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

AÑO I II P.O. LXVI LEGISLATURA TOMO III NÚMERO 60

Sesión Solemne del Segundo Período Ordinario de Sesiones, dentro del primer año de ejercicio
constitucional, celebrada el 9 de abril de 2019, 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 del orden del día. 6.- Comisión Especial de
Cortesía. 7.- Bienvenida a autoridades. 8.- Entonación del Himno Nacional. 9.- Lectura
del Decreto No. 1029/2015 I P.O. 10.- Intervención de la Presidenta de la Comisión
de Deporte. 11.- Entrega de Reconocimientos 12.- Proyección de Video 13.- Entrega
Reconocimiento Especial. 14.- Entonación del Himno del Estado de Chihuahua. 15.- Se
levanta la sesión.

1.
APERTURA SESIÓN

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: [Hace sonar la campana].

Muy buenos días.

Se abre la Sesión. [11:25 Hrs.]

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: El Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua realiza hoy sesión solemne con
el propósito de reconocer a quienes realizan
actividades deportivas y que las mismas hayan
traído beneficios a nuestro Estado o al país.

En cumplimiento al Decreto No. 1029/2015 del
primer periodo ordinario, emitido por la Sexagésima
Cuarta Legislatura.

2.
REGISTRO ELECTRÓNICO

DE ASISTENCIA

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: 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

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-

P.A.N.: 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 a los ciu-
dadanos Licenciado Mariano Alberto Corral García,
Subdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte
y Cultura Física, en representación del Licenciado
Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional del
Estado de Chihuahua, y Licenciado Leo David Al-
varado Roldán, representante del Licenciado Pablo
Héctor González Villalobos, Magistrado Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

III.- Honores a la Bandera y entonación al Himno
Nacional.

IV.- Lectura del Decreto No. 1029/2015 del
Primer Periodo Ordinario, por el cual se instituye
el Reconocimiento al Mérito Deportivo.

V.- Intervención de la Diputada Lourdes Beatriz
Valle Armendáriz, Presidenta de la Comisión de
Deporte del Honorable Congreso del Estado.

VI.- Entrega por parte de las autoridades de los
reconocimientos a las y los ganadores en su edición
2019.

VII.- Video de la trayectoria del deportista destacado
Luis Enrique ”Chiquis” Grajeda Alvarado.
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VIII.- Entrega de un reconocimiento especial a
familiares del deportista destacado Luis Enrique
”Chiquis” Grajeda Alvarado.

IX.- Entonación del Himno del Estado de
Chihuahua.

X.- Clausura de la Sesión.

4.
DECLARACIÓN DEL QUÓRUM

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Antes de continuar con el desahogo de la
sesión y con el objeto de verificar la existencia del
quórum, le solicito a la Secretaria, Diputada Janet
Francis Mendoza Berber nos informe el resultado
del siste… del registro del sistema electrónico de
asistencia.

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Con su permiso,
Diputado Presidente.

Solicito a todos los diputados que por favor registren
su asistencia.

Le informo que hasta este momento, señor…
Diputado Presidente, han registrado su asistencia
32 [33] de los 33 diputados y diputadas que integran
la presente Legislatura.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Gracias, Diputada.

Por tanto, reunidos en el Recinto Oficial del Poder
Legislativo, se declara la existencia del quórum para
la Sesión Solemne del día hoy 9 diecinueve… hoy 9
de abril del año 2019, por lo que todos los acuerdos
que en ella se tomen tendrán plena validez legal.

Diputadas y diputados, con el propósito de dar
cumplimiento a lo que dispone la ley en su artículo
200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las
votaciones deberán emitirse a través del sistema
de voto electrónico incorporado a cada una de
sus curules, de lo contrario su voto no quedará
registrado.

5.
VOTACIÓN ORDEN DEL DÍA

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Solicito a la 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,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Con su permiso,
Diputado Presidente.

Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a
las y los diputados respecto del contenido del
orden del día leído por el Diputado Presidente,
favor de expresar su voto presionando el botón
correspondiente de su pantalla a efecto de que el
mismo quede registrado de forma electrónica.

Se abre el sistema de voto electrónico.

Quienes estén por la afirmativa.

