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Sesión Solemne del Segundo Periodo Ordinario de la Sexagésima Quinta Legislatura, dentro del segundo
año de ejercicio constitucional, con motivo de la entrega del ”Reconocimiento al Mérito Deportivo”, edición
2018, celebrada el día 5 de abril de 2018, en el Recinto Oficial del Poder Legislativo.

C O N T E N I D O

1.- Apertura de la sesión. 2.- Registro Electrónico de Asistencia. 3.- Orden del día.
4.- Declaración del quórum. 5.- Votación orden del día. 6.- Bienvenida a las autoridades.
7.- Honores a la Bandera e Himno Nacional. 8.- Lectura del Decreto 1029/2015.
9.- Participación del Diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano, Presidente de la Comisión
de Juventud y Deporte. 10.- Entrega de Reconocimientos. 11.- Mensaje del Gobernador
Constitucional del Estado. 12.- Himno del Estado de Chihuahua. 13.- Se levanta la sesión.

1.
APERTURA DE LA SESIÓN

- La C. Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez,
Presidenta.- P.R.I.: [Hace sonar la campana].

Muy Buenos días.

Se abre la sesión. [11:14 Hrs].

El Honorable Congreso del Estado realiza hoy
sesión solemne con el propósito de reconocer a
mujeres y hombres que se han destacado en el
ámbito deportivo y que con sus actividades han
contribuido al desarrollo de esta Entidad y de
nuestro país.

2.
REGISTRO ELECTRÓNICO DE ASISTENCIA

- La C. Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez,
Presidenta.- P.R.I.: En este momento se da inicio
al sistema electrónico de asistencia.

Mientras tanto procederemos con el desahogo de
los trabajos para esta sesión.

3.
ORDEN DEL DÍA

- La C. Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez,
Presidenta.- P.R.I.: A continuación me voy a
permitir someter a consideración de la Asamblea
el orden del día.

I. Lista de presentes.

II. Nombramiento de la comisión especial de
cortesía que introducirá al Recinto Oficial al
ciudadano Licenciado Javier Corral Jurado,
Gobernador Constitucional del Estado.

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

IV. Lectura del Decreto número 1029/2015 del
Primer Periodo Ordinario, por el que se instruye
el Reconocimiento al Mérito Deportivo.

V. Intervención del Diputado Miguel Alberto Vallejo
Lozano, Presidente de la Comisión de Juventud y
Deporte del Honorable Congreso del Estado.

VI. Entrega de los reconocimientos a las y los
ganadores, en su edición 2018.

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

VIII. Entonación del Himno del Estado de
Chihuahua.

IX. Clausura de la Sesión.
4.

DECLARACIÓN QUÓRUM

- La C. Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez,
Presidenta.- P.R.I.: Solicito a la Segunda
Secretaria Diputada María Antonieta Mendoza
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Mendoza nos informe el… el resultado de los
diputados que se encuentran presentes.

- La C. Dip. María Antonieta Mendoza Mendoza,
Segunda Secretaria.- P.N.A.: Con gusto, Diputada
Presidenta.

De la manera más respetuosa les solicito a mis
compañeras y compañeros diputados, favor de
confirmar su asistencia nuevamente ya que esta
es la sesión solemne.

El Diputado Rubén Aguilar, la Diputada Carmen
Roció González, la Diputada Leticia Ortega, por
favor.

Informo a la Diputada Presidenta que nos
encontramos 29 diputados de los 33 que integramos
esta legislatura.

- La C. Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez,
Presidenta.- P.R.I.: Se declara la existencia del
quórum para la sesión solemne del día 05 de abril
del año 2018, instalados en el Recinto Oficial del
Poder Legislativo por lo que todos los acuerdos que
en ella se tomen tendrán plena validez legal.

[Se ha autorizado la solicitud para justificar su inasistencia
presentada por la Diputada Citlalic Guadalupe Portillo Hidalgo
(P.A.N.). Se incorporan en el transcurso de la sesión las y
los legisladores Rubén Aguilar Jiménez (P.T.), Hever Quezada
Flores (P.V.E.M.) y Nadia Xóchitl Siqueiros Loera (P.A.N.).]

5.
VOTACIÓN ORDEN DEL DÍA

- La C. Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez,
Presidenta.- P.R.I.: Solicito a la Primera Secretaria
Diputada Carmen Rocío González Alonso, tome la
votación respecto al contenido del orden del día e
informe a esta Presidencia el resultado de la misma.

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Primera Secretaria.- P.A.N.: Con su permito...
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 presionando el botón

correspondiente en su pantalla.

Se abre el sistema electrónico de votación.

¿Quienes estén por la afirmativa?

