnos desayunos escolares a través de
un comedor comunitario que ha implementado,
mientras que en el resto de su tiempo realiza
campañas de limpieza y de vacunación, y apoya
en las campañas preventivas de salud.

Adilene Silva, es de origen rarámuri y desde su
inicio en la docencia en CONAFE, ha desarrollado
un intenso trabajo comunitario, para elevar la
calidad de vida de la comunidad indígena del Tigre,
Municipio de Balleza, donde conocedora de las
carencias de su entorno su principal objetivo es
gestionar con sus hermanos indígenas, para que
tengan mejores calidad… mejor calidad de vida y
más posibilidades para aspirar como ella misma lo
expresa, a la igualdad de oportunidades.

El otro trabajo ganador, de la categoría de equipo,
es la aportación titulada, Ejecución de un Proyecto
Escolar Técnico Productivo en Beneficio de la
Comunidad Escolar, registrado por los maestros
Karl Porras Porras y Lorena Faudoa Guerrero
así como el ciudadano Igmar Eusebio Martínez
Méndez. Este trabajo, expresa la labor que más
allá de su tarea curricular desarrolla este equipo
de profesionistas de la educación mediante un
proyecto innovador, dirigido a jóvenes de nivel de
secundaria, a los cuales involucra introduciéndolos
en el mundo del trabajo a elaborar, uniformes
escolares, que se confeccionan por ellos mismos,
los cuales se venden a bajo costo entre la misma
comunidad educativa, favoreciendo así la economía
familiar, como proyecto innovador sus resultados
impactan también de manera indirecta a cien…
ciertos indicadores educativos, ya que permite
cubrir necesidades materiales del plantel e involucra
y atiende las cuatro dimensiones de la gestión
educativa, curricular, organizativa, administrativa
y de participación social, destacando el trabajo
colaborativo.

A los distinguidos representantes de los tres
Poderes del Estado, a mis compañeras y
compañeros Diputados, a los funcionarios públicos
y a los invitados especiales que hoy nos
acompañan, quiero decirles a ustedes que los
trabajos ganadores, son solamente dos pequeñas
muestras de la grandeza de aquellos hombres y
mujeres que se entregan día a día a chihuahua, a
través del acto sublime de educar para la vida, para
hacer a las mujeres y hombres de Chihuahua, como
lo dice Jaime Torres Bodet, responsables y libres,
preparándolos para luchar por la justicia, la paz y
la libertad y que la medalla y el premio en efectivo
que en esta sesión solemne entregamos hoy, por
haber sido los ganadores de esta convocatoria, son
meramente simbólicos, porque no retri… retribuyen
a lo más mínimo, el beneficio social que ellos ente…
integran a esta sociedad, pero proyecta una mas…
una vez más, la labor sin límite de tiempos ni
espacios que saben realizar y que aman la noble
profesión de ser maestro.

Evaluar los trabajos participantes, para determinar
quiénes son los triunfadores en esta convocatoria
implicó muchas horas de trabajo, que realizó
un destacado grupo de profesionistas de la
educación, los cuales integraron el jurado
calificador para determinar quienes merecieron
el anhelado reconocimiento. En nombre de
la Comisión de Educación y Cultura y de la
Secretaría de Educación y Deporte, responsables
de llevar a buen puerto esta honrosa tarea,
quiero agradecer su valioso apoyo a la Maestra
Fabiola Ayala Rivera, al Doctor Guillermo Alberto
Álvarez Quiroz, a la dic… Doctora Romelia
Hinojosa Luján, al Doctor Guillermo Hernández
Orozco, al Doctor Jesús Adolfo Trujillo Holguín y
a la Maestra María Concepción Franco Rosales,
quienes desinteresadamente evaluaron los trabajos
presentados por los 47 participantes, gracias
maestras y maestros miembros del jurado, ustedes
representan la fortaleza que en tiempos como este
necesitamos las instituciones de gobierno ante la
sociedad chihuahuense.

Vaya también nuestro agradecimiento y re-
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conocimiento, al personal de la Secretaría de Edu-
cación y Deporte, al personal del Honorable Con-
greso del Estado, a través de las Secretarías de
Administración y de Asuntos Legislativos y de A-
suntos Interinstitucionales, por el profesionalismo
y la calidad con la que se ha llevado esta tarea,
haciendo posible cumplir hoy, el compromiso de
gobierno y del Congreso del Estado de Chihuahua,
con los participantes y con los ganadores de esta
convocatoria a favor de la educación.