- Los CC. Diputados: [El registro electrónico muestra el

voto a favor de Rubén Aguilar Jiménez (P.T.), Luis Alberto

Aguilar Lozoya (P.A.N.), Fernando Álvarez Monje (P.A.N.),

Omar Bazán Flores (P.R.I.), Georgina Alejandra Bujanda Ríos

(P.A.N.), Benjamín Carrera Chávez (MORENA), Francisco

Humberto Chávez Herrera (MORENA), Anna Elizabeth Chávez

Mata (P.R.I.), Miguel Ángel Colunga Martínez (MORENA),

Gustavo De la Rosa Hickerson (MORENA), Ana Carmen

Estrada García (MORENA), René Frías Bencomo (P.N.A.),

Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Rosa Isela Gaytán Díaz

(P.R.I.), Alejandro Gloria González (P.V.E.M.), Carmen Rocío

González Alonso (P.A.N.), Patricia Gloria Jurado Alonso

(P.A.N.), Miguel Francisco La Torre Sáenz (P.A.N.), Obed

Lara Chávez (P.E.S.), Martha Josefina Lemus Gurrola (P.E.S.),

Misael Máynez Cano (P.E.S.), Janet Francis Mendoza Berber

(MORENA), Leticia Ochoa Martínez (MORENA), Amelia

Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.), Lorenzo Arturo Parga Amado

(M.C.), Marisela Sáenz Moriel (P.E.S.), Rocio Guadalupe

Sarmiento Rufino (M.C.), Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.),

Marisela Terrazas Muñoz (P.A.N.), Jesús Alberto Valenciano

García (P.A.N.), Lourdes Beatriz Valle Armendáriz (MORENA),

Jesús Velázquez Rodríguez (P.R.I.) y Jesús Villarreal Macías

(P.A.N.).]

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Primera Secretaria.- P.A.N: Quienes estén por la
negativa.
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[No se registra manifestación alguna por parte de los

legisladores].

Quienes se abstengan.

[No se registra manifestación alguna por parte de los

legisladores].

Se cierra la votación.

Le informo, Presidente, que se obtuvieron 33 votos
a favor, cero votos en contra, cero abstenciones.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Gracias, Diputada.

Se aprueba el orden del día.

6.
COMISIÓN ESPECIAL DE CORTESÍA

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: A continuación, me permito proponer
al Pleno la integración de la Comisión Especial
de Cortesía que se encargará de recibir e
introducir a este Recinto al Licenciado Mariano
Alberto Corral García, Subdirector del Instituto
Chihuahuense del Deporte y Cultura Física quien
viene en representación del Licenciado Javier
Corral Jurado, Gobernador Constitucional del
Estado, y al Licenciado Leo David Alvarado
Roldán, representante del Licenciado Pablo Héctor
González Villalobos, Presidente Magistrado del
Tribunal Superior de Justicia.

Para ello, propongo que la comisión se integre por
los coordinadores de los Grupos Parlamentarios de
la Junta de Coordinación Política.

Si es de aprobarse la propuesta les solicito
diputados y diputadas, procedamos de la manera
acostumbrada levantando su mano si están por la
afirmativa.

[Las y los legisladores manifiestan su aprobación en forma

unánime].

Se aprueba la integración de la Comisión Especial
de Cortesía y se les solicita a sus integrantes
procedan con la instrucción y su encomiendan a
lo cual se declara un breve receso.

[Hace sonar la campana].

Receso [11:31 Hrs].

Reinicio [11:34 Hrs].

[Hace sonar la campana].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Se reanuda la sesión.

7.
BIENVENIDA A AUTORIDADES

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presiden-
te.- P.A.N.: Le damos la más cordial bienvenida
al Licenciado Mariano Alberto Corral García,
Subdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte
y Cultura Física quien ostenta la representación
personal del Licenciado Javier Corral Jurado,
Gobernador Constitucional del Estado.

Bienvenido.

[Aplausos].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presiden-
te.- P.A.N.: Igualmente al Magistrado Leo David
Alvarado Roldán quien acude en representación
del Licenciado Pablo Héctor González Villalobos,
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.

Bienvenido.

[Aplausos].