- Los CC. Diputados.- [El registro electrónico muestra
el voto a favor de los diputados Gustavo Alfaro Ontiveros
(P.A.N.), Imelda Irene Beltrán Amaya (P.R.I.), Hilda Angélica
Falliner Silva (P.R.I.), René Frías Bencomo (P.N.A.), Israel
Fierro Terrazas (P.E.S.), Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.),
Gabriel Ángel García Cantú (P.A.N.), Carmen Rocío González
Alonso (P.A.N.), Maribel Hernández Martínez (P.A.N.), Patricia
Gloria Jurado Alonso (P.A.N.), Miguel Francisco La Torre Sáenz
(P.A.N.), Francisco Javier Malaxechevarría González (P.A.N.),
Laura Mónica Marín Franco (P.A.N.), María Antonieta Mendoza
Mendoza (P.N.A.), Leticia Ortega Máynez (MORENA), Martha
Rea y Pérez (P.N.A.), Rocío Grisel Sáenz Ramírez (P.R.I.),
Pedro Torres Estrada (MORENA), Crystal Tovar Aragón
(P.R.D.), Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.), Alejandro
Gloria González (P.V.E.M.), Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.),
María Isela Torres Hernández (P.R.I.), Miguel Alberto Vallejo
Lozano (M.C.), Jesús Villarreal Macías (P.A.N.), Víctor Manuel
Uribe Montoya (P.A.N.), Héctor Vega Nevárez (P.T.) y Diana
Karina Velázquez Ramírez (P.R.I.).]

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Primera Secretaria.- P.A.N: ¿Quienes estén por
la negativa?

[No se registra manifestación alguna por parte de los
legisladores].

¿Quienes se abstengan?

[No se registra manifestación alguna por parte de los
legisladores].

[5 no registrados de las y los legisladores: Rubén Aguilar
Jiménez (P.T.), Liliana Araceli Ibarra Rivera (P.A.N.), Hever
Quezada Flores (P.V.E.M.), Nadia Xóchitl Siqueiros Loera
(P.A.N.) y Citlalic Guadalupe Portillo Hidalgo (P.A.N.), esta
última con inasistencia justificada.]

Se cierra el sistema electrónico de votación.

Informo a la Presidencia, que se obtuvieron
28 votos a favor, cero votos en contra, cero
abstenciones, un voto no registrado de los 29
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diputados y diputadas presentes.

- La C. Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez,
Presidenta.- P.R.I.: Gracias, Diputada Secretaria.

Se aprueba el orden del día.
6.

BIENVENIDA AUTORIDADES PRESENTES

- La C. Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez,
Presidenta.- P.R.I.: A continuación me permito
proponer al Pleno la integración de la comisión
especial de cortesía, la que se encargara de
recibir e introducir a este Recinto al Licenciado
Javier Corral Jurado Gobernador Constitucional del
Estado.

Para ello, propongo que la comisión aludida se
conforme por las y los diputados integrantes de la
Junta de Coordinación Política.

Si es de aprobarse la propuesta formulada por
esta Presidencia favor de manifestarlo levantando
la mano en señal de aprobación.

[Las y los diputados levantan la mano en señal de aprobación].

Se aprueba la integración de la comisión especial
de cortesía y se le solicita a sus integrantes
procedan a cumplir su encomienda para lo cual
se declara un breve receso.

[Receso 11:19 hrs].

Se reanuda la sesión [11:21 hrs].

Le damos la más cordial bienvenida al ciudadano
Licenciado Javier Corral Jurado, Gobernador
Constitucional del Estado.

[Aplausos]

Señor Gobernador, sea usted bienvenido a esta
sesión solemne del Honorable Congreso del Estado
dentro del segundo año de ejercicio constitucional
de la Sexagésima Quinta Legislatura.

Así mismo, se encuentran ya entre nosotros las
personas a quienes el día de hoy distinguiremos
con el reconocimiento al Mérito Deportivo, edición
2018.

Destacamos además la presencia en este recinto
del Licenciado Oscar Alberto Aparicio Avendaño,
Comisionado Estatal de Seguridad; del Capitán
Segundo de la Fuerza Aérea Germán Toribio
Arrazola, en representación del General del
Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor
Rafael Lira Benzamani; de la Licenciada Teresa
Ortuño Gurza, Directora General del Colegio de
Bachilleres; del ciudadano Alfredo Lozoya Santillán,
Presidente Municipal de Hidalgo del Parral; del
Ingeniero Mario Vázquez, en representación del
Honorable Ayuntamiento de Chihuahua; de las y los
funcionarios estatales, de los y los representantes
de los medios de comunicación y de las y los
ciudadanos que hoy nos acompañan, sean todos
ustedes bienvenidos.

Resaltamos también la asistencia de las y los
familiares especiales de los invitados especiales
de los familiares de las y los homenajeados asi
como de las demás personas que nos acompañan
en este evento, bienvenido a esta Soberanía.

El Congreso del Estado realiza por primera ocasión
la entrega de este reconocimiento a quienes se
han destacado por su preparación en las diferentes
categorías como son:

Deporte no profesional, Deporte Profesional,
Deporte Adaptado, Entrenador, Cronista Deportivo,
Juez o Árbitro.

