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DEBATES

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA
AÑO III

I P.O.

LXVI LEGISLATURA

TOMO I

NÚMERO 190

Sesión del Primer Periodo Ordinario de la Sexagésima Sexta Legislatura, dentro del tercer año de
ejercicio constitucional, la cual, con fundamento en los artículos 7 y 75, fracción XXII de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, se realiza en la modalidad de acceso remoto o virtual, y
presencial, el día el día 17 de septiembre del 2020 en la Presa La Boquilla, ubicada en el Municipio de
San Francisco de Conchos, Chih., declarada Recinto Oficial del Poder Legislativo.
C O N T E N I D O
1.- Apertura de la sesión. 2.- Lista de asistencia. 3.- Orden del Día. 4.- Lectura del
Decreto por el que se declara Recinto Oficial la Presa La Boquilla, ubicada en el Municipio
de San Francisco de Conchos.
5.- Mensaje de la Presidenta de la Mesa Directiva.
6.- Intervenciones de las y los representantes de las fuerzas políticas.
7.- Asuntos
Generales. 8.- Himno Nacional. 9.- Himno del Estado de Chihuahua. 10.- Participación
ciudadano Raymundo Soto. 11.- Se levanta la Sesión.
1.
APERTURA DE LA SESIÓN

2.
LISTA DE ASISTENCIA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: [Hace sonar la campana].[10:25Hrs].

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: Con el objeto de verificar la existencia
del quórum, solicito a la Primera Secretaria,Rocio
Guadalupe Sarmiento Rufino, se sirva pasar lista
de asistencia.

Buenos días a todas y todos quienes el día de
hoy nos acompañan en esta sesión del Honorable
Congreso del Estado.
Quisiera dar la bienvenida, en primer lugar, a las y
los ciudadanos que nos acompañan, Presidentes
Municipales, así como a las y los funcionarios
municipales.
Así también, a los funcionarios estatales, las y
los diputados federales. A los representantes de
los usuarios del riego del Estado, a las y los
productores del Estado y, bueno, también, por
supuesto a las y los representantes de los medios
de comunicación.
Se abre la sesión.
Damos inicio a los trabajos de esta sesión del
Primer Período Ordinario dentro del tercer año
de ejercicio constitucional,que se realiza en la
modalidad de acceso remoto o virtual y presencial
en la Presa La Boquilla, en el Municipio de San
Francisco de Conchos.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Buenos días.
Con gusto, Presidenta.
Diputado Rubén Aguilar Jiménez.
Diputado Fernando Álvarez Monje.
- El C. Dip. Fernando Álvarez Monje.- P.A.N.:
Presente.
- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Omar Bazán
Flores.
- El C. Dip. Omar Bazán Flores.- P.R.I.: Presente.
- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Georgina
Alejandra Bujanda Ríos.
- La C. Dip. Georgina Alejandra Bujanda Ríos.-
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P.A.N.: Presente.
- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Benjamín
Carrera Chávez.
- El C. Dip. Benjamín Carrera Chávez.- MORENA:
Presente.
- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Francisco
Humberto Chávez Herrera.
- El C. Dip.
Francisco Humberto Chávez
Herrera.- MORENA: Presente.
- La C. Dip.
Rocio Guadalupe Sarmiento
Rufino, Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Anna
Elizabeth Chávez Mata.
- La C. Dip. Anna Elizabeth Chávez Mata.- P.R.I.:
Presente.
- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Miguel Ángel
Colunga Martínez
- El C. Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez.MORENA: Presente.
- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Gustavo De
la Rosa Hickerson.
- El C. Dip. Gustavo De la Rosa Hickerson.MORENA: Presente.
- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Ana Carmen
Estrada García.
- La C. Dip. Ana Carmen Estrada García.MORENA: Presente.
- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado René Frías
Bencomo.

Primera Secretaria.- M.C.:
Amelia Gámez Gutiérrez.

Diputada

Blanca

- La C. Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez.P.A.N.: Presente.
- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Rosa Isela
Gaytán Díaz.
- La C. Dip.
Presente.

Rosa Isela Gaytán Díaz.- P.R.I.:

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Alejandro
Gloria González.
- El C. Dip. Alejandro Gloria González.- P.V.E.M.:
Presente.
- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.:
Diputada Carmen
Rocío González Alonso.
- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso.P.A.N.: Presente.
- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Patricia Gloria
Jurado Alonso.
- La C. Dip. Patricia Gloria Jurado Alonso.P.A.N.: Presente.
- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.:
Diputado Miguel
Francisco La Torre Sáenz.
- El C. Dip. Miguel Francisco La Torre Sáenz.P.A.N.: Presente, Secretaria.
- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Gracias, Diputado
Obed Lara Chávez.
- El C. Dip. Obed Lara Chávez.- P.E.S.: Presente.

René Frías Bencomo.- P.N.A.:

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.:
Diputada Martha
Josefina Lemus Gurrola.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,

- La C. Dip. Martha Josefina Lemus Gurrola.-

- El C. Dip.
Presente.
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P.E.S.: Presente.
- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.:
Diputado Misael
Máynez Cano.
- El C. Dip.
Presente.