Sean todos ustedes bienvenidos a esta Sesión
Solemne del Honorable Congreso del Estado
dentro del primer año de ejercicio constitucional
de la Sexagésima Sexta Legislatura, así mismo
se encuentran ya entre nosotros las personas
a quienes el día de hoy distinguiremos con el
Reconocimiento al Mérito Deportivo, en su edición
2019.

Bienvenidos.

[Aplausos].

Destacamos además la presencia en este recinto al
Dr. Oscar Aparicio Avendaño, Comisionado Estatal
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de Seguridad Pública de Chihuahua, al Licenciado
Luis Orlando Villalobos Seañez representante de
la Licenciada María Eugenia Campos Galván,
al Ciudadano Carlos Tena Nevárez, Presidente
Municipal de Cuauhtémoc, al Licenciado Cristhian
Bejarano Benitez, Director del Instituto Municipal
de Cultura Física y Deporte, al Ingeniero Gustavo
Elizondo, Secretario de Obras Públicas del
Gobierno del Estado.

Así mismo, a las y los magistrados y jueces
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a
las y los integrantes del gabinete estatal, a los
funcionarios federales, a las y los integrantes de
los órganos constitucionales autónomos, a las y
los representantes de los Partidos Políticos, a los
representantes de los medios de comunicación, a
los funcionarios municipales, a las y los presidentes
municipales que nos acompañan, a las y los
representantes sindicales y a los ciudadanos en
general que nos acompañan en este evento.

Resaltamos también la asistencia de las y los
invitados especiales de los familiar… de las familias
de los y las homenajeados así como a las demás
personas que nos acompañan a este evento.

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

Deporte No Profesional, Deporte Profesional,
Deporte Adaptado, Entrenador, Cronista Deportivo,
Juez o Árbitro.

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

Enhorabuena para todas y todos.

8.
ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Para desahogar el siguiente punto del orden
del día procederemos a rendir, perdón antes de

rendir los honores a la bandera quiero destacar
la presencia de los alumnos de la Licenciatura
en Derecho del Centro Universitario Parral todas
y todos invitados por el Diputado Lorenzo Arturo
Parga Amado.

Bienvenidos.

[Aplausos].

Para desahogar nuestro siguiente punto del orden
del día procederemos a rendir los honores a nuestra
Enseña Patria y a entonar el Himno Nacional.

Solicito al público en general y todos los que nos
acompañan, ponernos de pie.

[La Banda de Guerra de la Quinta Zona Militar, realiza los

toques de ordenanza convenientes; así mismo, la Escolta porta

el Lábaro Patrio y realiza las evoluciones correspondientes.

Todos los asistentes, en atención a lo solicitado por el

Presidente, de pie y en posición de saludo, realizan el saludo

a la Bandera y después, en posición de firmes, 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 tú eterno destino
Por el dedo de Dios se escribió.

Más 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.
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[La Banda de Guerra realiza los toques de ordenanza

correspondientes].

[Salen del Recinto Escolta y Banda de la Quinta Zona Militar,

después de realizar los toques de ordenanza y evoluciones

correspondientes].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Gracias, pueden tomar asiento.

Agradecemos a la Escolta y Banda de Guerra del
Colegio de Bachilleres, Plantel 4, de esta ciudad
por su… de esta ciudad de Chihuahua, por su
valiosa participación. Así como al tenor Francisco
Fernández Grado, quien entonó el Himno Nacional.

Un caluroso aplauso para ellos.

9.
LECTURA DEL DECRETO

1029/2015 I P.O.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: A continuación, solicito a la Diputada Janet
Francis Mendoza Berber, se sirva dar lectura en
la parte conducente al Decreto No. 1029/2015
del primer periodo ordinario en el que se crea
el reconocimiento que hoy nos convoca, el cual
ha sido reformado contribuyendo con ello al mejor
desarrollo de este importante evento.

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Con su permiso,
Diputado Presidente.

Por instrucciones de la Presidencia procedo a la
lectura.

Decreto número 1029/2015 del Primer Periodo
Ordinario.

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

DECRETA

ARTÍCULO ÚNICO.- La sexages… Sexagésima

Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Chihuahua crea el Reconocimiento al
Mérito Deportivo, para quedar en los siguientes
términos:

Reconocimiento al Mérito Deportivo.

