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

AÑO I II D.P. LXVI LEGISLATURA TOMO IV NÚMERO 96

Sesión de Clausura de la Segunda Diputación Permanente de la Sexagésima Sexta Legislatura, dentro
del primer año de ejercicio constitucional, celebrada el día 31 de agosto del 2019, en la Sala Morelos del
Poder Legislativo.

C O N T E N I D O

1.- Apertura de la sesión. 2.- Lista de Asistencia. 3.- Orden del día. 4.- Correspondencia y
Turnos de las iniciativas. 5.- Mensaje del Diputado Presidente. 6.- Entonación del Himno
Nacional. 7.- Lectura del Decreto de Clausura. 8.- Entonación del Himno del Estado.
9.- Se levanta la Sesión.

1.
APERTURA DE LA SESIÓN

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

[12:10 hrs].

Muy buenas tardes a todas y a todos, sean todos
bienvenidos, amigos, diputadas, diputados, amigos
de la prensa, amigos que nos acompañan de
otras instituciones y de otros lugares, sean todos
bienvenidos.

Hemos convocado a esta reunión, con fundamento
en los artículos 81 de la Constitución Política
del Estado y 84 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, a efecto de cerrar… de celebrar la
sesión de la Diputación Permanente.

2.
LISTA DE ASISTENCIA

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presiden-
te.- P.A.N.: Con el objeto de verificar la existencia
del quórum, le solicito a la Diputada Janet Francis
Mendoza Berber, pase lista de asistencia.

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

Diputado Jesús Villarreal Macías

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

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Diputado Misael
Máynez Cano.

- El C. Dip. Misael Máynez Cano.- P.E.S.:
Presente.

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Diputado Omar
Bazán Flores.

- El C. Dip. Omar Bazán Flores.- P.R.I.: Presente.

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Diputada Janet
Francis Mendoza Berber.

Presente.

Diputada Carmen Rocío González Alonso.

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Presente.

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Diputada Amelia
Deyanira Ozaeta Díaz.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz.- P.T.:
Presente.

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Diputada Lourdes
Beatriz Valle Armendáriz.

- La C. Dip. Lourdes Beatriz Valle Armendáriz.-
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MORENA: Presente.

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Diputada Martha
Josefina Lemus Gurrola.

- La C. Dip. Martha Josefina Lemus Gurrola.-
P.E.S.: Presente.

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Diputado Lorenzo
Arturo Parga Amado.

- El C. Dip. Lorenzo Arturo Parga Amado.- M.C.:
Presente.

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Informo a la
Presidencia, que se encuentran presentes la
totalidad de los diputados y diputadas, que
integramos la Permanente.

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

Por tantos reunidos en la Sala Morelos del Poder
Legislativo, se declara la existencia del quórum para
la sesión del día 31 de agosto del año 2019, por
lo que todos los acuerdos que en ella se tengan
tendrán plena validez legal.

Damos la más cordial de las bienvenidas al
Diputado Fernando Álvarez, Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; al
Diputado Rubén Aguilar Jiménez, del Partido del
Trabajo; bienvenido Diputado Aguilar, no trajo a
su hermano Luis a… a su hermano Luis Aguilar,
ahora; Diputado René Frías Bencomo, bienvenido
Diputado Presidente Electo, ya… ya en funciones,
ya verdad y desde ayer… mañana… a partir
de mañana, Diputado ele… Diputado Presidente
Electo, okey.

Entonces se clausura la sesión y sigue… seguimos;
a la Diputada Marisela Terrazas Muñoz, gracias
Diputada; el Diputado Omar Bazán, gracias por
acompañarnos.

Bue…

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Le agradecemos,
también su presencia.

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

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Al Diputado
Lozoya.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: ¿Ah, también?

[Se encuentra presentes las y los legisladores: Rubén Aguilar

Jiménez (P.T.), René Frías Bencomo (P.N.A.), Fernando

Álvarez Monje (P.A.N.) y Marisela Terrazas Muñoz (P.A.N.), a

quienes el Presiente da la bienvenida.]

3.
ORDEN DEL DÍA

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

Orden del día:

I.- Lista de presentes.

