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Sesión Solemne del Segundo Período Ordinario de Sesiones, dentro del primer año de ejercicio
constitucional, celebrada el 23 de mayo de 2019, en el Recinto Oficial del Edificio sede 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.- Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional. 8.- Lectura del
Decreto No. 96/04 I P.0. 9.- Palabras del Diputado René Frías Bencomo, Presidente de
la Comisión de Educación y Deporte. 10.- Entrega de reconocimientos. 11.- Palabras
del Secretario de Educación y Deporte del Estado, Doctor Carlos González Herrera.
12.- Entonación del Himno del Estado de Chihuahua. 13.- Se levanta la sesión.
1.
P.A.N.: En este momento se da inicio al sistema
APERTURA SESIÓN
electrónico de asistencia, por favor diputadas,
diputados confirmen asistencia.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.P.A.N.: Diputados, asesores favor de tomar sus Mientras tanto procederemos con el desahogo de
lugares, vamos a dar inicio a la sesión solemne.
los trabajos para esta sesión.
3.
ORDEN DEL DÍA

[Hace sonar la campana].
[Nota:

La Diputada Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.),

ocupa la Primera Secretaría en virtud de la justificación por
la inasistencia de la Diputada Janet Francis Mendoza Berber
(MORENA)].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.P.A.N.: A continuación me voy a permitir someter a
consideración de la Asamblea el

Se abre la Sesión. [11:06 Hrs.]

Orden del día

Les pido a los diputados y diputadas registren su
asistencia y viendo un quórum visible damos inicio
a la sesión.
Agradecemos a todos y a todas, su presencia
a esta Sesión Solemne en la que el Congreso
del Estado realizará la entrega del Reconocimiento
”Medalla al Mérito Educativo” en su edición 2019,
en cumplimiento con la ley que crea dicho
reconocimiento dentro del marco de los festejos
del Día del Maestro.
2.
REGISTRO ELECTRÓNICO
DE ASISTENCIA

I.- Lista de presentes.
II.- Designación de la Comisión Especial de
Cortesía que introducirá al Recinto Oficial a
los Ciudadanos Doctor Carlos González Herrera,
Secretario de Educación y Deporte del Estado,
represe… representante del Licenciado Javier
Corral Jurado, Gobernador Constitucional del
Estado y al Magistrado José Humberto Rodeo…
Rodelo García, representante del Licenciado Pablo
Héctor González Villalobos, Magistrado Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
III.- Honores a la Bandera y entonación del Himno
Nacional.

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

IV.- Lectura del Decreto No. 96…
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Les solicito a los asesores y público en general,
hagan silencio, si son tan amables.
IV.- Lectura del Decreto No. 96/04 del Primer
Periodo Ordinario por el que se expide la ley
que crea el reconocimiento denominado ”Medalla
al Mérito… Medalla Chihuahua al Mérito Educativo”
en la parte conducente.
Mensaje del Diputado René Frías Bencomo,
Presidente de la Comisión de Educación y Cultura
en representación del Honorable Congreso del
Estado.

[V.-]

VI.- Entrega del reconocimiento denominado
”Medalla Chihuahua al Mérito Educativo” en las
categorías individual y de equipo a cargo de las
autoridades.
VII.- Mensaje del Doctor Carlos González Herrera,
Secretario de Educación y Deporte del Estado.
VIII.- Entonación
Chihuahua y

del

Himno

del

Estado

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 23 de mayo 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 con lo que dispone el artículo 200 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, les recuerdo
que las votaciones deberán emitirse mediante el
sistema de voto electrónico incorporada a cada una
de sus curules.
[Se ha autorizado la solicitud de inasistencia presentada por
la Diputada Janet Francis Mendoza Berber (MORENA). Se
incorporan en el transcurso de la sesión las y los legisladores:
Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.) y Jesús Alberto Valenciano
García (P.A.N.).]