Se declara de interés público el reconocimiento a
personas o equipos, 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:

A) Deporte no Profesional.

B) Deporte Profesional.

C) Deporte Paraolímpico.

D) Entrenador.

E) Cronista Deportivo.

F) Juez o Árbitro.

El reconocimiento consistirá en la entrega de
una placa o medalla alusiva al evento, cuyo
diseño y contenido 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 Mérito Deportivo por parte del Honorable
Congreso del Estado, se deberán presentar previa
convocatoria pública, 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.
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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 constituirá 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, Diputado Presidente.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Gracias, Diputada.

10.
INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA

DE LA COMISIÓN DE DEPORTE

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: En seguida se concede el uso de la palabra
a la Diputada Lourdes Beatriz Valle Armendáriz,
Presidenta de la Comisión de Deporte, quien
coordinó los trabajos que culminan con esta Sesión
solemne.

- La C. Dip. Lourdes Beatriz Valle Armendáriz.-
MORENA: Buenos días, diputadas y diputados.

Público en general.

Las grandes hazañas deportivas no solo nos hablan
de las capacidades atléticas de quiénes las realizan
y por ello destacan su disciplina.

También son un reflejo de la grandeza de espíritu
de la que es capaz el ser humano.

Hoy celebramos a quienes con tenacidad, disciplina
y esfuerzo, valor han demostrado que se pueden
lograr cosas extraordinarias.

Es un honor para mí, reconocer la trayectoria de
quienes se han hecho acreedores al Premio al
Mérito Deportivo y en este mismo acto también
es necesario reconocer que si las generaciones
actuales han logrado y seguirán logrando grandes
cosas es parte también debido a que nos hemos
parado sobre hombros de gigantes.

Hoy reconocemos a los deportistas pero también
a quienes los han apoyado durante su carrera, a
la familia, amigos, que les han brindado su apoyo
incondicional.

A los entrenadores que forman las nuevas
generaciones de los atletas, a los cronistas que
nos permiten que las hazañas deportivas pasen
desapercibidas y a los jueces que se aseguran
que los logros se obtengan limpiamente y en
concordancia con el honor deportivo y el juego
justo.

Pero también hoy honramos a quienes nos
precedieron y cuya contribución no debe pasar
desapercibida, por ello hoy rendimos homenaje a un
grande El Chiquis Grajeda fue un gigante deportivo
en cuyos hombros hoy nos posamos para ver mejor
y más lejos para seguir luchando por un panorama
esperanzador para el deporte en Chihuahua y en
nuestro país.

Por parte del homenajeado se encuentran con
nosotros la familia del Chiquis para recibir un
sentido reconocimiento a un ícono del deporte
durante la década de 1960 a 1970, un
basquetbolista de época que jugó para Dorados y
que representó a México en dos Juegos Olímpicos.

Agradezco a la familia, hermanos, a la esposa
Carmen Loreto Seañez, a los hijos Gabriela,
Carmen y Luis Enrique.

Honor a quien honor merece.

Reconocer a otros es una actividad que en
si misma resulta ennoblecedora, es por ello
que agradezco a los miembros del jurado, al
Licenciado Fernando Tiscareño, a la Arquitecta
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Ruth Grajeda, al Licenciado Mariano Corral, al
Licenciado Arnoldo Gaytán y al Licenciado Martín
Morales que fueron jurado calificador del premio
al mérito deportivo y a quiénes forman parte del
Comité de Reconocimiento del Chiquis Grajeda,
que han contribuido en los sentidos homenajes que
se le han realizado.

Al Director del Instituto Chihuahuense del Deporte,
Licenciado Juan Pedro Santa Rosa González; al
Director del Instituto Municipal de Cultura Física
y Deporte, Licenciado Luis Orlando Villalobos
Seañez; al Rector de la Universidad Autónoma
de Chihuahua Luis Alberto Fierro Ramírez y al
Coordinador de Deportes Hans Otoniel López
Porras; al Secretario de Salud, Jesús Enrique
Grajeda Herrera; al Secretario de Obras Públicas
Gustavo Elizondo Aguilar; al Magistrado Pablo
Zapata Zubiaga y al Licenciado Fernando Tiscareño
que también forma parte del Comité.