II.- Correspondencia:

- Recibida.

- Y, enviada.

III.- Turnos de las iniciativas y demás documentos.

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

V.- Lectura del Decreto de clausura de los trabajos
de la Segunda Diputación Permanente, dentro
del primer año de ejercicio constitucional de la
Sexagésima Sexta Legislatura.

VI.- Entonación del Himno del Estado de
Chihuahua; y

VII.- Clausura de la sesión.

Sí es de aprobarse el orden del día, favor de emitir
su voto levantando la ma… su… la mano de manera
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acostumbrada.

Quienes estén por la afirmativa.

[Se manifiestan las y los legisladores: Jesús Villarreal Macías

(P.A.N.), Janet Francis Mendoza Berber (MORENA), Carmen

Rocío González Alonso (P.A.N.), Lorenzo Arturo Parga Amado

(M.C.), Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.), Misael Máynez

Cano (P.E.S.), Martha Josefina Lemus Gurrola (P.E.S.), Omar

Bazán Flores (P.R.I.) y Lourdes Beatriz Valle Armendáriz

(MORENA).]

Se aprueba por unanimidad de los presentes, el
orden del día.

4.
CORRESPONDENCIA Y

TURNOS DE LAS INICIATIVAS

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presiden-
te.- P.A.N.: Para continuar con el desahogo del
siguiente punto del orden del día le solicito a
la Secretaria, Diputada Carmen Rocío González
Alonso, verifique si las y los legisladores han
tenido conocimiento de la correspondencia recibida
y enviada por este Cuerpo Colegiado, así como
los turnos de las iniciativas y demás documentos
recibidos.

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

Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a
las legisladoras y legisladores si todos han tenido
conocimiento de la correspondencia recibida y
enviada por este Cuerpo Colegiado, así como de
los turnos de las iniciativas y documentos recibidos,
favor de expresarlo levantando la mano.

[Levantando la mano, los legisladores indican contar con los

documentos referidos].

Informo a la Presidencia que las y los diputados han
tenido conocimiento de la correspondencia recibida
y enviada por este Cuerpo Colegiado, así como de
los turnos de las iniciativas y documentos recibidos.

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

Le solicito se sirva otorgar el trámite correspondi-
ente, así como… así mismo esta Presidencia ratifica
todos los turnos enlistados.

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

[CORRESPONDENCIA.

31 de agosto de 2019.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

A) Gobierno Federal:

1. Oficio No. CP2R1A.-3604.6, que envía la Comisión

Permanente del H. Congreso de la Unión, por medio del cual

nos comunica el Punto de Acuerdo en el que exhorta a todos

los Congresos locales, a que armonicen sus códigos penales

con lo dispuesto en el artículo 343 Bis del Código Penal

Federal.

2. Oficio No. UR 120 JOS/CECU/1214/19, que envía la

Coordinadora de Enlace con el H. Congreso de la Unión de

la Secretaría de Educación Pública, en respuesta al Acuerdo

No. LXVI/URGEN/0232/2019 II D.P., por el que se exhorta

a dicha Secretaría, para que se incluya la clave ATP, a

efecto de regularizar y garantizar las condiciones laborales

de los asesores técnicos pedagógicos de todos los niveles

educativos. Informándonos que la petición fue canalizada a

las Comisiones de Educación de ambas Cámaras; así mismo,

nos comenta sobre el Acuerdo aprobado el pasado 5 de junio,

por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, lo

cual se precisa en el oficio mención.

3. Oficio No. SG/UE/311/679/19, que envía la Unidad de

Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de

Gobernación, remitiendo copia del similar número 113.2019.

DGVP.173, suscrito por el Director General de Vinculación

Política de la Secretaría de Economía, en respuesta al

Acuerdo No. LXVI/URGEN/0181/2019 II P.O., por el que

se solicita a diversas Secretarías del Gobierno Federal,

se dé pleno cumplimiento a los Acuerdos y Tratados

internacionales firmados por México para la prohibición del

uso de agroquímicos y plaguicidas tóxicos a la salud humana,

a la fauna y al medio ambiente, a efecto de reducir la

contaminación por estas sustancias sobre las tierras agrícolas

y de pastoreo del Estado de Chihuahua.