5.
VOTACIÓN ORDEN DEL DÍA

de

IX.- 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, solicito a la Secretaria, Diputada Carmen
Rocío González Alonso, nos informe el resultado
del registro del sistema electrónico de asistencia.
- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Diputado Presidente,
le informo que han registrado su asistencia 27 [30]
de los 33 diputadas… diputadas y diputados que
integran la legislatura y también le informo que a
esta Presidencia, que la Presidencia ha autorizado
la solicitud de inasistencia de la… presentada por
la Diputada Janet Francis Mendoza Berber, quien
comunicó su imposibilidad de asistir a la presente
sesión por intervención cur… quirúrgica de su
cónyuge.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.P.A.N.:
Solicito a la Diputada [Secretaria] en
funciones Diputada Amelia Deyanira Ozaeta Díaz,
tome la votación respecto al contenido del orden
del día e informe a esta Presidencia el resultado de
la misma.
- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz,
Prosecretaria.- P.T.: Con su permiso, Diputado
Presidente.
Por instrucciones de la Presidencia pregunto a las
y los diputados respecto del contenido del orden
leído por el Diputado Presidente, favor de expresar
su voto presionando el botón correspondiente de su
panta… pantalla a efecto de que el mismo quede
registrado de forma electrónica.
Se abre el sistema.
Quienes estén por la afirmativa.
- Los CC. Diputados: [El registro electrónico muestra
el voto a favor de Rubén Aguilar Jiménez (P.T.), Fernando
Álvarez Monje (P.A.N.), Georgina Alejandra Bujanda Ríos
(P.A.N.), Benjamín Carrera Chávez (MORENA), Francisco
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Humberto Chávez Herrera (MORENA), Anna Elizabeth Chávez
Mata (P.R.I.), Román Alcántar Alvídrez (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.), 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.),
Lourdes Beatriz Valle Armendáriz (MORENA), Jesús Velázquez
Rodríguez (P.R.I.) y Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).]

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz,
Prosecretaria.- P.T.: Quienes estén por la negativa.

Pleno la integración de la Comisión Especial de
Cortesía la que se encargará de recibir e introducir
a este Recinto al Doctor Carlos González Herrera,
Secretario de Educación y Deporte del Estado,
quien acude en representación del Licenciado
Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional del
Estado; así mismo, al Magistrado José Humberto
Rodelo García, representante del Licenciado Pablo
Héctor González Villalobos, Magistrado Presidente
del Supremo Tribunal de Justicia.
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.

Quienes se abstengan.

Se aprueba la integración de la Comisión Especial
de Cortesía y se les solicita a sus integrantes
procedan a cumplir su encomienda, para lo cual
se declara un breve receso.

[No se registra manifestación alguna por parte de los

[Hace sonar la campana].

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

legisladores].

Receso [11:13 Hrs].

[5 votos no registrados, de las y los diputados: Luis Alberto
Aguilar Lozoya (P.A.N.), Omar Bazán Flores (P.R.I.), Miguel
Ángel Colunga Martínez (MORENA), Jesús Alberto Valenciano
García (P.A.N.) y Janet Francis Mendoza Berber (MORENA),

[Se incorporan a la sesión los Diputados Jorge Carlos Soto
Prieto y Jesús Alberto Valenciano García].
Reinicio [11:16 Hrs].

esta última con inasistencia justificada.]
[Hace sonar la campana].

Se cierra el sistema de voto.
Informo a la Presidencia, que se han manifestado
28 votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones.
29 [28] votos, incluyendo el del Diputado Colunga.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.P.A.N.: Gracias, Diputada.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.P.A.N.: Se reanuda la sesión.
Damos la más cordial bienvenida al Doctor Carlos
González Herrera, Secretario de Educación y
Deporte del Estado y representante personal
del Licenciado Javier Corral Jurado, Gobernador
Constitucional del Estado.
¡Bienvenido, Doctor!

Se aprueba el orden del día.

[Aplausos].

6.
COMISIÓN ESPECIAL DE CORTESÍA
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.P.A.N.: A continuación me permito proponer al

Igualmente al Magistrado José Humberto Rodelo
García, representante del Licenciado Pablo Héctor
González Villalobos, Magistrado Presidente del
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Tribunal Superior de Justicia del Estado.
¡Bienvenido!
[Aplausos].