A la YMCA representada por su Director General,
Lic. Pedro Gutiérrez; a la Presidenta del
Consejo, Maestra Griselda Piñón; al Secretario
General, Ingeniero Gonzalo Carreón; al Gerente
de Relaciones Públicas y Comunicación, Maestro
Israel Rivera; al Consejero Contador Público
Antonio López.

Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo para
hacer posible los varios reconocimientos que se
han otorgado a la trayectoria del ”Chiquis”.

Chihuahua necesita de gente como ustedes,
comprometida con la promoción del deporte. Hoy
queda claro que la constancia y el esfuerzo rinden
frutos.

Felicito a todas y todos los ganadores del Premio
al Mérito Deportivo en sus seis categorías: Deporte
Profesional, No Profesional, Deporte Adaptado, a
los Entren adores, Árbitros y Cronistas.

A todos ustedes, muchas gracias por dejar en
alto el nombre de Chihuahua y México a través
del deporte y muchas felicidades por haber hecho
de la excelencia un hábito y una virtud digna

de reconocerse desde esta Tribuna, pero más
importante aun digna de aplaudirse desde el palco
del pueblo.

¡Enhorabuena!

Es todo.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Gracias, Diputada Valle.

11.
ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: A continuación, procederemos a realizar la
entrega de reconocimientos a las personas que se
hicieron acreedores de la… de esta presea.

Invito respetuosamente al Licenciado Mariano
Alberto Corral García y al Magistrado Leo David
Alvarado Roldan, así como a las y los integrantes
de la Comisión de Deporte, nos acompañen a efecto
de realizar la entrega de realizar la entrega de los
reconocimientos.

Le pido al Primer Vicepresidente Diputado Misael
Máynez, ocupe la Presidencia.

- El C. Dip. Misael Máynez Cano, Primer
Vicepresidente.- P.E.S.: Las… las diputadas
secretarias, nos darán a conocer los nombres de
los ganadores de los tres primeros lugares por cada
categoría.

Le solicito a la Segunda Secretaria, Diputada
Carmen Rocío González Alonso, haga de nuestro
conocimiento los nombres de quienes se hicieron
acreedores al reconocimiento en la categoría, juez
o árbitro.

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Con su permiso,
Diputado Presidente.

Se otorga el reconocimiento en la categoría de juez
o árbitro a Daniel Eduardo Palma Chávez, quien
obtuvo el tercer lugar, le pedimos que pase a recibir
su reconocimiento.
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[Aplausos].

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: el segundo lugar
en esta misma categoría lo obtuvo Jorge Eduardo
Zuany Martínez, le solicitamos que pase a recibir
su reconocimiento.

[Aplausos].

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Y el primer lugar en
categoría juez o árbitro, lo obtuvo Manuel Gerónimo
Ontiveros Porras, lo invitamos a que pase a recibir
su reconocimiento.

[Aplausos].

- El C. Dip. Misael Máynez Cano, Primer
Vicepresidente.- P.E.S.: Acto continuo la Primera
Secretaria, Diputada Janet Francis Mendoza
Berber, nos dará a conocer los nombres de
las personas que se hicieron acreedoras al
reconocimiento, en la categoría cronista deportivo.

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Con su permiso,
Diputado Presidente.

Se otorga el reconocimiento en la categoría cronista
deportivo, a Ramón Chávez Torres, quien obtuvo
el tercer lugar, le pedimos que pase a recibir su
reconocimiento.

[Aplausos].

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: El segundo lugar
lo obtuvo Fernando Lorenzo Acosta Pérez, lo
invitamos a que pase a recibir su reconocimiento.

[Aplausos].

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Y el primer lugar
en la categoría cronista deportivo lo obtuvo Gilberto
Carmona Lucero, le pedimos que pase a recibir su
reconocimiento.

[Aplausos].

- El C. Dip. Misael Máynez Cano, Primer
Vicepresidente.- P.E.S.: A continuación la
Segunda Secretaria, Diputada Carmen Rocío
González Alonso, nos dé los nombres de quienes
se hicieron acreedores al reconocimiento en la
categoría, deporte adaptado.