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

En hora buena para todas y todos.

[Aplausos]

7.
HONORES A LA BANDERA

E HIMNO NACIONAL

- La C. Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez,
Presidenta.- P.R.I.: Para desahogar el siguiente
punto del orden del día, procederemos a rendir
los Honores a nuestra Enseña Patria y Entonar el
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Himno nacional.

Solicito a las y a los diputados, autoridades y demás
personas que nos acompañan, ponernos 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]:

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 su centro 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 su centro 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. Diana Karina Velázquez Ramírez,
Presidenta.- P.R.I.: Gracias, pueden tomar asiento.

Agradezco a la Escolta y Banda de Guerra del
23 Batallón de Infantería de la Quinta Zona
Militar de esta ciudad de Chihuahua, su destacada
participación en esta sesión.

Así como al Tenor Francisco Hernández Grado,

quien entonó el Himno Nacional.

8.
LECTURA DEL DECRETO 1029/2015

- La C. Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez,
Presidenta.- P.R.I.: A continuación, solicito a
la Segunda Secretaria, Diputada María Antonieta
Mendoza Mendoza, se sirva a dar lectura al Decreto
número 1029/2015, en su parte conducente por
medio del cual se creó el reconocimiento que
hoy nos convoca, el cual contempla las reformas
aprobadas en esta fecha.

- La C. Dip. María Antonieta Mendoza Mendoza,
Segunda Secretaria.- P.N.A: Con gusto, Diputada
Presidenta.

Por instrucciones de la Presidencia, procedo a la
lectura.

Decreto número 1029 del 2015 del Primer Periodo
Ordinario.

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Cuarta
Legislatura del Estado de Chihuahua crea el
”Reconocimiento al Mérito Deportivo”.

Se declara de interés público el reconocimiento
a personas o equipos, origina... originarios o
que radiquen en el Estado de Chihuahua, que
realicen actividades deportivas y que las mismas
hayan traído beneficios a esta Entidad Federativa
o a nuestro país. Para tal objeto se establece
el ”Reconocimiento al Mérito Deportivo”, que se
entregará anualmente, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el presente Decreto.

Se otorgarán reconocimientos en las modalidades
individual y por equipo, comprendiendo las
siguientes categorías:

Deporte no Profesional.

Deporte Profesional.

Deporte Adaptado.

Entrenador.
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Cronista Deportivo.

Juez o Árbitro

El reconocimiento será determinado por la Junta
de Coordinación Política en conjunto con los
integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte,
las propuestas para recibir el reconocimiento
al Merito Deportivo por parte del Honorable
Congreso del Estado se deberán presentar previa
convocatoria publicada emitida por la Comisión de
Juventud y Deporte.

Las bases sobre las cuales se analizará la
trayectoria deportiva se emitirán por la Comisión de
Juventud y Deporte, para el análisis y evaluación de
la trayectoria deportiva de las personas propuestas
como candidatas a recibir el reconocimiento, así,
como para la emisión de un veredicto se construirá
un jurado calificador.

Una vez emitido el fallo del Jurado Calificador,
será dado a conocer a la Comisión de Juventud
y Deporte, quien a su vez informará del mismo al
Pleno Legislativo el reconocimiento será entregado
en sesión solemne por la persona que presida la
mesa directiva del Honorable Congreso del Estado
en fecha próxima al 6 de abril Día Internacional del
Deporte.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

- La C. Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez,
Presidenta.- P.R.I.: Gracias, Diputada Secretaria.

9.
PARTICIPACIÓN DIP. VALLEJO LOZANO

- La C. Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez,
Presidenta.- P.R.I.: Enseguida se concede el uso
de la palabra al Diputado Miguel Alberto Vallejo
Lozano, Presidente de la Comisión de Juventud
y Deporte, quien nos coordino los trabajos que
culminan con esta sesión solemne.

- El C. Dip. Miguel Alberto Vallejo Lozano.- M.C.:
Con su permiso, Presidenta.

Saludo con gusto al Gobernador del Estado, Javier

Corral Jurado. Muchas gracias por asistir a
este evento tan importante para nosotros, saludar
a todos los que nos acompañan, deportistas,
familiares, invitados especiales.

Hoy es un día muy importante para nosotros, el
día de mañana se celebra el Día Internacional del
Deporte para el desarrollo y la paz.

El día de hoy reconocemos al Merito Deportivo,
incluimos a lo que son deportistas de deportes
adaptados, deporte profesional, no profesional,
árbitros, entrenadores, cronistas deportivos, en
general a todos aquellos que se involucran en este
tema tan importante.

El deporte ha sido considerado una herramienta
muy importante y poderosa para combatir muchos
de los problemas que aquejan a una Nación,
para nadie es ajeno el lugar que encontramos
lamentablemente en el tema de obesidad infantil,
en el tema de diabetes, son problemas graves que
aquejan a México y que el deporte viene siendo
una herramienta muy importante para la activación
física.