– 1359 –



Año I, Chihuahua, Chih., 31 de agosto del 2019

Informándonos las acciones en las que participa la Secretaría

de Economía; así mismo, da una explicación sobre la

autorización sanitaria para los registros de los plaguicidas,

lo cual se precisa en los documentos que anexa al oficio en

mención.

4. Copia de los oficios No. SG/UE/311/649/19 y

SG/UE/311/648/19, que envía la Unidad de Enlace de la

Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación,

dirigidos al Director General del Instituto Nacional de los

Pueblos Indígenas, y a la Secretaria de Economía y

Presidenta de la Comisión Intersecretarial para el Fomento

de la Microindustria, respectivamente, por medio de los cuales

les remite copia del Acuerdo No. LXVI/EXHOR/0241/2019

II D.P., por el que se les exhorta para que se considere la

implementación de acciones positivas y compensatorias que

permitan el desarrollo de la microindustria de la actividad

artesanal, garantizando los derechos de propiedad intelectual

que correspondan a los pueblos y comunidades indígenas,

y se informe sobres diversos aspectos relativos al tema; lo

anterior, para los fines procedentes.

5. Copia del oficio No. SG/UE/311/650/19, que envía la

Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la

Secretaría de Gobernación, dirigido al Secretario de Hacienda

y Crédito Público, por medio del cual le remite copia del

Acuerdo No. LXVI/URGEN/0242/2019 II D.P., por el que se

le exhorta, para que en lo que respecta a la presentación del

Plan de Producción de PEMEX, no se espere un lapso de 3

años para apoyar al campo, sino se destine en el próximo

ejercicio fiscal mayor presupuesto a las Delegaciones de la

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de los Estados de

México y a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de

Chihuahua, priorizando el apoyo de manera directa al campo

y a los pequeños y medianos productores; lo anterior, para los

fines procedentes.

6. Copia del oficio No. SG/UE/311/645/19, que envía la Unidad

de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría

de Gobernación, dirigido al Secretario de Salud, por medio del

cual le remite copia del Acuerdo No. LXVI/EXHOR/0240/2019

II D.P., por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo

Federal, que en el ámbito de su competencia proporcione

atención médica oportuna y en su lengua materna, a quienes

forman parte de los pueblos y comunidades indígenas, a fin

de garantizar los estándares de disponibilidad, accesibilidad,

aceptabilidad y calidad que deben cumplir los servicios de

salud; lo anterior, para los fines procedentes.

7. Copia del oficio No. SG/UE/311/644/19, que envía la Unidad

de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de

Gobernación, dirigido al Secretario de Turismo, por medio del

cual le remite copia del Acuerdo No. LXVI/URGEN/0243/2019 II

D.P., por el que se le exhorta a que se publique la convocatoria

del Programa Pueblos Mágicos y, una vez publicada, se

priorice la incorporación del Municipio de Hidalgo del Parral,

Chihuahua; lo anterior, para los fines procedentes.

B) Otros Estados:

8. Oficio No. 733/2019-D.P., que envía el H. Congreso del

Estado de Quintana Roo, por medio del cual refiere que en

sesión de fecha 06 de agosto de 2019, se dio a conocer el

contenido del oficio No. 420-21/19 II D.P. ALJ-PLeg, relativo al

Acuerdo No. LXVI/URGEN/0236/2019 II D.P., emitido por el H.

Congreso del Estado de Chihuahua, en el que se exhorta al

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,

para que en atención y cumplimiento a lo establecido en la

Ley, siga el procedimiento previsto en los casos en los cuales

las recomendaciones que emite este órgano autónomo no son

aceptadas o cumplidas, a fin de garantizar el cumplimiento de

la recomendación 29/2019.

Comunicándonos que fue turnado a la Comisión de Derechos

Humanos.