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Se otorga el
reconocimiento en la categoría deporte adaptado,
a David Alejandro Martínez Rascón quien obtuvo
el tercer lugar, le pedimos que pase a recibir su
reconocimiento.

[Aplausos].

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: En segundo lugar
lo obtuvo Manuel Eduardo Muela González, le
pedimos que pase a recibir su reconocimiento.

[Aplausos].

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Y el primer lugar
en la categoría deporte adaptado, lo obtuvo Alberto
Enríquez Bailón, la invitamos a que pase a recibir
su reconocimiento.

[Aplausos].

- El C. Dip. Misael Máynez Cano, Primer
Vicepresidente.- P.E.S.: Acto continuo le solicito
a la Primera Secretaria, Diputada Janet Francis
Mendoza Berber, nos dé a conocer los nombres
de las personas que se hicieron acreedoras al
reconocimiento en la categoría entrenador.

[Aplausos].

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Con su permiso,
Diputado Presidente.

Se otorga el reconocimiento en la categoría
entrenador, a Ernesto Aarón Palomino González,

– 512 –



Año I, Chihuahua, Chih., 9 de abril de 2019

quien obtuvo el tercer lugar, le pedimos que pase a
recibir su reconocimiento.

[Aplausos].

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: El segundo lugar
lo obtuvo, Gabriela Isela Alarcón Gómez, le
pedimos que pase a recibir su reconocimiento.

[Aplausos].

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: El primer lugar
en la cate… categoría entrenador lo obtuvo Diego
López Aguilar, lo invitamos para que pase a recibir
su reconocimiento.

[Aplausos].

- El C. Dip. Misael Máynez Cano, Primer
Vicepresidente.- P.E.S.: A continuación la
Segunda Secretaria, Diputada Carmen Rocío
González Alonso, nos dará los nombres de quienes
se hicieron acreedores al reconocimiento en la
categoría, deporte no profesional.

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Se otorga el
reconocimiento en la categoría deporte no
profesional, a Horacio Nava Reza quien obtuvo
el tercer lugar, le pedimos que pase a recibir su
reconocimiento.

[Aplausos].

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: En segundo lo…
lugar lo obtuvo Byanca Melissa Rodríguez
Villanueva, le pedimos que pase a recibir su
reconocimiento.

[Aplausos].

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Y el primer lugar
en la categoría deporte no profesional, lo obtuvo
Dámaris Gabriela Aguirre Aldaz, la invitamos a que

pase a recibir su reconocimiento.

[Aplausos].

- El C. Dip. Misael Máynez Cano, Primer
Vicepresidente.- P.E.S.: Finalmente solicito a
la Primera Secretaria, Diputada Janet Francis
Mendoza Berber, nos dé a conocer los nombres
de las personas que se hicieron acreedoras al
reconocimiento en la categoría deporte profesional.

[Aplausos].

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Con su permiso,
Diputado Presidente.

Se otorga el reconocimiento en la categoría deporte
profesional, a Carmen Gabriela Saad Herrera, quien
obtuvo el tercer lugar, invitamos a su señora madre
señora Yolanda Herrera Veje… Vejarano a que pase
a recibir su reconocimiento.

[Aplausos].

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Quien se hizo a
creedora al segundo lugar en esta categoría, es
Almendra Yamileth Mercado Duarte, le pedimos que
pase a recibir su reconocimiento.

[Aplausos].

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Y el primer lugar
en la categoría deporte profesional, lo obtuvo Ivette
Alejandra García Morales, la invitamos a que pase
a recibir su reconcomiendo.

[Aplausos].

- El C. Dip. Misael Máynez Cano, Primer
Vicepresidente.- P.E.S.:¡Felicitaciones, a todos!

Los invito a que ocupen sus lugares, a efecto de
proseguir con el desarrollo de la sesión.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presiden-
te.- P.A.N.: Muchas felicidades a las personas a
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quienes el día de hoy, se les distingue con este
merecido reconocimiento.

Les pido a todas y a todos, brindemos un fuerte
aplauso para todos.

[Aplausos].

12.
PROYECCIÓN DE VIDEO

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: A continuación, se proyectará un video de
la trayectoria del deportista destacado, Luis Enrique
”Chiquis” Grajeda Alvarado.