Misael Máynez Cano.- P.E.S.:

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Janet Francis
Mendoza Berber.
- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber.MORENA: Presente.
- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Leticia Ochoa
Martínez.
Diputada Amelia Deyanira Ozaeta Díaz.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.:Gracias, Diputada.
Diputado Jesús Manuel Vázquez Medina.
- El C. Dip. Jesús Manuel Vázquez Medina.P.A.N.: Presente.
- La C. Dip.
Rocio Guadalupe Sarmiento
Rufino, Primera Secretaria.- M.C.:Diputado Jesús
Velázquez Rodríguez.
- El C. Dip. Jesús Velázquez Rodríguez.- P.R.I.:
Presente.
- La C. Dip.
Rocio Guadalupe Sarmiento
Rufino, Primera Secretaria.- M.C.:
Diputado
Jesús Villarreal Macías.
- El C. Dip.
Presente.

Diputado Lorenzo Arturo Parga Amado.
Diputada Marisela Sáenz Moriel.
- La C. Dip.
Presente.

- La C. Dip. Lourdes Beatriz Valle Armendáriz.P.A.N.: Presente.

Marisela Sáenz Moriel.- P.R.I.:

- La C. Dip.
Rocio Guadalupe Sarmiento
Rufino, Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Rocio
Sarmiento Rufino, Presente.
Diputado Jorge Carlos Soto Prieto.
Diputada Marisela Terrazas Muñoz.
- La C. Dip. Marisela Terrazas Muñoz.- P.A.N.:
Presente.
- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Jesús Alberto
Valenciano García.
- El C. Dip. Jesús Alberto Valenciano García.P.A.N.: Presente.

Jesús Villarreal Macías.- P.A.N.:

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Le informo, Presidenta,
que se encuentran 28 de los 33 diputados
integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura.
- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: Gracias.
Se declara la existencia del quórum para la Sesión
del Honorable Congreso del Estado, el día 17 de
septiembre del año 2020 que se realiza en la
modalidad de acceso remoto o virtual, y presencial
en la Presa La Boquilla, ubicada en el Municipio
de San Francisco de Conchos, decretada Recinto
Oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los
acuerdos que se tomen, tendrán validez legal.
[Se encuentran de forma presencial en el Recinto Oficial
del Poder Legislativo las y los legisladores:

Fernando

Álvarez Monje (P.A.N.), Georgina Alejandra Bujanda Ríos

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.:
Diputada Lourdes
Beatriz Valle Armendáriz.
Diputado…

(P.A.N.), Miguel Ángel Colunga Martínez (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

– 1359 –

Año III, la Presa La Boquilla, San Francisco de Conchos, Chih., 17 de septiembre del 2020

(P.A.N.), Obed Lara Chávez (P.E.S.), Martha Josefina Lemus
Gurrola (P.E.S.), Misael Máynez Cano (P.E.S.), Marisela Sáenz
Moriel (P.R.I.), Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.),
Marisela Terrazas Muñoz (P.A.N.), Jesús Alberto Valenciano
García (P.A.N.), Jesús Manuel Vázquez Medina (P.A.N.), Jesús
Velázquez Rodríguez (P.R.I.) y Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).
De forma virtual o acceso remoto, se encuentran presentes
en la sesión las y los diputados: Omar Bazán Flores (P.R.I.),
Benjamín Carrera Chávez (MORENA), Francisco Humberto

o Representante del bar… del Partido Verde
Ecologista de México.
o Representante del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo.
o Representante del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano.
o Representante del Grupo Parlamentario del
Partido Encuentro Social.

Chávez Herrera (MORENA), Anna Elizabeth Chávez Mata
(P.R.I.), Gustavo De la Rosa Hickerson (MORENA), Miguel
Francisco La Torre Sáenz (P.A.N.), Janet Francis Mendoza
Berber (MORENA) y Lourdes Beatriz Valle Armendáriz
(MORENA).
Se incorporan en el transcurso de la sesión, de forma
presencial los legisladores: Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.) y

o Representante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
o Representante del Grupo Parlamentario del
Partido MORENA.
o Representante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

Lorenzo Arturo Parga Amado (M.C.).

V. Asuntos generales.
Se registra la inasistencia de las y los diputados: Rubén
Aguilar Jiménez (P.T.), Leticia Ochoa Martínez (MORENA) y
Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.).]

3.
ORDEN DEL DIA
- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: A continuación, me voy a permitir poner
a consideración de la Asamblea, el
Orden del día:
I.- Lista de presentes.
II.- Lectura del Decreto por el que se establece
celebrar la sesión del Honorable Congreso del
Estado el día 17 de septiembre del presente año
declarándose para tales efectos, Recinto Oficial del
Poder Legislativo la Presa La Boquilla, ubicada en
San Francisco de Conchos, Chihuahua.
III.- Mensaje de la Diputada Blanca Gámez
Gutiérrez, Presidenta del Honorable Congreso del
Estado.
IV.- Intervención de cada fuerza política que
conforma la Legislatura, respecto a la problemática
relacionada con el agua, en el siguiente orden:
o Representante del Partido Nueva Alianza.