Sean 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 y
los ciudadanos quienes el día de hoy distinguiremos
con el reconocimiento ”Medalla Chihuahua al Mérito
Educativo” en su edición 2019.
Destacamos la presencia… les pediría que los
aplausos los reservemos al final de la presentación
de todas las personalidades que nos acompañan.
Nos acompaña el Licenciado Marco Antonio Bonilla,
Director de Desarrollo Humano y Evaluación en
representación de la Alcaldesa María Eugenia
Campos Galván.

Agradecemos también la asistencia a las y los
invitados especiales, de… a los familiares de los
homenajeados, a las autoridades de los diferentes
órdenes de gobierno, así como a todas las personas
que nos acompañan en este importante evento.
Este es el décimo quinto año en el que el
Congreso del Estado de manera ininterrumpida
realiza la entrega de este reconocimiento a las
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 de 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
participantes.

para

todas

y

todos

los

[Aplausos].

Licenciado Javier Perales, en representación de
la Sección Octava y a la Licenciada Rosa María
Hernández.

7.
HONORES A LA BANDERA Y
ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL

Licenciado Octavio Prieto en representación de la
Secretaría de Innovación y Desarrollo.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.P.A.N.: Para desahogar el siguiente punto del
orden del día, procederemos a rendir los honores
a nuestra Enseña Patria y a entonar el Himno
Nacional.

A las y los representantes de las instituciones de
educación superior del Estado.
Al Profesor Gabriel Rivera Gamboa en representación del Director de Servicios Educativos del
Estado.

Los invito a que nos pongamos de pie.
[La Banda de Guerra de la Quinta Zona Militar, realiza los
toques de ordenanza convenientes; así mismo, la Escolta porta

A la Doctora Sandra Gutiérrez, Sub-secretaria de
Educación.

el Lábaro Patrio y realiza las evoluciones correspondientes.
Todos los asistentes, en atención a lo solicitado por el

A las y los integrantes del Comité… del Gabinete
Estatal, destacando la presencia del Ingeniero
Gustavo Elizondo, Secretario de Obras Públicas
del Estado.

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
– 1412 –
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Al sonoro rugir del cañón.

Segunda Secretaria.- P.A.N.: Por instrucciones de
la Presidencia procedo a dar lectura.

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.

DECRETO No. 96/04 del Primer Periodo Ordinario.
ARTÍCULO ÚNICO: La Sexagésima Primera
Legislatura del Estado del Chihuahua expide la Ley
que crea el reconocimiento denominado Medalla
Chihuahua al Mérito Educativo, para quedar en los
siguientes términos

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.

Se declara el… de interés público el reconocimiento
a individuos o equipos de persona originarios o que
radiquen en el Estado de Chihuahua, que realicen
actividades educativas eminentes y que la misma
haya traído beneficios a esta Entidad Federativa, a
nuestro país o a la humanidad.

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.
[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

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 a la categoría
individual y otro en la categoría de equipo.

correspondientes].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.P.A.N.: Pueden tomar sus lugares.
Agradecemos a la Escolta y Banda de Guerra de la
Quinta Zona Militar de esta ciudad de Chihuahua,
su valiosa participación; así como al tenor Francisco
Hernández Grado, quien entonó el Himno Nacional.
8.
LECTURA DEL DECRETO No. 96/04 I P.O.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.P.A.N.: A continuación solicito a la Secretaria
en funciones -perdón-, a la Segunda Secretaria,
Carmen Rocío González Alonso se sirva dar lectura
al Decreto No. 96/04 del Primer Periodo 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”.

Respecto a los trabajos ganadores que hayan
sido aplicados en materia educativa y cuyo
impacto beneficia a la educación inicial, educación
básica, educación media superior, educación
superior, invas… investigación educativa, 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 acuerdo
del Titular del Poder Ejecutivo y del Honorable
Congreso del Estado, a más tardar en el mes
de diciembre, misma que deberá ser actualizada
anualmente por lo menos en el porcentaje del
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

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
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del Estado durante los festejos conmemorativos
del día del maestro, esto en sesión solemne que
para tal efecto determine el Honorable Congreso
del Estado.
Es cuanto, Diputado Presidente.

la alcaldesa de la capital la maestra María Eugenia
Campos Galván.
Saludo al Profesor Javier Perales, quien representa
a la maestra Rosa María Hernández Madero,
Secretaria General de la Sección 8 del SNTE.