9. Oficio No. 704/2019-D.P., que envía el H. Congreso del

Estado de Quintana Roo, por medio del cual refiere que en

sesión de fecha 30 de julio de 2019, se dio a conocer el

contenido del oficio No. 413-21/19 II D.P. ALJ-PLeg, relativo

al Acuerdo No. LXVI/URGEN/0232/2019 II D.P., emitido por

el H. Congreso del Estado de Chihuahua, en el que se

exhorta al H. Congreso de la Unión, a través de la Cámara

de Diputados, para que en la expedición de las nuevas leyes

secundarias, en virtud de las recientes reformas al artículo

Tercero Constitucional y demás artículos en materia educativa

de nuestra Carta Magna, se contemple y se reconozca la figura

de los Asesores Técnicos Pedagógicos, en los ordenamientos

aplicables que se expidan.

Comunicándonos que fue turnado a la Comisión de Educación,

Ciencia y Tecnología.

C) Gobierno del Estado:
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10. Oficio No. SH/SSE/DPI/226/2019, que envía el Director

de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda de

Gobierno del Estado de Chihuahua, en respuesta al Acuerdo

No. LXVI/EXHOR/0136/2019 II P.O., en el que se exhorta al

Ejecutivo Estatal, a través de esa Secretaría, para que dentro

de sus atribuciones, se realice un consenso de la inversión

en programas y/o proyectos de obra, entre el Estado de

Chihuahua y sus Municipios, a efecto de que en la medida

presupuestal disponible, se realicen las obras previstas en los

municipios que se detallan en el citado Acuerdo.

Informándonos sobre los municipios a los que se les aprobaron

obras, así como del proceso de integración del Programa de

Inversión Pública para el Ejercicio 2019, lo cual se precisa en

el oficio en mención.

D) Municipios:

11. Copia del oficio s/n, que envía el Presidente Municipal

de Namiquipa, Chih., dirigido al Auditor Superior del Estado

de Chihuahua, por medio del cual le solicita la inscripción

del financiamiento, que describe en su misiva, en el registro

del H. Congreso del Estado, relacionado con el Decreto No.

LXVI/AUAPF/0336/2019 II P.O.

12. Copia del oficio No. 0986/I/2018-2021, que envía el

Presidente Municipal de Cusihuiriachi, Chih., dirigido al Auditor

Superior del Estado de Chihuahua, por medio del cual le

solicita la inscripción del financiamiento, que describe en su

misiva, en el registro del H. Congreso del Estado, relacionado

con el Decreto No. LXVI/AUAPF/0319/2019 II P.O.

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

1. Oficios No. 451-1/19 al 451-3/19 II D.P. ALJ-PLeg, enviados

el día 23 de agosto de 2019, dirigidos al Ejecutivo Estatal,

al Director General de Pensiones Civiles del Estado y a la

Secretaria de la Función Pública, respectivamente, relativos al

Acuerdo No. LXVI/URGEN/0254/2019 II D.P., por el que se les

exhorta a fin de que se realicen las gestiones necesarias ante

las dependencias o instituciones que mantienen un adeudo

de las aportaciones correspondientes tanto a los Servicios

Médicos como al Fondo de Pensiones y Jubilaciones y, a la

brevedad, realicen los pagos pendientes.

2. Oficio No. 452/19 II D.P. ALJ-PLeg, enviado el día 23

de agosto de 2019, dirigido a la Secretaría de Gobernación

Federal, relativo al Acuerdo No. LXVI/URGEN/0255/2019 II

D.P., por el que se exhorta una vez más al titular del Poder

Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretarías de

Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Energía; de

la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Federal

de Electricidad, a fin de que se otorgue un subsidio especial

a la electricidad en nuestro Estado en esta temporada de

verano; y consideren la implementación de una estrategia para

contar con la generación de energía suficiente para prevenir

apagones durante la misma].

———

[TURNOS A COMISIONES.

31 de agosto de 2019.

1. Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, que presenta

el Diputado Omar Bazán Flores (PRI), a fin de que se

aplique la ejecución de la sentencia SG-JRC-37/2018 y

acumulados, emitida por la Sala Regional Guadalajara del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en

donde se resuelve el fondo respecto a la pérdida del registro

del Partido Encuentro Social Chihuahua y, con ello, se instruya

a la Secretaría de Administración proceda a dejar de dar

tratamiento de grupo parlamentario a los Diputados emanados

de ese partido político, con todas las consecuencias derivadas

de las disposiciones jurídicas aplicables.