San Francisco de Conchos, Chihuahua, a 17 de
septiembre de 2020.
Solicito al Segundo Secretario, Diputado Jesús
Villarreal Macías, tome la votación respecto del
contenido del orden del día e informe a esta presi…
Presidencia el resultadode la votación.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.:Con gusto… con gusto, Diputada Presidenta.
Por instrucciones de la Presidencia, procedo a
nombrar a las y los diputados para que manifiesten
de viva voz el sentido de su voto, es decir, a favor,
en contra o abstención, respecto al contenido del
orden del día para esta sesión.
Diputado Rubén Aguilar Jiménez.
Diputado Fernando Álvarez Monje.
- El C. Dip. Fernando Álvarez Monje.- P.A.N.: A
favor.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputado Omar Bazán Flores.
- El C. Dip. Omar Bazán Flores.- P.R.I.: A favor.
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- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputada Georgina Alejandra
Bujanda Ríos.
¿A favor?
- La C. Dip. Georgina Alejandra Bujanda Ríos.P.A.N.: A favor.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputado Benjamín Carrera
Chávez.
- El C. Dip. Benjamín Carrera Chávez.- MORENA:
A favor.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputado Francisco Humberto
Chávez Herrera.
- El C. Dip.
Francisco Humberto Chávez
Herrera.- MORENA: A favor.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.:
Diputada Anna Elizabeth
Chávez Mata.
- La C. Dip. Anna Elizabeth Chávez Mata.- P.R.I.:
A favor.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.:
Diputado Miguel Ángel
Colunga Martínez
- El C. Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez.MORENA: A favor.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputado Gustavo De la Rosa
Hickerson.
- El C. Dip. Gustavo De la Rosa Hickerson.MORENA: A favor.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputada Ana Carmen Estrada
García.

Secretario.- P.A.N.: Diputado René Frías Bencomo.
- El C. Dip. René Frías Bencomo.- P.N.A.: A favor.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.:
Diputada Blanca Amelia
Gámez Gutiérrez.
- La C. Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez.P.A.N.: A favor.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputada Rosa Isela Gaytán
Díaz.
- La C. Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz.- P.R.I.: A
favor.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputado Alejandro Gloria
González.
- El C. Dip. Alejandro Gloria González.- P.V.E.M.:
A favor.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputado… Diputada Carmen
Rocío González Alonso.
- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso.P.A.N.: A favor.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputada Patricia Gloria Jurado
Alonso.
- La C. Dip. Patricia Gloria Jurado Alonso.P.A.N.: A favor.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputado Miguel Francisco La
Torre Sáenz.
- El C. Dip. Miguel Francisco La Torre Sáenz.P.A.N.: A favor.

- La C. Dip. Ana Carmen Estrada García.MORENA: A favor.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Gracias, Diputado Obed Lara
Chávez.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo

- La C. Dip. Obed Lara Chávez.- P.E.S.: A favor.
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- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputada Martha Josefina
Lemus Gurrola.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.:
Diputado Jesús Alberto
Valenciano García.

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

- El C. Dip. Jesús Alberto Valenciano García.P.A.N.: A favor.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputado Misael Máynez Cano.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputada Lourdes Beatriz Valle
Armendáriz.

- El C. Dip. Misael Máynez Cano.- P.E.S.: A favor.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.:
Diputada Janet Francis
Mendoza Berber.
- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber.MORENA: A favor.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.:
Diputada Leticia Ochoa
Martínez.

Diputa…
- La C. Dip. Lourdes Beatriz Valle Armendáriz.P.A.N.: A favor.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.:
Diputado Jesús Manuel
Vázquez Medina.
- El C. Dip. Jesús Manuel Vázquez Medina.P.A.N.: A favor.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputado Jesús Velázquez
Rodríguez.

Diputada Amelia Deyanira Ozaeta Díaz.
Diputado Lorenzo Arturo Parga Amado.
Diputada Marisela Sáenz Moriel.
- La C. Dip. Marisela Sáenz Moriel.- P.R.I.: A
favor.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputada RocioGuadalupe
Sarmiento Rufino.
- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino.M.C.: A favor.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputado Jorge Carlos Soto
Prieto.

- El C. Dip. Jesús Velázquez Rodríguez.- P.R.I.:
A favor.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Y un servidor, Jesús Villarreal
Macías, a favor.
Informo a la Presidencia que han manifestado
su voto a favor veinticuatro… 29 diputadas y
diputados.
[29 votos a favor, emitidos por las y los diputados: Fernando
Álvarez Monje (P.A.N.), Omar Bazán Flores (P.R.I.), Georgina
Alejandra Bujanda Ríos (P.A.N.), Benjamín Carrera Chávez
(MORENA), Miguel Ángel Colunga Martínez (MORENA),

- El C. Dip. Jorge Carlos Soto Prieto.- P.A.N.: A
favor.
- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputada Marisela Terrazas
Muñoz.

Francisco Humberto Chávez Herrera (MORENA), Anna
Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.), Ana Carmen Estrada García
(MORENA), Gustavo De la Rosa Hickerson (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

- La C. Dip. Marisela Terrazas Muñoz.- P.A.N.: A
favor.