9.
PALABRAS DEL DIPUTADO RENÉ FRÍAS
BENCOMO, PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Bienvenido Octavio Prieto, Secretario de Innovación
y Desarrollo Económico, representante de la
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico.

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

Saludo igualmente al Profesor Gabriel Rivera
quien representa al Maestro Manuel Arias Delgado,
Director de los Servicios Educativos del Estado de
Chihuahua.

A continuación, se concede el uso de la palabra
al Diputado René Frías Bencomo, Presidente de
la Comisión de Educación y Cultura quien en
representación del Congreso del Estado nos dirigirá
un mensaje.
- El C. Dip. René Frías Bencomo.- P.N.A.: Muy
buenos días a todas y a todos.

Bienvenido Gustavo Elizondo, subse… Secretario
de Obras Públicas del Gobierno del Estado.
Igualmente a la Doctora Sandra Gutiérrez, Subsecretaria de Educación, bienvenida y mucho éxito
en su nueva responsabilidad.
A todos los funcionarios educativos también sean
bienvenidos al Congreso del Estado.

Con su permiso, Diputado Presidente.
Quiero, primeramente, enviarles a todos los
estudiantes de nuestro Estado, una amplia
felicitación, ellos son precisamente el hecho por
el que las maestras y los maestros siempre brindan
su esfuerzo y su sacrificio, son la conjunción del
sistema educativo estatal.

A los homenajeados y a sus familias y de manera
especial a todas y a todos ustedes que hoy son
testigos de este importante evento.

Saludo al Secretario de Educación y Deporte, al
Doctor Carlos González Herrera, representante
personal del Gobernador Constitucional del Estado,
el Licenciado Javier Corral Jurado.

Este día en el marco de la conmemoración del
Día del Maestro, el Poder Ejecutivo y el Congreso
del Estado como homenaje a las maestras y a los
maestros de Chihuahua han instituido la entrega
de la Medalla Chihuara… Chihuahua al Mérito
Educativo.

En representación del Poder Judicial, le doy la
bienvenida al Magistrado José Humberto Rodelo
García quien trae la representación del Presidente
del Tribunal Superior de Justicia, el Licenciado
Pablo Héctor González Villalobos.
Preside este evento el Presidente del Congreso del
Estado, el Diputado Jesús Villarreal Macías.
Saludo igualmente como invitados al Licenciado
Marco Bonilla, quien hoy trae la representación de

Compañeras diputados… diputadas, compañeros
diputados.

Con este homenaje nos sumamos al reconocimiento
que la sociedad hace a quienes tienen la alta
responsabilidad de contribuir desde las aulas a la
educación de la niñez y juventud, presente y futuro
de nuestro Estado y de nuestra Patria.
Desde el año 2004 por decreto legislativo
se instituyó este concurso que tiene además
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como propósito resaltar estrategias y innovaciones
educativas que contribuyen a mejorar la práctica
docente.
En esta ocasión se recibieron valiosos trabajos
individuales o por equipo en los que se refleja la
vocación del magisterio, la participación activa de
los padres de familia y sobre todo la interacción de
los alumnos.
Esto ha representado semanas de análisis y estudio
por parte de los integrantes del jurado calificador.
Destacados educadores, académicos y estudiosos
que aportaron su valioso tiempo en la selección de
las mejores propuestas.
Ha sido un proceso minucioso en el que identificados mediante seudónimo se avocaron particularmente a revisar cada propuesta innovadora, la
calidad de los trabajos presentados ha sido copiosa;
ello a pesar de la complejidad nos llena de orgullo
porque nos queda claro que nuestros docentes constantemente están innovando y su vocación, profesionalismo y entrega hoy como siempre quedan
manifiestos.
A nombre de la Comisión de Educación y Cultura
y del Congreso del Estado, se agradece y se
reconoce a los integrantes del jurado calificador
por su convicción, paciencia, profesionalismo e
imparcialidad para la selección de los ganadores
de ambas categorías.
El jurado ha estado integrado por la Maestra
Verónica Anchondo Márquez, la Maestra Alicia
Vega Chavarría, el Maestro Raymundo Cruz Sigala,
la Maestra Francisca Quezada Vega, el Doctor
Fernando Pacheco Ríos y como presidente del
mismo ha fungido la Doctora Romelia Hinojoza
Luján. Reiteradas gracias a todas y a todos por
su destacada labor.
Es importante resaltar que cada año queda
plasmado el amor y esfuerzo que se demuestran
en cada uno de los trabajos presentados; en cada
uno se imprime la convicción por educar dentro
y fuera del aula, sin importar el tiempo invertido,