Turno Simplificado en sesión de fecha 26 de agosto de 2019,

a la Junta de Coordinación Política.

2. Iniciativa con carácter de decreto, que presenta la Diputada

Georgina Alejandra Bujanda Ríos (PAN), a efecto de reformar

diversas disposiciones de la Ley Estatal de Protección Civil, a

fin de incluir a los cuerpos de bomberos dentro del Sistema

Estatal de Protección Civil; así como expedir la Ley de los

Cuerpos de Bomberos del Estado de Chihuahua.

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública y Protección

Civil.

3. Iniciativa con carácter de decreto, que presenta el Diputado

Omar Bazán Flores (PRI), con el propósito de exhortar al

Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud;

así como al titular del Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus

facultades y atribuciones, prioricen el suministro de insumos

en medicamento para pacientes con cáncer, particularmente a

niños y niñas, en salvaguarda de los derechos al acceso a la

Salud.
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Se turna a la Comisión de Salud. (Se recibió vía Oficialía de

Partes en fecha 27 de agosto de 2019).

4. Informes financieros correspondientes al segundo trimestre

(abril-junio), del ejercicio fiscal 2019, del Fideicomiso Estatal

para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado

de Chihuahua y de la Universidad Tecnológica de Ciudad

Juárez.

Se turnan a la Comisión de Fiscalización].

5.
MENSAJE DEL

DIPUTADO PRESIDENTE

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Hoy concluimos los trabajos de la Segunda
Diputación Permanente con ello el primer año de
ejercicio constitucional de la Sexagésima Sexta
Legislatura, fue un gran honor para mí presidir esta
Mesa Directiva durante todo este año.

Agradezco infinitamente a las y los legisladores
que junto con un servidor formamos parte de esta
Mesa Directiva, ya que de ellos siempre recibí
su apoyo, colaboración, para llevar a cabo con
responsabilidad las actividades que nos fueron
encomendadas.

De igual forma quiero reconocer a las demás
compañeras y compañeros diputados de esta
Legislatura, ya que con sus aportaciones y
sugerencias coadyuvaron el correcto desempeño
de nuestras funciones.

Quiero agradecer, además, a las y los titulares de
los Órganos Técnicos que conforman este Poder
Legislativo, así como a todo su personal, ya que
con su labor enriquecieron día a día el trabajo
legislativo.

Al concluir este Periodo de la Diputación
Permanente en este primer año de ejercicio
constitucional, por lo que aprovecho la ocasión para
hacer unas breves reflexiones, en su oportunidad
habré de dar cumplimiento a la ley en el sentido
de presentar un informe pormenorizado de las
actividades que realizamos en el desempeño de
nuestras tareas.

En el… en innumerables momentos y hoy lo rete…
lo reitero, manifesté que es un honor y un privilegio
servir a los chihuahuenses en este encargo y que
además estoy acompañado en esta encomienda de
personas… como ustedes integrantes de la Mesa
Directiva, comprometidas con la sociedad.

Agradezco en toda… en toda su expresión el
compromiso siempre evidente que he tenido…
que ha tenido para atender los asuntos que
fueron planteados ante esta representación supor…
popu… ante esta Representación Popular, su
solidaridad y entusiasmo que merecen… que
mere… y su entusiasmo.

Quiero dejarle claro también la gran responsabilidad
que ha asumido el titular del Ejecutivo Estatal,
al respetar la libertad de… de los poderes del
Estado de Chihuahua. Quiero dejar claro que
el Gobernador Javier Corral, ha sido y a puesto
énfasis en esto en la libertad de los poderes del
Estado y que aquí en el Congreso de Chihuahua,
hemos actuado en función de nuestros criterios y
con nuestra responsabilidad.