Gloria Jurado Alonso (P.A.N.), Miguel Francisco La Torre
Sáenz (P.A.N.), Obed Lara Chávez (P.E.S.), Martha Josefina
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Lemus Gurrola (P.E.S.), Misael Máynez Cano (P.E.S.), Janet
Francis Mendoza Berber (MORENA), Marisela Sáenz Moriel
(P.R.I.), 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 Manuel Vázquez Medina
(P.A.N.), Jesús Velázquez Rodríguez (P.R.I.) y Jesús Villarreal
Macías (P.A.N.).]
[4 no registrados, de las y los legisladores: Lorenzo Arturo
Parga Amado (M.C.), Rubén Aguilar Jiménez (P.T.), Leticia

conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Chihuahua.
Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los quince días
del mes de septiembre del año dos mil veinte.
Presidenta, Diputada Blanca Gámez Gutiérrez;
Secretaria, DiputadaRocio Sarmiento Rufino;
Secretario, Diputado Jesús Villarreal Macías.
Es cuanto, Diputada Presidenta.

Ochoa Martínez (MORENA) y Amelia Deyanira Ozaeta Díaz

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

(P.T.).]

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: Gracias, Diputado.
Se aprueba el orden del día.
4.
LECTURA DECRETO RECINTO OFICIAL
- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: Para desahogar el siguiente punto
del orden del día, solicito a la Primera secretaria,
Diputada Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino, dé
lectura al Decreto en su parte conducente, mediante
el cual se declara Recinto Oficial del Poder
Legislativo el lugar donde nos encontramos.
- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.:Por instrucciones de la
Presidencia, procedo a la lectura.
Decreto número 777/2020 del Primer Período
Ordinario.
La Sexagésima Sexta 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 Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado de Chihuahua,
declara Recinto Oficial del Poder Legislativo, la
Presa La Boquilla, ubicada en San Francisco de
Conchos, Chihuahua, para celebrar la sesión del
día 17 de septiembre del año 2020. Lo anterior,

5.
MENSAJE DE LA PRESIDENTA
- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: A continuación, haré uso de la
palabra en mi carácter de Presidenta del Honorable
Congreso del Estado.
- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez.- P.A.N.:
Muy buenos días a todas y a todos.
Con el afecto de siempre, les saludo y les expreso
mi solidaridad a nombre y en representación del
Honorable Congreso del Estado.
Son dos los motivos esenciales que me impulsan a
tomar la palabra ante ustedes: Los acontecimientos
desafortunados que como sociedad estamos
afrontando y los deseos de hacer patente el
apoyo a la sociedad chihuahuense, en torno
a una problemática que tiene que ver con la
sobrevivencia de innumerables familias de nuestro
querido Chihuahua.
Lo ocurrido en tiempos recientes, y que si… que
se sigue desarrollando a cada minuto de cada hora
de cada día, sobre la problemática del agua en
este desierto de Chihuahua, es sin duda histórico,
de antología, que queda y quedará escrito para
la posteridad, es una historia y una narrativa de
orgullo, y también de vergüenza.
Muchas palabras se han dicho, mucha tinta ha
corrido, y desafortunadamente también, sangre.
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Sin pretender agobiarles con la reseña de los
acontecimientos, pues ya se ha hablado y escrito lo
suficiente, es preciso alzar la voz para reprobar con
energía, la intervención de las fuerzas armadas y de
la Guardia Nacional, lo cual más allá de abonar en
la solución del conflicto, propició que se agravara
y terminara con las funestas consecuencias que
todos conocemos, como es la muerte de la
compañera Yessica Silva y Jaime Torres, con su
delicado estado de salud.
Lamentamos su irreparable pérdida, vayan nuestras
condolencias para su familia y amistades, descanse
en paz, Yessica. Así mismo, deseamos con fervor
que Jaime recobre sus salud y, por tanto, el ánimo
para seguir aún con nosotros.
En cuanto a las tres personas que se encuentran
detenidas, a quienes se les han violentado
sus derechos humanos, el debido proceso y
la presunción de inocencia, es verdaderamente
vergonzoso que la Guardia Nacional intente todo
para que aparezcan como terroristas ante la ley y
luego ante la opinión pública.
La mecánica del gobierno federal desde el inicio de
la problemática del agua ha sido la constante…
las constantes mentiras y en este caso no ha
sido la excepción, lo cual afecta seriamente y
criminalmente a Rosendo Lerma Lechuga, Juan
Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, así como
a sus familias.
Existe un dictamen por parte de… deViquedespa
Forense y las supuestas granadas de fragmentación resultaron ser contenedores de gas
irritante con características físicas de ser latas
cilíndricas metálicas.
Y es aquí donde se estará la expectativa respecto
de cómo tomará el juez tal dictamen y decidir
si sigue el juicio como terroristas o víctimas de
unas bombas de gas sembradas. Posiblemente la
Guardia Nacional está siguiendo instrucciones de
mucho más arriba.Por lo que exigimos el irrestricto
respeto al debido proceso.
Desde