los recursos aplicados o las horas extra clase
dedicadas a favor de la educación.
Pasión, entrega, talento y vocación son algunas de
las palabras con las que pudiéramos describir los 45
trabajos presentados, 27 de estos individuales y 18
más en equipo; provenientes de diversas escuelas
y municipios de nuestra entidad.
Este año el premio consiste en una medalla
chapeada en oro y la cantidad de 84,800 pesos,
que no es más que un pequeño reconocimiento por
la gran labor realizada y con su esfuerzo contribuir
a hacer de Chihuahua, un lugar mejor.
Los acreedores a la presea Chihuahua al Mérito
Educativo 2019 son:
En la categoría individual, el Licenciado Roberto
Mantilla Díaz con el trabajo Cinema Project, el
Kinder Mozart en el Séptimo Arte registrado bajo el
seudónimo Filmmarker.
Y en la categoría equipo conformado por la Maestra
Luzmelit Sotelo Urías, la Licenciada Mario… María
Guadalupe Rascón Cardona, la Maestra Carolina
Montoya Chapa y la Doctora Patricia Guadalupe
Hernández Granados con el trabajo Empezando
con un Cuento Infantil registrado bajo el seudónimo
El Éxito.
Ustedes y sus familias deben sentirse muy
orgullosos porque su dedicación y esfuerzo son
reconocidos al recibir una presea que es muestra
del agradecimiento que la sociedad chihuahuense
tiene por destacar en una tarea tan noble como
es educar a las niñas, niños y los jóvenes
chihuahuenses.
En este marco no podíamos dejar de mencionar
que apenas hace una semana en este Recinto
Legislativo se aprobaron las modificaciones a los
artículos 3o., 31 y 73 en materia educativa.
Esta reforma educativa ha despertado diversas
posturas, existe quien las aplaude en su totalidad,
hay quien parcialmente las comparte y en la
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diversidad que vivimos algunos la ven como un
retroceso.
Estoy convencido de que con las
aportaciones de todos debemos construir leyes
secundarias que puedan reflejar los anhelos y
exigencias de la sociedad mexicana por alcanzar
una mejor educación para la niñez y la juventud.
Seguramente todos coincidimos en que sin
mayor inversión que satisfaga las necesidades
de infraestructura, actualización y capacitación
docente, planes y programas acordes, materiales
didácticos suficientes, alimentación y vestido,
transporte, becas, etcétera; será más complejo
alcanzar los resultados esperados.
Sin embargo, en nuestra… en nuestra realidad a
pesar de las carencias seguramente se contará con
entrega y convicción de las maestras y los maestros
que seguirán haciendo su mayor esfuerzo.
Las naciones con mayores índices educativos se
destacan precisamente por una mayor inversión
y por el reconocimiento que les tienen a sus
maestros.
Desafortunadamente para el magisterio mexicano,
la reforma aprobada el 2013 a pesar de
las promesas, significó no solo una constante
descalificación y persecución administrativa sino
que además fue instrumento para que por
interpretaciones se les negara el pago de algunas
prestaciones legítimamente adquiridas.
En la reforma actual, con satisfacción vemos que
una de las premisas a impulsar es la revalorización
social de los docentes, pero definitivamente esta
revalorización debe venir acompañada también de
mejores oportunidades de vida.
Las preseas y los reconocimientos nutren el espíritu
y reafirman la convicción, sin embargo, también se
requieren incentivos que les permitan satisfacer sus
principales necesidades.
Anhelamos en in… en la interpretación de las
nuevas disposiciones legales, podamos encontrar
el cómo si a las demandas incumplidas, obviamente