Esto contribuye a resolver grandes problemas que
sufrimos en Chihuahua y sufrimos en el país entero.

También el deporte como herramienta nos ayuda
a ahuyentar a las… a los vicios de los jóvenes
al involucrarlos más en una convivencia familiar
con esas competencias que existen en el sector
educativo, en los competencias intermunicipales
y todas estas contribuciones deben de ser
reconocidas por el poder público.

Debemos de apostarle, estamos convencidos más
todavía al deporte, encontramos en el Gobierno del
Estado a una persona comprometida con ello, a
nuestro Gobernador.

Y desde este Poder Legislativo hemos buscado
hacer esa mancuerna, para poder lograr mejores
políticas públicas del deporte.

Estamos hoy trabajando en una consulta abierta y
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pública de la ley del deporte en donde se... nos han
hecho llegar... hacer llegar varias ideas importantes
y quiero aprovechar este evento también, para
mandar ese mensaje de que aun es posible aportar
las mejores herramientas para buscar una mejor ley
y que demos mejores herramientas al Ejecutivo para
que pueda realizar mejor esta tarea tan importante.

Decía en unas de sus visitas a Chihuahua Peña
Losa, Ex Alcalde de Bogotá, que para medir el
logro de un Gobierno no solamente deberíamos,
de contar los metros cuadrados de concreto en
las grandes obras, sino la medición perfecta es la
sonrisa de su gente. Y la sonrisa de su gente no se
puede lograr si no tenemos una sociedad saludable
y una sociedad que tengan núcleo familiares unidos
y esta herramienta tan importante para lograr esos
dos objetivos es el deporte y al deporte hay que
darle ese reconocimiento.

Enhorabuena a todos los participantes, sabemos
que en una competencia no todos pueden ser
ganadores, pero sí pueden ser reconocidos y desde
aquí les quiero decir a todos los que se inscribieron,
que estamos muy agradecidos que hayan... lo
hayan hecho y les felicitamos desde esta Tribuna.

A continuación, voy a leer a quienes fueron los
ganadores en una deliberación que hizo un jurado
autónomo y libre que se conformó confiando en
ellos por su capacidad en la evaluación. Entre
el jurado se encontraron deportistas destacados,
cronistas que conocen la trayectoria de la mayoría
de los deportistas en el Estado y que a continuación
menciono y a quienes les agradezco hayan
aceptado también, fungir como jurado.

- Carlos Antonio Estrada Vázquez.

- Dámaris Aguirre Aldas.

- Ismael Armando Murillo Chávez

- Alejandro Cruz Rivera, y

- Leticia Valenzuela Maldonado.

Y la develación fue para los siguientes ganadores:

Para el deporte adaptado en tercer lugar a: Kevin
Alonso Robles

En Segundo lugar: Francisco Alejandro Pedroza

Y Primer lugar: Christian Arredondo Reyes.

En el…

[Aplausos].

Como entrenador en Tercer lugar: Javier Moreno
Arroyo

Segundo lugar: Rubén Arikado González

Y Primer lugar: Cosme Rodríguez Sánchez

[Aplausos].

Como Juez o arbitro, en Tercer lugar: Alejandra
Gaytán Mota

Segundo lugar: David Obed Domínguez García

Y Primer lugar: Marco Germán Calvo Aguilar

[Aplausos].

En deporte profesional, en Tercer lugar: Natalia
Lucía Soltero Hernández

Segundo lugar: Luis Adolf… Rodolfo Hernández
Quezada

Y, primer lugar: Ruth Castillo Rodríguez

[Aplausos].

Deporte no profesional en Tercer lugar a: Sofía
Alejandra Payán

Segundo lugar: Julio César Salazar Enríquez

Y Primer lugar: Carlos Rubén Navarro

[Aplausos].

Enhorabuena para todos los ganadores, muchas
gracias.
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[Aplausos].

- La C. Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez,
Presidenta.- P.R.I.: Gracias, Diputado Vallejo.

10.
ENTREGA DE LOS RECONOCIMIENTOS

- La C. Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez,
Presidenta.- P.R.I.: A continuación procederemos
a realizar la entrega de los reconocimientos a las
personas que se hicieron acreedoras a esta presea.

Invito respetuosamente al Gobernado Constitu-
cional del Estado, así como a las y los integrantes
de la Comisión de Juventud y Deporte, nos a-
compañen a efecto de realizar la entrega de los
reconocimientos.

Desde esta Presidencia daré testimonio de este
importante acontecimiento.

Los Diputados… las Diputadas Secretarias, nos
darán a conocer los nombres de las y los ganadores
de los tres primeros… primeros lugares por cada
categoría.

Pásele, por favor la Comisión de Deporte.

Solicito a la Primera Secretaria, Diputada
Carmen Rocío González Alonso, haga de nuestro
conocimiento los nombres de quienes se hicieron
acreedores al reconocimiento de la categoría
Cronista Deportivo.