el

Honorable

Congreso

del

Estado

reprobamos el proceder de los cuerpos armados y,
más aún, censuramos a quienes giran las órdenes
para que actúen.
Esto es indigno de cualquier autoridad que se precie
de enarbolar la bandera de que los problemas
deben resolverse a través del diálogo y no a base
de fuerza y más si esta es desmedida.
Rechazamos, asimismo, la arrogancia y el
desprecio con que se ha abordado esta
problemática, criminalizando a aquellos que luchan
por obtener el sustento de sus familias y
satanizando a quienes les brindamos nuestro
hombro y nuestro aliento para que defiendan lo
que con justicia les corresponde.
No, no estamos de acuerdo con los calificativos que
les han dicho a nuestros coterráneos. No, no nos
merecemos ser llamados huachicoleros del agua.
No, ni hacemos politiquería por querer preservar
nuestro patrimonio.
Por lo que se refiere propiamente al conflicto del
agua, es importante recordar que desde la firma del
conocido Tratado de Aguas de 1944, Chihuahua
ha cumplido a cabalidad con las obligaciones ahí
previstas, no obstante los grandes obstáculos que
hemos tenido para hacerlo, como son las grandes
y recurrentes sequías que han azotado nuestra
Entidad Federativa.
Sí, es preciso reiterar que nunca, nunca ha
habido la… negativa alguna para cubrir lo que nos
corresponde; y si en ocasiones se han presentado
inconvenientes, estos se han solventado con
una enorme disposición para ello, buscando y
ofreciendo las mejores alternativas, que han
generado entera satisfacción para las partes.
Esto es lo que esperamos que se dé. Sostener
pláticas, llevar a cabo discusiones comedidas
y respetuosas, exponiendo ideas y haciendo
reflexiones constructivas que permitan arribar a
decisiones que conlleven beneficios para todas y
todos, evitando la tentación de imponer el poder sin
límites y sin miramientos, y sin tomar en cuenta las
necesidades de las demás personas.
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Por ello, ante esta situación catalogada como
de emergencia por lo que ha sucedido,
las y los legisladores de este Congreso,
como representantes populares, hemos decidido
manifestarnos desde esta hermosa Presa, en
apoyo a nuestros agricultores, a nuestrospra…
productores, a nuestros ganaderos, a nuestra
gente, y les decimos que estamos aquí para
acompañarles en la búsqueda de alternativas que
abonen a que esta problemática se solvente para
el bien de todas y todos.
Sabedores que estamos ante la presencia de
una lucha eminentemente justa y genuina, esta
Representación Popular, se solidariza de manera
plena con sulegítima causa, defendiendo la
dignidad de un pueblo lleno de historia y valores
propios, que se sabe fuerte, que además tiene
memoria.
Desde aquí, de manera enérgica hacemos un
llamado al Presidente de la República, a la
Comisión Nacional del Agua, que reconsidere en su
proceder, que se haga llegar de datos y opiniones
de quienes conocen la problemática, que escuche
a nuestra gente y que de ninguna manera la
desproteja y la deje sin llevar el sustento de sus
hogares.
Y decirle que sus brazos ejecutores, como la unidad
de inteligencia financiera, no nos van a doblegar.
En estas tierras nuestras, sagradas, siempre hemos
sabido entender que de Chihuahua somos, y
chihuahuenses estamos. Es más lo que tenemos
en común de manera perpetua, que lo que nos
divide de manera temporal.
Nuestro clima con su sol abrazador y sus inviernos
infames, nuestro desierto, nuestras llanuras,
planicies y montañas, están ahí y siempre han
estado. Han hecho de nosotros mujeres y hombres
de esfuerzo, de perseverancia, de trabajo y de
bondad, hospitalarios y leales.
Sabemos que con capacidad, voluntad y
anteponiendo el interés de nuestro pueblo a
intereses personales, habremos de lograr y arribar

a una conciliación que le dé a cada quien lo que le
corresponde.
Muchas gracias.
[Aplausos].

6.
INTERVENCIONES DE LOS REPRESENTANTES
DE LAS FUERZAS POLÍTICAS
- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: Para desahogar el siguiente punto
del orden del día, se concederá el uso de la
palabra a cada una de las fuerzas políticas con
representación en el Congreso.
En primer lugar, tiene el uso de la palabra el
Diputado René Frías Bencomo, representante del
Partido Nueva Alianza.
- El C. Dip. René Frías Bencomo.- P.N.A.: Muy
buenos días a todas y a todos.
La lucha del agua es la defensa de la vida.
Con su permiso, Diputada Presidenta.
Compañeras diputadas, compañeros diputados.
Saludo a los Presidentes Municipales que se
encuentran aquí presentes.
De manera especial, saludo y envío un sincero
reconocimiento a los habitantes de esta región y a
los productores del campo, que con dignidad, por
meses, han enarbolado esta lucha legítima ante la
cerrazón, desconocimiento e insensibilidad de las
autoridades locales y federales de CONAGUA.
Ustedes son ejemplo nacional
tenacidad y congruencia.