que se requiere voluntad.
Seguramente nunca encontraremos textualmente
el nombre de las prestaciones de… en las
leyes generales ni en las secundarias.
Ojalá
compartamos y se den muestras palpables de que
el magisterio de Chihuahua, lo merece.
Históricamente el magisterio ha dado muestra
de su compromiso y es in aceptable que con
una reforma que tiene como propósito mejorar el
sistema educativo, las maestras y los maestros
retrocedan en el patrimonio que han alcanzado
y construido a base de lucha y esfuerzo; ello
nuevamente sería incongruente.
Los hoy homenajeados son merecedores del
reconocimiento que les entregamos el Gobierno,
el Poder Legislativo y la sociedad chihuahuense a
través de la presea Chihuahua al Mérito Educativo,
con la representación de ustedes a los miles de
maestras y maestros les felicitamos y les invitamos
para que continúen innovando y aportando su
convicción al lado de sus alumnos y los padres
de familia.
Sigan haciendo de las escuelas el centro de unión
para alcanzar una mejor sociedad para las genora…
generaciones futuras.
Muchas gracias.
Es cuanto, Diputado Presidente.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.P.A.N.: Muchas gracias, Diputado.
Diputado René Frías Bencomo, Presidente de la
Comisión de Educación y que gracias a su esfuerzo
y su capacidad de la misma comisión que hoy
culminamos con la entrega de este premio, la
comisión que encabeza el Diputado.
Muy amable Diputado, muchas gracias.
10.
ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
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P.A.N.: A continuación procederemos con la
entrega de los reconocimientos a quienes resultaron
ganadores de la Medalla Educa… Medalla
Chihuahua al Mérito Educativo en su edición
2019, conforme a lo establecido en la convocatoria
expedida para tal efecto.
Con tal propósito, invito respetuosamente al
Secretario de Educación y Deporte del Estado y
al Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, así como a las y los diputados integrantes
de la cum… de la Comisión de Educación y Cultura
nos acompañen para… a proceder a la entrega de
las medallas en ambas categorías.
Le solicito al Primer Vicepresidente Misael Máynez
Cano, ocupe la Presidencia.
- El C. Dip.
Misael Máynez Cano, Primer
Vicepresidente.- P.E.S.: Muy buenas tardes.

- El C. Dip.
Misael Máynez Cano, Primer
Vicepresidente.- P.E.S.: Así mismo, le pido a
la Segunda Secretaria, Diputada Carmen Rocío
González Alonso nos dé a conocer el resultado
en la categoría de equipo.
- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Con su permiso,
Diputado Presidente.
Por lo que respecta a la categoría de equipo
quien se hizo merecedor al reconocimiento es
el trabajo titulado Empezando con un Cuento
Infantil, integran el equipo las ciudadanas Maestra
Luzmelit Sotelo Urías, Licenciada María Guadalupe
Rascón Cardona, Maestra Carolina Montoya Chapa
y Doctora Patricia Guadalupe Hernández Granados,
se les invita a que pasen a recibir su premio.
[Aplausos].

Antes de iniciar la premiación, nada más también
reconocer la presencia del Regidor, Antonio García
y del Doctor José Rivera, Rector del Tecnológico
Nacional de México.

[Las ciudadanas Maestra Luzmelit Sotelo Urías, Licenciada

Le solicito a la Primera Secretaria, Diputada Amelia
Deyanira Ozaeta Díaz, de a conocer el nombre del
ganador en la categoría individual.

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

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz,
Prosecretaria.- P.T.: Con su permiso, Diputado
Presidente.
En la categoría individual quien se hizo acreedor al
reconocimiento es el Licenciado Roberto Mantilla
Díaz con el trabajo titulado Cinema Project, el
Kinder Mozart en el Séptimo Arte.
Se le invita para
reconocimiento.

que

pase

a

recibir

su

[Aplausos].