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Primera Secretaria.- P.A.N.: Se otorga el
reconocimiento en la categoría cronos… Cronista
Deportivo a Diego Arturo Hermosillo Santillán, quien
obtuvo el tercer lugar.

Le pedimos que pase a recibir su reconocimiento.

[Pasa el C. Diego Arturo Hermosillo Santillán, a recibir su
reconocimiento].

[Aplausos].

El Segundo lugar en esta misma categoría, lo

obtuvo Carlos Rubén Delgado Carabeo.

Le solicitamos que pase a recibir su reconocimiento.

[Pasa el C. Carlos Rubén Delgado Carabeo, a recibir su
reconocimiento].

[Aplausos].

Y el Primer lugar en la categoría Cronista Deportivo,
lo obtuvo Arnoldo Ricardo Gaytán Carrillo.

Le invitamos a que pase a recibir su reconocimiento.

[Pasa el C. Arnoldo Ricardo Gaytán Carrillo, a recibir su
reconocimiento].

[Aplausos].

- La C. Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez,
Presidenta.- P.R.I.: Acto continuo, le solicito a
la Segunda Diputada María Antonieta Mendoza
Mendoza, nos dará a conocer los nombres
de las personas que se hicieron acreedoras al
reconocimiento en la categoría Deporte Adaptado.

- La C. Dip. María Antonieta Mendoza Mendoza,
Segunda Secretaria.- P.N.A: Con gusto, Presiden-
ta.

Se otorga el reconocimiento, en la categoría
Deporte Adaptado a Kevin Alonso Robles Guerra,
quien obtuvo el Tercer lugar.

Les pedimos que pase a recibir su reconocimiento,
con un fuerte aplauso.

[Pasa el C. Kevin Alonso Robles Guerras, a recibir su
reconocimiento].

[Aplausos].

El Segundo lugar, lo obtuvo Francisco Alejandro
Pedroza Luna.

Lo invitamos a que pase a recibir su reconocimiento

[Pasa el C. Francisco Alejandro Pedroza Luna, a recibir su
reconocimiento].
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[Aplausos].

El Primer lugar, en la categoría Deporte Adaptado,
lo obtuvo Cristian Gabriel Arredondo Reyes.

Les pedimos que pase a recibir su reconocimiento
y le otorgamos un fuerte aplauso.

[Pasa el C. Cristian Gabriel Arredondo Reyes, a recibir su
reconocimiento].

[Aplausos].

- La C. Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez,
Presidenta.- P.R.I.: En seguida, solicito a
la Primera Secretaria, Diputada Carmen Roció
González Alonso, nos de los nombres de quienes
se hicieron acreedores al reconocimiento en la
categoría Entrenador.

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alon-
so, Primera Secretaria.- P.A.N: Se otorga el re-
conocimiento en la cate… categoría Entrenadora
Javier Moreno Arroyo, quien obtuvo el tercer lugar.

Lo invitamos a que pase a recibir su reconocimiento.

[Pasa el C. Javier Moreno Arroyo, a recibir su reconocimiento].

[Aplausos].

El Segundo lugar, lo obtuvo Martin (sic) Akirado
González.

Le pedimos pase a recibir su reconocimiento.

[Pasa el C. Rubén Arikado González, a recibir su
reconocimiento].

[Aplausos].

Y el Primer lugar en la categoría Entrenador, lo
obtuvo Cosme Rodríguez Sánchez, recibiendo en
su nombre el reconocimiento el joven Rubén Martin
Akirado (sic) González.

[Aplausos].

- La C. Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez,
Presidenta.- P.R.I.: Acto continuo, le solicito a

la Segunda Secretaria, Diputada María Antonieta
Mendoza Mendoza, nos dé a conocer los nombres
de las personas que se hicieron acreedoras al
reconocimiento en la categoría Juez o Arbitro.

- La C. Dip. María Antonieta Mendoza Mendoza,
Segunda Secretaria.- P.N.A: Con gusto, Presiden-
ta.

Se otorga el reconocimiento, en la categoría Juez
o Arbitro a Alejandra Gaytán Mota, quien obtuvo el
Tercer lugar.

Y la invitamos a que pase por su reconocimiento,
brindándole un fuerte aplauso.

[Pasa la C. Alejandra Gaytán Mota, a recibir su reconocimiento].

[Aplausos].

El Segundo lugar, lo obtuvo David Obed Domínguez
García.

Le pedimos que pase por su reconocimiento

[Pasa el C. David Obed Domínguez García, a recibir su
reconocimiento].

[Aplausos].

El Primer lugar, en la categoría de Juez o Árbitro, lo
obtuvo el ciudadano Marco Germán Calvo Aguilar.

Lo invitamos a que pase a recibir su reconocimiento.

[Pasa el C. Marco Germán Calvo Aguilar, a recibir su
reconocimiento].

[Aplausos].