de

valentía,

Los chihuahuenses, mayoritariamente, nos encontramos inmersos en un manifiesto de descontento,
llenos de incertidumbre y sorpresas por las decisiones que se han tomado por la federación y que
hoy venimos a pate… a patentizarlo frente a este
conflicto en el que hemos llegado a las agresiones
y hasta a la tragedia, en medio de esta pugna que,
estamos convencidos, no debiera de existir.
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En más de una ocasión, las diputadas y diputados
de este Congreso del Estado hemos hecho un
llamado enérgico a las autoridades federales para
que se clarifique con elementos fidedignos, en
base a las leyes y a la realidad del campo, como
respuesta hemos encontrado cerrazón, e incluso
se ha llegado a afirmar que estos hechos son sólo
un tema político. Como si los chihuahuenses del
campo prefirieran estar aquí por meses en vez de
llevar comida y sustento a sus hogares.
¡No señor, esto no es justo!
Autoridades estatales, autoridades fe… autoridades
federales si es que están presentes este día,
agricultores y productores, gente de trabajo que
vive del campo, que sabe lo difícil que es hacerlo
producir, pero que ama su tierra.
Igualmente, a quienes apoyan esta injusticia.
Quiero dejar en claro que este no es un acto de
politiquería, es una sesión solemne del Congreso
de Chihuahua, pero además, que no es la primera
vez que todas las fuerzas políticas representadas
en el Poder Legislativo alzamos nuestra voz y
sesionamos en este emblemático lugar.
Tengo la certeza que la defensa de una causa justa
sobrepasa las diferencias de partido e ideologías y
que hoy nos une la injusticia de este saqueo y las
agresiones que ha… que afectan a los habitantes
de este gran Estado.
A quienes por meses, de día y de noche han
resguardado con celo el agua de Chihuahua, que
representa trabajo, sudor, esfuerzo y cada día… de
cada día el orgullo de sus familias, les decimos:
¡No están solos!
¡La lucha es legítima y no claudicaremos hasta
encontrar una verdadera solución!
Como integrantes de la actual Legislatura nos
hemos pronunciado en múltiples ocasiones a efecto
de solicitar a la CONAGUA que escuche y respete
a los chihuahuenses, y sobre todo, que desista
de la extracción de agua en tanto se precise… se

precisen las obligaciones y términos del tratado,
pero ante todo, se garantice no sólo este, sino
también el próximo ciclo agrícola que inicia en
marzo.
Señores funcionarios, asómense, las presas están
vacías, estas determinaciones de escritorio han
puesto en crisis también a los sectores piscícola,
pecuario, y me… y minero de nuestra Entidad.
Sin embargo, ante la insi… insistencia, la respuesta
de CONAGUA a esta Soberanía ha sido nula
y grosera, pues al solicitarles su presencia a
inicios del mes de febrero del presente año fuimos
plantados por la representación estatal.
Por eso hoy, nuevamente, venimos a alzar la
voz. Es preocupante el amenazante e intimidatorio
posicionamiento del Gobierno Federal. Esto debe
cambiar, ya que no se puede mostrar apático y sin
interés a las necesidades del pueblo.
Por eso es necesario y urgente entablar una mesa
de diálogo con los productores y campesinos, pero
sobre todo, cesar con la extracción de agua y retirar
la Guardia Nacional.
El Presidente de la República manifestó hace un
par de días, abro comillas ”Si hay un problema de
falta de agua, si hay indicios que nos va a faltar
agua yo voy a Chihuahua y de inmediato hablo con
el Presidente de Estados Unidos y busco, como lo
he hecho en otros casos, que se comprenda esta
situación”, cierro comillas.
Señor Presidente, Chihuahua requiere de su
presencia, una vez más lo invitamos.
Es importante que venga a constatar personalmente
la realidad, que no le mientan más, y ante la
ineptitud de los funcionarios federales que sea
usted quien dialogue para llegar a un verdadero
acuerdo y no perjudicar al campo, a sus cultivos y
a miles que dependen de su producción.
Usted ha repetido en múltiples ocasiones, que al
momento de ser elegido por el pueblo se le dotó de
la responsabilidad de velar por los intereses de los
más desprotegidos.
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Me permito recordarle el impacto de sus decisiones,
porque más allá de buscar intereses políticos, le
reconocemos que es el Presidente de México, de
esta gran nación, por eso le solicitamos que ejerza
con responsabilidad y mesura, que piense también
en las necesidades del pueblo de Chihuahua y que
actúe con equidad y justicia.
Necesitamos que ponga acción en lo que hoy su
encargo requiere.
¡Alto a la extracción de agua!
¡Fuera la Guardia Nacional de las presas!
A ello lo requerimos… lo requerimos combatiendo
la delincuencia, y libertad inmediata a las personas
detenidas.
Como usted sabe, somos un Estado que vive de la
agricultura y la ganadería, que sufrimos constantes
sequías, por eso el tema del agua es vital para
nosotros, con agua y con trabajo se garantiza que
la cadena agroalimentaria siga produciendo, pe…
sólo así podemos tener a nues… en nuestra mesa
los frutos de la tierra.
Señor Presidente, este movimiento nadie lo
financia, es la desesperación y la impotencia de
los productores que ven cómo se llevan el agua
con la que pueden hacer producir el campo.
Rechazamos los mensajes con ocurrencia con base
en discursos de confrontación y división promovidos
desde el centro del país y por algunos personajes
en nuestro Estado con diversos propósitos.
De la tragedia que enlutó familias, exigimos a la
Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía General
de la República, que las investigaciones se realicen
con objetividad y transparencia y sobre todo, que
se castigue a los verdaderos culpables.
En el Congreso del Estado, tenemos el compromiso
de darle seguimiento puntual.
Las agresiones a la ciudadanía nos duelen a
todos, por eso los chihuahuenses han condenado
esta respre… estas represiones, se le reconoce y