A mis compañeras y compañeros, trabajadores de
la educación, a los demás ciudadanos participantes
en la convocatoria, Medalla Chihuahua al Mérito
Educativo 2017, en nombre del Congreso del
Estado de Chihuahua, les manifiesto mi orgullo
y mi reconocimiento por haber presentado ante
la sociedad el esfuerzo adicional que realizan por
Chihuahua, a través de la educación, pocas veces
es socialmente reconocido y valorado. A las y
los ganadores de la medalla que hoy se entrega,
nuestra felicitación por representar dignamente a
las maestras y los maestros de esta nuestra tierra
que tanto necesita de la solidaridad de quienes a
pesar de todo, siguen adelante, con la noble tarea
educativa.

A las maestras y los maestros de Chihuahua, en
nombre del Congreso del Estado en el marco de los
festejos del Día del Maestro, les enviamos nuestro
profundo respeto, admiración y reconocimiento, y
les manifestamos nuestro orgullo y gratitud, por su
entrega cotidiana a través de la educación de la
niñez y la juventud chihuahuense.

¡Felicidades!

¡Enhorabuena!

Es cuanto, Diputada Presidenta.

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

[Aplausos].

Gracias Diputada Mendoza, Presidenta de la

Comisión de Educación y Cultura de este Cuerpo
Colegiado.

9.
ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: A continuación, procederemos a
realizar la entrega de los reconocimientos, invito
respetuosamente al Licenciado Gustavo Madero
Muñoz; así como a la Magistrada Angélica Jurado
Luna; así como a las y los Diputados integrantes
de la Comisión de Educación y Cultura, nos
acompañen para proceder con la entrega de las
medallas en el ámbito de las dos categorías.

Solicito al Primer Vicepresidente, Jesús Valenciano
García, ocupe la presidencia.

[El Diputado Jesús Valenciano García, en su calidad de Primer
Vicepresidente, de conformidad con la fracción VII del artículo
30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ocupa la curul de
la Presidenta].

- El C. Dip. Jesús Alberto Valenciano García,
Primer Vicepresidente.- P.A.N.: Los integrantes,
de la Comisión de Educación y Cultura, favor de
pasar.

[El Licenciado Gustavo Madero Muñoz, acompañado de la
Presidenta del H. Congreso y de la Magistrada Angélica
Jurado Luna, todos del Estado de Chihuahua, y los integrantes
de la Comisión de Educación y Cultura, se sitúan en la parte
media de la Tribuna].

En primer término, invito a la ganadora de la
categoría de trabajo individual, la ciudadana Adilene
Silva Bustillos, pase al frente para hacerle la
entrega de su reconocimiento.

Un aplauso fuerte para ella, por favor.

[Aplausos].

Gracias.

A continuación, invito a las y los ciudadanos,
Maestro Karl Porras Porras, Maestra Lorena
Faudoa Guerrero y ciudadano Igmar Eusebio
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Martínez Méndez, quienes se hicieron acreedores
a este reconocimiento en la categoría de trabajos
de equipo, pasen al frente para recibir su premio.

Un aplauso para ellos, por favor.

[Aplausos].

¡Muchas felicidades!

Pueden tomar sus lugares.

[La Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, asume la Presidencia].

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Muchas felicidades a estas mujeres y
hombres chihuahuenses, a quienes se les distingue
el día de hoy con este merecido reconocimiento.

10.
MENSAJE DEL LICENCIADO

GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: En seguida, invitamos respetuosamente
al Licenciado Gustavo Madero Muñoz, titular de la
Coordinación Ejecutiva de Gabinete, nos brinde su
mensaje.

- El C. Gustavo Madero Muñoz: Muy buenos días
a todas y a todos.

Es un gusto estar hoy aquí, en representación
del señor Gobernador Constitucional de nuestro
Estado, Javier Corral, para reconocer una de las
profesiones y de las actividades más nobles del ser
humano, la educación, los maestros, que además
es fundamental para el desarrollo de nuestra
nación.

Quiero saludar a nuestra Diputada Presidenta,
Blanca Gámez; a la representante del Poder
Judicial del Magistrado Julio César Jiménez Castro,
Magistrada Angélica Lorena Jurado; quiero saludar
con respeto a las Diputadas, Diputados de este
Congreso y a la Presidenta de la Comisión de
Educación y Cultura, María Antonieta Mendoza.

En una Sesión Solemne, entregar esta Medalla

con la presencia del Pleno, de los medios de
comunicación, representantes de la sociedad,
porque todos los que estamos aquí, sabemos que la
educación es uno de los principales motores para el
progreso, para el cambio; más aun, en esta época
que nos tocó vivir y que le hemos denominado la
era del conocimiento, la sociedad del conocimiento
a la información, de la innovación, en donde el
éxito, no solo de las personas sino de las naciones
depende de su capacidad, innovar, de conocer, de
manejar información y tomar decisiones y en este
proceso los maestros son la pieza fundamental.

Por eso, un saludo afectuoso a todas las maestras y
maestros de nuestro querido Estado de Chihuahua,
que dedican su vida a educar, a formar a los
jóvenes, para dotarlos de las herramientas para
desarrollarse como personas.