- El C. Dip.
Misael Máynez Cano, Primer
Vicepresidente.- P.E.S.: Felicitaciones.
[Aplausos].

María Guadalupe Rascón Cardona, Maestra Carolina Montoya
Chapa y Doctora Patricia Guadalupe Hernández Granados,
pasan a la Tribuna a recibir su reconocimiento].

Les solicito a los galardonados y a las autoridades
se sirvan ocupar sus lugares a efecto de proseguir
con el desarrollo de la sesión.
11.
PALABRAS DEL SECRETARIO DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.P.A.N.: Muchas felicidades a estas mujeres y
hombres chihuahuenses a quienes se les distingue
el día de hoy con este merecido reconocimiento.
Enseguida invito respetuosamente al Doctor Carlos
González Herrera, Secretario de Educación y
Deporte del Estado, nos brinde unas palabras.
- El C. Dr. Carlos González Herrera, Secretario
de Educación y Deporte.: Muy buenos días, a
todas y a todos.
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Señor Diputado Jesús Villarreal Macías, Presidente
del Honorable Congreso del Estado.
Ciudadano Magistrado José Humberto Rodelo.
Señoras y señores diputados.
Invitados especiales y por supuesto premiados,
premiadas, participantes de la edición 2019 de la
Medalla al Mérito Educativo.
Es para mí un honor, estar de nuevo en la
sede oficial del Poder Legislativo, representando
al Ciudadano Gobernador del Estado, el Licenciado
Javier Corral Jurado.
Es además de un honor, un privilegio, una ocasión
más para coincidir en la importancia de la educación
como vocación y obligación del Estado.
Y en esta vocación y obligación del Estado,
reconocernos como poderes distintos el Legislativo
y el Ejecutivo pero unidos, soldados en el esfuerzo
por mejorar la educación del Estado de Chihuahua.
Es además de un honor y un privilegio, un enorme
gusto estar aquí pues a la Medalla Chihuahuense
al Mérito Educativo me une un lazo afectivo de
más de una década. Tuve la… el enorme honor
fui honrado hace aproximadamente 10 años para
participar como jurado de esta medalla, de este
reconocimiento por dos o tres años consecutivos
y lo recuerdo como uno de los grandes privilegios
que he tenido en mi vida no solo como académico,
sino como ciudadano del Estado de Chihuahua.
Hoy atestiguamos con la entrega de la Medalla
Chihuahua al Mérito Educativo, solamente la etapa
final de un proceso que inició hace muchos meses
para todos los participantes; con la elaboración
de sus investigaciones, de sus trabajos, con la
puesta en marcha de algunas de las innovaciones
educativas que llegaron a plantear.
Dicho sea la verdad, no solamente estamos
hablando de meses, sino que los trabajos que
fueron presentados, que han sido presentados a
lo largo de 15 años ininterrumpidos, este… a