agradece su solidaridad con esta causa.
Es fundamental que sigamos todos actuando en
unidad, con firmeza en estas exigencias, pero con
respeto y prudencia.
Finalmente a esto… a ustedes, productores,
reiterarles el reconocimiento a la convicción y
valentía mostradas en esta lucha, así como han
sido vencedores del desierto, con el apoyo de todos
serán merecedores de esta causa, por la sencilla
razón que es legítima y justa.
Les recuerdo una vez más, que no están solos,
que esta us… que esta lucha se la han apropiado
la mayoría de los chihuahuenses. Y tengan la
certeza que del con… que desde el Congreso del
Estado, en res… en respeto a la pluralidad y sin
politiquerías, agotaremos todos los medios para
llegar a un pronto y justo acuerdo.
Al campo de Chihuahua, a los vencedores del
desierto, se les respeta.
Gracias.
[Aplausos].

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: Gracias, Diputado.
A continuación, se le concede el uso de la palabra
al Diputado Alejandro Gloria, en representación del
grupo… del Partido Verde Ecologista de México.
- El C. Dip. Alejandro Gloria González.- P.V.E.M.:
Gracias, Presidenta.
Muy buenos días a todos, compañeros.
Quiero comenzarle… y comenzar mi participación
dándole honor a quien honor merece.
En la persona de Don Salvador Alcántar, Presidente
Estatal de la AURECH.
[Aplausos].

Quien fue, evidentemente, y efectivamente, un
acto atroz el que se cometió en su contra, donde
la unidad de inteligencia financiera congela sus
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cuentas, así como las de algunos otros, con
el simple objetivo, también las del Presidente
de Delicias, que también quiero reconocer su
participación.
[Aplausos].

Con el simple objetivo y meramente y llanamente,
de establecer una acción política utilizando los
medios que tiene el Estado para actuar.
Reprobamos estas acciones, por supuesto que
la unidad de inteligencia debe de establecer
compromisos serios con… con el país, revisando
las cuentas pero de quien debe revisarlas, no de
agricultores, no de presidentes municipales.
El Municipio de Delicias, como bien lo manifestó el
Presidente Eliseo, está pasando por una situación
grave en… en la actualidad, porque no puede pagar
nómina, no puede pagar becas, no puede pagar
policía, guardia que cuide su Entidad.
Y todo esto sólo por una acción de venganza del
Gobierno Federal donde lo único que nos dicta y
nos dice y nos habla mucho, es de la incompetencia
de los mismos servidores públicos que ahorita están
en la federación.
Con su permiso, Diputada Presidenta.
Y, por favor, vamos a darle un aplauso a Don
Chava y a Eliseo por… porque ellos están siendo
afectados el día de hoy.
Compañeros Diputados, autoridades, agricultores y
compatriotas que el día de hoy nos acompañan, los
saludo y les agradezco su presencia en esta sesión
del día de hoy.
Aprovecho mi participación en Tribuna para mi…
manifestar mi total descontento e impotencia.
En los últimos meses hemos vivido lo que nunca. La
llegada de una pandemia declarada a nivel global,
desastres naturales alrededor del mundo, acuerdos
y desacuerdos económicos de potencias mundiales,
y por si fuera poco, todavía, una lucha sin
precedentes por el agua en tierras chihuahuenses.