Es un lugar común, todos lo decimos en todas las
ocasiones, que la educación es el mejor motor,
para el desarrollo de la personas y el desarrollo
de los países, ahí no hay nada nuevo. Lo
que sí es importante reconocer es que nuestro
país, no hemos logrado este gran anhelo, de
darle educación de calidad a todos y a todas los
mexicanos, no hemos logrado superar.

Si bien tenemos cobertura educativa, todavía
tenemos grandes retos en lo que tiene que ver
con la calidad de la educación.

Según el último resultado del programa de
evaluación internacional de alumnos que se llama
PYCSA, más de la mitad de los alumnos del país
no alcanza el nivel básico de competencias en
matemáticas, ni en ciencias y el 40 por ciento en
lectura, si uno extrapola estas cifras para llegar a
los estándares para llegar a los países de la OCD,
nos tomaría entre 25 y 50 años para alcanzar sus
niveles educativos actuales, por eso es necesario
profundizar nuestro compromiso con la educación.

Y esto no es más que un reconocimiento a los
que dedican su vida, su talento a formar a las
mexicanas y los mexicanos, y quiero felicitar no solo
primero a los ganadores de este concurso, sino
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a todos los que participaron, porque demuestran
su compromiso en que la educación sea este
un espacio de superación personal, de mejora, y
quiero agradecerles a través de la representación
de Gobierno del Estado, su participación en este
esfuerzo, de esta Medalla Chihuahua al Mérito
Educativo.

Reconozco a Adilene Silva, por su proyecto
Haciendo un Gran Sueño para un Futuro Mejor,
que hasta el nombre es motivador, ella pertenece al
Sistema Educativo CONAFE, pero también felicitar
al Maestro Karl Porras Porras, a la Maestra Lorena
Faudoa y a Igmar Eusebio Martínez, por el proyecto
escolar técnico productivo en beneficio de la
comunidad. Ustedes han sido los ganadores, y nos
motiva el reconocerles a ustedes el esfuerzo que
hacen por mejorar la educación y su participación en
la comunidad, y por eso hoy reciben esta medalla,
Chihuahua al Mérito Educativa, porque las virtudes,
la vocación y el compromiso de las y los maestros
con la niñez y la juventud, no se improvisan, son
valores innatos que se fortalecen con la entrega
cotidiana y que las y los maestros han sabido llevar
a nivel de excelencia, con el mérito educativo que
hoy a ustedes se les reconoce.

Quiero felicitarlos, por su participación en este
concurso, por su dedicación en los trabajos que
desarrollaron pero sobre todo, muchas gracias por
su entrega, porque han tenido la capacidad y el
compromiso que inspiran a otros, que inspiran
a sus alumnos, que inspiran a sus alumnas y
que contagian el entusiasmo y la motivación para
superarse.

Muchas felicidades.

Y muchas gracias.

[Aplausos].

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gracias, Licenciado Gustavo Madero
Muñoz, pro sus emotivas palabras.

11.
ENTONACIÓN DEL HIMNO DEL ESTADO

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: A continuación, solicito a las y
los ciudadanos que nos acompañan, Diputados
y Diputadas y demás público ponerse de pie,
para proceder a entonar el Himno del Estado de
Chihuahua.

[Todos los asistentes atienden la solicitud de la Presidenta].

[Mientras está la entonación del Himno del Estado, la Escolta
del Colegio de Bachilleres Plantel 1 de la ciudad de Chihuahua,
enarbola la Bandera del Estado].

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.

[Aplausos].

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

Agradecemos a la Escolta del Colegio de
Bachilleres plantel número tres, de esta ciudad
de Chihuahua por su participación, así como al
ciudadano Francisco Fernández, quien entonó el
Himno del Estado de Chihuahua.

12.
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AGRADECIMIENTO

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: A nombre de la Sexagésima
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, agradezco su presencia en esta Sesión
Solemne, a los ciudadanos Licenciado Enrique
Gustavo Madero Muñoz, Coordinador Ejecutivo de
Gabinete; y Licenciada Angélica Lorena Jurado
Luna, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia
del Estado; a las y los galardonados y a sus
familiares, a las autoridades y demás personas
que el día de hoy nos acompañaron, dando con
su presencia un realce emotivo en… en esta
ceremonia.

13.
CLAUSURA DE LA SESIÓN

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Habiéndose desahogado todos los
puntos del orden del día, se cita para la próxima,
que se celebrará en… en esta misma fecha que
tendrá el carácter de Ordinaria en este Recinto
Parlamentario, la cual dará inicio a las trece horas.

Siendo las doce horas con diez minutos del día 16
de mayo del año 2017, se levanta la sesión.

Muchas gracias a todos por su presencia.

Buenas tardes.

[Hace sonar la campana].
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