- La C. Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez,
Presidenta.- P.R.I.: A continuación la Primera
Secretaria, Diputada Carmen Roció González
Alonso, nos dará los nombres de quienes se
hicieron acreedores al reconocimiento de la
categoría Deporte Profesional.

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alon-
so, Primera Secretaria.- P.A.N: Se otorga el re-

– 46 –



Año II, Chihuahua, Chih., 5 abril 2018

conocimiento en la categoría Deporte Profesional,
el tercer lugar lo obtuvo Natalia Lucia Soltero H-
ernández.

Le pedimos que pase a recibir su reconocimiento.

[Pasa la C. Natalia Lucia Soltero Hernández, a recibir su
reconocimiento].

[Aplausos].

El Segundo lugar, lo obtuvo Luis Rodolfo Hernández
Quezada.

Le pedimos pase a recorr… a re… a recoger su
reconocimiento.

[Pasa el C. Luis Rodolfo Hernández Quezada, a recibir su
reconocimiento].

[Aplausos].

Y el Primer lugar en la categoría Deporte
Profesional, lo obtuvo Ruth Castillo Rodríguez.

[Pasa la C. Ruth Castillo Rodríguez, a recibir su
reconocimiento].

¡Felicidades!

[Aplausos].

- La C. Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez,
Presidenta.- P.R.I.: Finalmente, solicito a la
Segunda Secretaria, Diputada María Antonieta
Mendoza Mendoza, nos dé a conocer los nombres
de las personas que se hicieron acreedoras
al reconocimiento en la categoría Deporte no
Profesional.

- La C. Dip. María Antonieta Mendoza Mendoza,
Segunda Secretaria.- P.N.A: Con gusto, Presiden-
ta.

Se otorga el reconocimiento, en la categoría
Deporte no Profesional a Sofía Alejandra Payan
Martínez, quien obtuvo el Tercer lugar.

La invitamos a que reciba su reconocimiento, con

fuerte aplauso.

[Pasa la C. Sofía Alejandra Payan Martínez, a recibir su
reconocimiento].

[Aplausos].

Quien se hizo acreedor al Segundo lugar, en esta
categoría es el ciudadano Julio Cesar Salazar
Enríquez.

[Pasa el C. Julio Cesar Salazar Enríquez, a recibir su
reconocimiento].

[Aplausos].

El Primer lugar, en la categoría de Deporte no
adaptado, -perdón- -perdón Deporte no Profesional,
lo obtuvo el Carlos Rubén Navarro Valdez.

[Pasa el C. Carlos Rubén Navarro Valdez, a recibir su
reconocimiento].

Bienvenido, gracias.

[Aplausos].

- La C. Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez,
Presidenta.- P.R.I.: Los invito a que ocupen sus
lugares, a efecto de proseguir con el desarrollo de
la sesión.

Felicidades a las… a las personas a quienes el
día de hoy se les distingue con este merecido
reconocimiento.

Y les pido un fuerte aplauso para todas y todos.

[Aplausos].

E invito a todos los Galardonados que pasen al
Salón Rascón Banda, para recibir sus premios.

11.
MENSAJE DEL LICENCIADO
JAVIER CORRAL JURADO

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

- La C. Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez,
Presidenta.- P.R.I.: A continuación le solicito
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respetuosamente al Licenciado Javier Corral Jurado
Gobernador Constitucional del Estado, nos brinde
su mensaje.

- La C. Gobernador Constitucional del Estado.:
Muy buenos días.

Ciudadanas, Diputadas y ciudadanos Diputados al
Congreso del Estado de Chihuahua.

Quiero agradecer una vez más, como siempre que
vengo a este Recinto lo hago, por la invitación
que siempre me comparten, no solamente para ser
testigo de estos reconocimientos, de esta entrega
de premios, sino también que me permitan en cada
ocasión compartir con ustedes una reflexión.

Y por supuesto que lo agradezco en esta, que es
una ocasión relevante para la vida de Chihuahua,
y es para mí un honor participar en ella porque
se trata de la entrega de reconocimientos al mérito
deportivo y porque si ya de suyo, es importante
reconocer a quienes hacen deporte, más importante
a quienes destacan en el, por lo que significa
destacar en el deporte.

Yo creo que esta distinción que otorga el
Congreso es una distinción necesaria, porque
no solamente impulsa a nuestros deportistas, la
entrega de reconocimientos, la ceremonia como
está planteada, la integración del jurado como
fue planteado, la presencia de los familiares, de
los entrenadores, todo ello junto constituye una
motivación de quienes con enorme compromiso
e inmersos en el mundo deportivo, ya sea
como deportistas profesionales, ya sea como
entrenadores, como cronistas, como jueces, o como
árbitros, entregan lo mejor de sí mismos.

Quiero felicitar al Diputado Miguel Vallejo, al
Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte
del Congreso del Estado de Chihuahua, felicitarlo
por su trabajo, por el impulso que ha dado al
deporte en nuestra Entidad a través de esta
Comisión Legislativa y también por el impulso en la
organización de este premio que por primera vez
se entrega en una Sesión Solemne y eso también

es importante destacarlo.