esta medalla, hablan de años de una vocación
de servicio de las maestras y los maestros de
Chihuahua y en algunos casos aunque no se
trate de profesores que estén en las aulas de las
escuelas públicas del Estado de Chihuahua, se
trata de gente absolutamente comprometida con
la educación y que sabe que la educación es
una de las pocas herramientas que nos quedan
como sociedades para disminuir las brechas
sociales y abatir las enormes desigualdades que
desgraciadamente nos aquejan como sociedad
contemporánea.
Todas estas personas, encuentran en la educación
y en el servicio a las niñas, niños y adolescentes
su misión de vida y eso hay que reconocérselos,
hay que premiárselos no solamente a los que
hoy han resultado ganadores, sino a todos los
profesores y profesoras del Estado de Chihuahua,
que se dedican a atender a los estudiantes que
precisamente hoy como decía el señor Diputado
Frías, celebran su… su día.
En 15 años han sido presentados centenares de
trabajos, investigaciones, innovaciones educativas
que hoy constituyen un enorme acervo en materia
del fenome… del estudio del fenómeno educativo.
Con todo respeto a las personas, al equipo de
trabajo que reúne periódicamente el estado de la
educación, el estado de la investigación educativa
en el Estado de Chihuahua, yo los conminaría,
les digo, muy respetuosamente a que incluyeran
en sus trabajos un balance de estos 15 años de
aportaciones de todos los profesores y profesoras
que han concursado a lo largo de década y media
en esta importantísima iniciativa del Congreso del
Estado de Chihuahua.
Todos ustedes saben que estamos atravesando por
momentos de cambios, los cambios en algunas
ocasiones generan gusto, en algunas ocasiones
generan incomodidades, pero los cambios llevan
aparejado el sentimiento de la incertidumbre, pero
lo que si tenemos certeza es que los maestros
y los maestras… los maestros y las maestras de
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Chihuahua en el aula generan la verdadera realidad
educativa del Estado, de México y del mundo.
Esa es la verdadera estabilidad del sistema
educativo y me parece que estos profe… estos
profesores, estos participantes en la edición 2019
de la Medalla Chihuahua al Mérito Educativo
representan de alguna manera a todos estos miles
y miles de profesores y profesoras que están a lo
largo y ancho del la… territorio chihuahuense.
A todos ellos, a los participantes, a los ganadores
y a todos los profesores y profesoras y los
interesados en la educación de Chihuahua, vayan
las más profundas gracias.
Gracias.
[Aplausos].

12.
HIMNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.P.A.N.: A continuación les solicito a todas las
gentes que nos acompañan, público en general,
diputados, diputadas, asesores, prensa sirvamos
ponernos de pie para entonar el Himno al Estado
de Chihuahua.
[Los CC. Diputados y público asistente se ponen de pie].
[Mientras está la entonación del Himno del Estado, la Escolta
de la Agrupación Rescate Juvenil Deportivo de la ciudad de
Chihuahua, enarbola el Escudo del Estado].

CORO
A la voz de tu nombre, Chihuahua,
entonemos un himno triunfal;
por el mundo tus hijos proclaman
orgullosos su honor y lealtad.
I
Alabemos tu tierra bendita,
nuestra cuna y hogar singular;
tu regazo de madre nos brinda
un oasis de amor fraternal.
Con los brazos unidos haremos
de tu tierra, Chihuahua, un Edén
y al altar de la Patria llevemos

nuestros héroes de hoy y de ayer.
CORO
Chihuahuenses, amemos la tierra
que también nuestros padres amaron;
heredamos su sangre guerrera
y también sus ideales sagrados.
A la voz de tu nombre, Chihuahua,
entonemos un himno triunfal;
por el mundo tus hijos proclaman
orgullosos su honor y lealtad.
[Sale del Recinto la Escolta, después de realizar los toques de
ordenanza y evoluciones correspondientes].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.P.A.N.: Pueden tomar sus lugares.
Agradecemos a la escolta de Agrupación Rescate
Juvenil Deportivo de esta ciudad de Chihuahua por
su participación; así como al ciudadano Francisco
Fernández, quien entonó el Himno del Estado de
Chihuahua, por los quienes solicito un aplauso para
ellos.
[Aplausos].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.P.A.N.:
A nombre de la Sexagésima Sexta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
agradezco su presencia en esta sesión solemne al
Secretario de Educación y Deporte del Estado y al
Magistrado del Tribunal Superior del Estado.
A las, a los ganardo… galardonados y a sus
familiares, a las autoridades y demás personas
dando con su presencia realce a este emotivo
evento.
El Congreso del Estado también entregará
reconocimientos a las y los demás participantes
que atendieron esta convocatoria para lo cual se
les invita a todas y a todos los presentes al término
de esta sesión solemne, nos traslademos a la
sala Doctor Belisario Domínguez de este edificio
legislativo con el propósito de llevar a cabo la
ceremonia de entrega de los mismos.
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13.
SE LEVANTA LA SESIÓN
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.P.A.N.: Habiéndose desahogado todos los puntos
del orden del día, se les invita a continuar la sesión
ordinaria en unos momentos más.
Para declarar… declaramos un receso y siendo las
once horas con cincuenta y cuatro minutos del 23
de mayo, se levanta la sesión solemne.
Gracias a todos.
[Hace sonar la campana].
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