Finalmente, po… pero no menos importante, mi
agradecimiento a quienes representan dignamente
a los medios de comunicación, por informar a la
sociedad chihuahuense, con veracidad, prontitud,
de los quehaceres de este Honorable Congreso
del Estado, así como de las actividades que
desarrollamos en cumplimiento de nuestro en cargo
como diputados y diputadas.

6.
ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presiden-
te.- P.A.N.: Acto seguido, procederemos a rendir
los honores a nuestra Enseña Patria y entonar el
Himno Nacional, para lo cual le solicito a las y los
diputados y autoridades y demás personas que nos
acompañen nos pongamos de pie.

[La Banda de Guerra del Colegio de Bachilleres, Plantel No.

10, realiza los toques de ordenanza convenientes; así mismo,

la Escolta porta el Lábaro Patrio y realiza las evoluciones

correspondientes.
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Todos los asistentes, en atención a lo solicitado por el

Presidente, e ponen de pie y realizan el saludo a la Bandera y

después, en posición de firmes, entonan el Himno Nacional].

CORO

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 tu eterno destino
Por el dedo de Dios se escribió.

Más si osare un extraño enemigo
Profanar con sus plantas 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.

[La Banda de Guerra realiza los toques de ordenanza

correspondientes].

[Salen del Recinto Escolta y Banda de Guerra del Colegio de

Bachilleres, Plantel No. 10, después de realizar los toques de

ordenanza y evoluciones correspondientes].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presi-
dente.- P.A.N.: Agradecemos a la Escolta y
Banda de Guerra del Colegio de Bachilleres,
Plantel 10, de esta ciudad de Chihuahua,
su destacada participación; así como al tenor
Francisco Hernández Grado, quien entonó el Himno
Nacional.

Muchas gracias, a la Banda de Guerra.

[Aplausos].

7.
LECTURA DEL DECRETO

DE CLAUSURA

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presiden-
te.- P.A.N.: Les solicito, nuevamente, a todas y a
todos los presentes, continúen de pie en virtud
de que procederé a dar lectura al Decreto por
medio del cual, se declara formalmente clausurado
los trabajos de la Segunda Diputación Permanente
dentro del primer año de ejercicio constitucional.

La Segunda Diputación Permanente de la
Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, dentro del
primer año de ejercicio constitucional

Decreta:

Artículo Único.- La Sexagésima Sexta Legislatura
del Honorable Congreso del Estado clausura hoy,
31 de agosto del año 2019, su Segunda Diputación
Permanente dentro del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo.

Transitorio:

Artículo Único.- Publíquese en el Periódico Oficial
del Estado.

Dado en la sal… en la Sala Morelos del Poder
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua,
a los 30 días… 31 días del mes de agosto del 2019.

Presidente, su servido Jesús Villarreal Macías;
Secretaria Diputada Janet Francis Mendoza Berber
y Diputada Carmen Rocío González Alonso.

Muchas gracias, pueden sentarse.

[Aplausos].

Y por instrucciones de nuestra Secretaria, Carmen
Rocío González Alonso, por favor, ponernos todos
nuevamente de pie.

[Risas].
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Es que es parte del ejercicio cotidiano, que
debemos de tener.

8.
ENTONACIÓN DEL

HIMNO DEL ESTADO

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presiden-
te.- P.A.N.: Para… con el propósito de 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 10 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.

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].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presiden-
te.- P.A.N.: Por instrucciones de la Diputada Rocío
González, se pueden sentar.

[Risas].

Agradecemos a la escolta del Colegio de
Bachilleres, plante… Plantel 10 de esta ciudad de
Chihuahua por su participación; así como al tenor
Francisco Fernández, quien entonó el Himno al
Estado de Chihuahua.

9.
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 las y los legisladores
que integran esta Sexagésima Sexta Legislatura, el
día 1o. de septiembre del año en curso a las 8:30
horas, en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a
efecto de llevar a cabo la sesión solemne de inicio
del Primer Periodo Ordinario de sesiones, dentro
del segundo año de ejercicio constitucional.

Siendo las doce con treinta y un minutos, se levanta
la sesión.

Muchas gracias diputadas, diputados, que tengan
un excelente día.

[Aplausos].

[Hace sonar la campana].
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