El deporte nos enseña muchas cosas en la vida,
nos enseña un concepto muy importante que es
la disciplina, en la que se forja cualquier éxito
de actividad personal, ya sea artística, cultural,
política, profesional o deportiva, y en la disciplina
se forma el carácter y en el carácter salen muchas
cosas, hay quienes contemplan de distinta manera
la derrota y la victoria, el carácter templado a
través de la disciplina, le permite a uno responder
ante el momento dramático, culmen de un esfuerzo
deportivo, como se acepta o como se asume la
victoria o la derrota en el deporte.

Acabo de ver por cierto, no sé si me esté permitido
aquí hacer un comercial, pero acabo de ver en
Netflix un extraordinario documental que se llama
the short game, el juego en corto, de pequeños
niños que han templado un carácter en disciplina
deportiva del golf y que han salido a ser los mejores
del mundo; de Asia, de África, de Europa, de
América, de Estados Unidos, muy recomendable
entre otras cosas el documental de Netflix para
saber lo que entraña forjar el carácter en la
práctica deportiva, aquí dijo Miguel Vallejo ahora
que escuchamos su intervención que el deporte
es una herramienta y sí lo es, el deporte es una
herramienta extraordinaria para el desarrollo de
nuestras capacidades, para forjar el temperamento,
para fomentar como he dicho la disciplina, pero
también el compromiso y el liderazgo; por supuesto
que no se puede alcanzar una meta o una victoria
si no hay voluntad, si no hay plena conciencia
del trabajo y el sudor que hay que dejar en
cada entrenamiento y en cada competencia, los
sacrificios necesarios para llegar lejos en el deporte
y lo que constituye para quienes tenemos un hábito
deportivo o una disciplina deportiva, levantarse
temprano, a las cinco y media de la mañana a
correr, o seis de la mañana según lo que vayan a
correr, yo sé que ustedes corren un poco más tarde,
porque tienen ahora un horario más flexible los
legisladores, pero los que sabemos esa disciplina
que debe ser combinada con el trabajo, no hay
duda de que cada gota de sudor, cada esfuerzo
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realizado a uno le dejan una honda satisfacción
personal.

Yo he dicho, cuando he invitado a los
chihuahuenses a participar en las carreras
pedestres de cinco, diez y de veintiún kilómetros,
que el día es distinto cuando empieza corriéndolo
a cuando uno no hace ejercicio, están desatadas
hay un conjunto de energías y de buenas vibras,
el ánimo personal es distinto y se contagia a los
demás del ánimo que genera la disciplina de hacerlo
por la mañana.

Esa es una de las satisfacciones que deja, sobre
todo cuando damos lo mejor de nosotros mismos,
pero sobre todo cuando un deportista decide no solo
hacerlo para sí, sino además para convertirse en
orgullo de su tierra, para orgullo de sus padres, de
sus hermanos, en ejemplo para sus amigos y por
supuesto, como lo señalaba el periodista George
Will, el deporte le sirve a la sociedad, al proveer
ejemplos, dívidos de excelencia.

Yo creo que nada nos entusiasma tanto, como
ver el éxito deportivo y por ello estamos aquí,
no solo para volver a recordar las múltiples
bondades del deporte para la sociedad, sino
primordialmente para reconocer el extraordinario
compromiso de quienes están relacionados...
relacionadas con actividades deportivas, para
quienes con dedicación y constancia trabajan
duro para alcanzar sus objetivos y poner en alto
el nombre de Chihuahua, demostrando que en
Chihuahua hay madera para el deporte y sobre
todo, hay determinación y visión.

Con regularidad solemos premiar y reconocer a
las y los deportistas que afrontan enormes retos
y momentos de estres al someterse a alguna
competencia, pero pocas veces pensamos en el
esfuerzo y la labor de quienes están detrás, de
los grandes y de las grandes motivadoras que han
dedicado su vida al deporte y que sin su apoyo
incondicional, sin su disciplina y atinada guía, nos
perderíamos de deportistas con enorme talento, me
refiero a los entrenadores.

Lo que está detrás de un gran deportista, es
también un gran entrenador y lo que está detrás
de un gran carácter y una gran disciplina, es una
disciplina doble, la del entrenador, la propia y la
que está al pendiente de su entrenado, y luego que
importante también, de quienes se desempeñan
como jueces o árbitros, que son los que desde un
ámbito tan visto como el deporte, nos pueden dar
ejemplos de cómo debe aplicarse las reglas con
imparcialidad, el papel de los árbitros de los jueces
como responsables de que una regla de deporte se
cumpla a cabalidad, es de un extraordinario valor
para la sociedad, porque si hoy algunos eventos
son todavía masivos, multitudinarios e intensos,
son los eventos deportivos, de ahí que tanto cueste
a veces a los árbitros, que más allá de error, actúan
cargados o sesgados, de ahí la rechifla o el grito,
pero también el reconocimiento, a jueces que nos
dan ejemplo en un espacio que lo vemos muchos,
que es el deporte.