[Se proyecta video del deportista destacado, Luis Enrique

Grajeda Alvarado].

[Aplausos].

13.
ETREGA DE RECONOCMIENTO ESPECIAL

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presi-
dente.- P.A.N.: Este Honorable Congreso del
Estado, hará entrega de un reconocimiento especial
de manera póstuma al deportista Luis Enrique
”Chiquis” Grajeda Alvarado, para lo cual solicito
a su esposa señora Carmen Loreto Seañez y a
sus hijos Luis Enrique, Gabriela y Carmen Loreto
Grajeda Seañez, pasen al frente para que reciban
este merecido galardón.

Invito, nuevamente, al Licenciado Mariano Alberto
Corral García, el Magistrado Leo David Alvarado
Roldan, así como los miembros de la Comisión de
Deporte, nos acompañen a efecto de realizar la
entrega de este merecido reconocimiento.

Le solicito, nuevamente, al Diputado Máynez, tome
la Presidencia por favor.

- La C. Dip. Lourdes Beatriz Valle Armendáriz.-
MORENA: La Sexagésima Sexta Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, por
conducto de la Comisión de Deporte, otorga el
presente reconocimiento Lic. Luis Enrique ”Chiquis”
Grajeda, por su extraordinaria trayectoria como

deportista ejemplar, en el cual promovió el deporte
como el eje del desarrollo físico y humano, basado
en la constancia y el trabajo que hoy permite
distinguirlo como uno de los mejores deportistas
de Chihuahua y de México.

Atentamente. Diputado Jesús Villarreal Macías,
Presidente del Honorable Congreso del Estado;
Diputada Lourdes Beatriz Valle Armendáriz,
Presidenta de la Comisión de Deporte; Diputada
Marisela Tarrazas Muñoz, Secretaria de la Comisión
de Deporte y Diputada Amelia Deyanira Ozaeta
Díaz, Vocal; de la Comisión de Deporte.

[Aplausos].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Gracias amigas y amigos, pueden tomar
sus lugares.

Es un honor para esta representación popular,
reconocer el día de hoy a este destacado
basquetbolista chihuahuense, orgullo de nuestro
Estado y de nuestro País.

Felicidades a su familia, que nos distingue con su
presencia.

14.
ENTONACIÓN DEL

HIMNO DEL ESTADO

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Solicito a las y los diputados y autoridades y
demás público que nos acompaña, nos pongamos
de pie para proceder a entonar el Himno del Estado
de Chihuahua.

[Los CC. Diputados y público asistente se ponen de pie].

[Mientras está la entonación del Himno del Estado, la Escolta

del Colegio de Bachilleres Plantel 4 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.
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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.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Gracias, pueden tomar asiento.

[Sale del Recinto la Escolta, después de realizar los toques de

ordenanza y evoluciones correspondientes].

Agradecemos a la escolta del Colegio de
Bachilleres, Plantel 4 de esta ciudad de Chihuahua
por su participación; así como al tenor Francisco
Fernández Grado, quien entonó el Himno del
Estado de Chihuahua.

[Aplausos].

A nombre de la Sexagésima Sexta Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, agradezco su
presencia en esta Sesión Solemne, al Licenciado
Mariano Alberto Corral García y al Magistrado Leo
David Alvarado Roldan, de igual forma a las y los
gardano… galardonados y a sus familiares, a las
autoridades y demás personas que el día de hoy
nos acompañaron, dando con su presencia realce
a este emotivo evento.

El Congreso del Estado también entregará 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 mezzanine de este edificio legislativo, con el
propósito de llevar a cabo la ceremonia de entrega
de los mismos.

15.
SE LEVANTA LA SESIÓN

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Habiéndose desahogado todos los puntos
del orden del día, se cita para la próxima que se
celebrara el día jueves 11 de abril del año en curso
a las trece horas en este Recinto Oficial del Poder
Legislativo, con el propósito de llevar a cabo la
undécima sesión ordinaria.

Siendo las doce horas con veinte minutos del día 9
de abril del año 2019, se levanta la sesión.

Muchas gracias, por su asistencia.

Que tengan un excelente día.

[Hace sonar la campana].
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