Y, qué decir de aquellos que se dedican a relatarnos
la historia, a darnos la crónica instantánea
inmediata del momento, de la acción, de la proeza,
de la habilidad deportiva, nuestros cronistas.
Una habilidad que no solamente requiere de
conocimiento, de pasión, requiere de una enorme
entrega, porque los cronistas son a veces los
principales obligados a seguir las trayectorias de
los deportistas, no solamente para poder describir
la acción, si no quien y porqué lo está haciendo de
esa manera.

Y no puedo dejar de hacer una mención especial
este día, si también se me permite, porque le hemos
entregado hoy un reconocimiento a un gran cronista
deportivo, a tres grandes cronistas deportivos, pero
quisiera que me permitieran hacer una distinción
especial, sobre Carlos Rubén Delgado Caraveo,
permítanme traer un asunto muy personal.

Porque conozco a Carlos Rubén Delgado Caraveo,
desde hace exactamente cuarenta años, la vida es
así, quien lo iba a decir, que siendo yo Gobernador
del Estado le iba a entregar un reconocimiento
como cronista deportivo, al personaje que de alguna
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manera me inició en la televisión de Ciudad Juárez.
Porque conocí a Carlos Manuel Delgado Caraveo,
como conductor de un programa, denominado
los niños estudiosos de Ciudad Juárez, que se
transmitía por XCJ televisión, canal 5, y que era
patrocinado por cierto, por plaza coloso.

Él era el conductor de ese programa, pero ya era
también, luz en la crónica deportiva y junto con él,
inicie yo ese programa en la fronteriza televisión
de Ciudad Juárez. Y ahora que lo veo y que me
toca entregarle un reconocimiento, no puedo más
que a través de él, abrazándolo con todo cariño,
mandarle a todos los cronistas de Chihuahua un
abrazo, lleno de afecto y de admiración por la labor
que realizan.

[Aplausos].

Yo felicito a todos los que han sido premiados,
en cada una de las disciplinas que ya se han
mencionado por parte de la Secretaria, les deseo
a que sigan contribuyendo a que el deporte
prevalezca y con su ejemplo sean un aliciente que
motive a nuestros niñas, niños y jóvenes y a los no
tan jóvenes a practicar alguna disciplina deportiva.
Soy un convencido como lo señala el sistema de las
Naciones Unidas, que el deporte contribuye cada
vez más, a ser el desarrollo y la paz, promoviendo
la tolerancia y el respeto y respalda también el
empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las
personas y las comunidades, así como los objetivos
en materia de salud, de educación y de inclusión
social.

Sigamos esforzándonos, todas y todos, desde
nuestras trincheras en la promoción y el impulso del
deporte para orgullo de nuestras familias y orgullo
de todo Chihuahua.

Muchas gracias.

[Aplausos].

- La C. Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez,
Presidenta.- P.R.I.: Muchas gracias, señor
Gobernador.

12.
HIMNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

- La C. Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez,
Presidenta.- P.R.I.:Y solicito a las y a los diputados,
autoridades y demás personas que nos acompañan,
nos pongamos de pie, para entonar el Himno del…
del Estado de Chihuahua.

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

[Mientras está la entonación del Himno del Estado, la Escolta
de la Agrupación Rescate Juvenil Deportivo 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. Diana Karina Velázquez Ramírez,
Presidenta.- P.R.I.: Gracias, pueden tomar asiento.

Agradecemos a la escolta de la Agrupación Rescate
Juvenil Deportivo de esta ciudad de Chihuahua
por su participación, así como al tenor Francisco
Fernández, quien entono el Himno del Estado de
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Chihuahua.

A nombre de la Sexagésima Quinta Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, agradezco su
presencia en esta Sesión Solemne al Licenciado
Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional
del Estado; de igual forma, a todas y a todos los
galardonados y a sus familiares, a las autoridades y
demás personas que el día de hoy nos acompañan
dando con su presencia realce a este emotivo
evento.

El Congreso del Estado, también entregara re-
conocimientos a quienes atendieron esta convo-
catoria, para lo cual se les invita, así como a sus
acompañantes y demás autoridades, nos traslade-
mos al Mezanine de este Edificio Legislativo, con el
propósito de llevar a cabo la ceremonia de entrega
de los mismos.

13.
SE LEVANTA LA SESIÓN

- La C. Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez,
Presidenta.- P.R.I.: Habiéndose desahogado todos
los puntos del orden del día, se cita para que
continuemos en la sesión del día de hoy jueves 5 de
abril del año en curso, en este Recinto Legislativo.

Siendo las doce diez horas del día 5 de abril del
año 2018, damos receso.

Muchas gracias a todos, buenas tardes.

[Hace sonar la campana].
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