El día de ayer se conmemoró el Día de la
independie… de la Independencia de nuestro país,
un día en el que cientos de mexicanos celebran
con orgullo y emoción, que por cierto, ya nos costó
4 millones de pesos más, eh, no sé si ustedes lo
sabían. Cuatro mil.
Lamentablemente, este año las palabras pronunciadas por Gobiernos Federales quedan completamente vacías, se pronunció un ”viva” a la igualdad,
un ”viva” al prójimo, e incluso, un ”viva” a la esperanza, sin embargo, ninguna de estas pronunciaciones se ven reflejadas en los actos que se han
dado contra los chihuahuenses y me atreviera a
decir que contra muchos otros más mexicanos.
Nos encontramos ante una situación completamente lamentable, estamos presenciando uno de
los eventos más preocupantes de la historia, no
solo de nuestro Estado, sino del país entero, nunca
antes había sido tan descarada la despreocupación
por los ciudadanos, el menosprecio a los compatriotas, la discriminación y la ignorancia de un gobierno
caduco e incompetente, el ataque inminente a los
derechos humanos de los productores y agricultores
de Chihuahua es hoy una cruel realidad.
Es muy bien sabido que el Estado grande siempre
ha tenido como una de sus actividades económicas
principales esto, la agricultura, hasta la fecha es una
actividad esencial para el Estado de Chihuahua.
Otro hecho es que Chihuahua es un Estado seco,
lo que significa que las lluvias, por supuesto que no
son abundantes, por lo que el cuidado y el consumo
del agua en la Entidad es primordial, no solo para
los agricultoles… agricultores -perdón- sino para
todos nosotros como ciudadanos.
En los últimos meses los productores del Estado
han enfrentado las adversidades de la pandemia
y a ello se les ha sumado la delicada situación
derivada de la cuestión y las acciones realizadas
con el pago de agua pactado hace ya casi más de
cien años.
En un tratado internacional con Estados Unidos de
América, ya bien conocido por todos los mexicanos,
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sin embargo, pareciera que es un documento no
bien analizado, por muchos, incluido el mismo
gobierno federal.
Derivado de lo anterior, los agricultores chihuahuenses han visto cómo el gobierno federal,
en un turno, y las autoridades que, se supone, deberían de respaldar a sus compatriotas, has trasgi…
trasgiversado [tergiversado] las versiones de lo que
sucede en el norte. Disfrazan la verdad creyendo
que la lejanía de este Estado de Chihuahua facilitará sostener las mentiras para de estas formas
lavarse las manos, limpiar o mantener una imagen.
Pues hoy queremos decirle a todo México, desde
la Presa La Boquilla, que las cosas no son como el
Gobierno las plantea.
Como en totro… como en todo tratado que se
diga justo, como el tratado de 1944, existen
disposiciones sobre las cuales se establecen
excepciones, condiciones y ciertos compromisos.
Lo menciono, porque me gustaría desde aquí
establecer los hechos y la mentalidad de los
mexicanos, ya que no es justa la postura que el
gobierno federal ha tomado. No es cierto que no
hay soluciones. No es verdad que se necesita dar la
espalda a sus propios compatriotas. En el Tratado
en mención, se establece en las disposiciones que
en caso de situaciones graves como la sequía, se
exime del cumplimiento a México, llegando, incluso,
a contemplarse la cooperación de Estados Unidos
para con nuestro país.
Y esto viene en el tratado, no es necesario que
el Presidente nuestro le hable al Presidente de los
Estados Unidos.
Haciendo mención de lo anterior, quiero dejar en
claro que por lo que cuando existe voluntad entre
dos partes, en este caso el Gobierno de Estados
Unidos y el Gobierno de México, el Gobierno… en
el Gobierno siempre habrá forma de llegar a ciertos
acuerdos.
La muestra de indignación ante el desdén que
muestran las autoridades federales, respecto a

los hechos que han venido ocurriendo desde
el principios del año, a los que se les ha
sumado, ahora, la muerte de Yessica Silva, han
ido escalando a nivel inimaginables por, y, pero
totalmente comprensibles.
¡Esto debe parar ya!
Demandamos la atención debida de quienes hace
mucho debieron venir a dar la cara.
No es
posible que tras varias horas del atroz ataque a
Yessica Silva y a su marido, Jaime Torres, no
hubiera pronunciamiento alguno por parte de alguna
autoridad federal. La Guardia Nacional únicamente
sosteniendo la versión de que repelían agresiones
que ahora se sabe, no existieron.
La Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía
de la República brillan por su ausencia, mientras el
Presidente de México sigue y seguirá minimizando
los hechos, afirmando que todo esto tiene fines
políticos y fines electorales.
Yo me pregunto y quisiera saber si el nombre
de Yessica Silva figuraría en alguna de las
boletas electorales, si esta madre de familia
tenía pretensiones electorales o algún cargo como
funcionaria a nivel… o algún nivel de gobierno como
para que siga sosteniendo que estos hechos son
parte de un plan partidista.
Yessica Silva lo único que tenía era una hectárea,
y por eso vino a comprometerse con el movimiento.
Aunque Yessica cumpliera con alguno de los
supuestos anteriores, nada justifica se le haya
arrebatado la vida de la manera en le… en la que
se le hizo.
Esto constituye, aunque les duela escuchar, un
verdadero crimen de estado. De eso y de esos que
el actual gobierno no dudó nunca en señalar.
Como chihuahuenses y como vencedores del
desierto, la única certeza que debe existir es que
no permitiremos más actos que dañen a nuestra
comunidad.
Como autoridades y representantes de Gobierno
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debemos comprometernos a las acciones a quienes
se les debe y no solamente hablar por hablar.

sólo veo coraje, veo tristeza e impotencia, veo una
decepción, veo ingobernabilidad.

Es por eso que el de la voz ha estado al pie del
cañón junto a los agricultores y además el Poder
Legislativo del Estado.

Como ciudadano mexicano, tenemos todos el
derecho de exigir lo que nos corresponde y más
aún cuando es evidente el abuso que se comete
contra de nosotros mismos. Hay que tener muy
claro que cuando el cumplimiento de un contrato,
acuerdo, convenio o tratado, vulnere los derechos
humanos de alguna parte es entonces cuando se
vuelve inviable su aplicación y como ya se ha venido
explicando durante meses, la violación inminente
a los derechos de los agricultores es totalmente
evidente.

El día de hoy nos presentamos físicamente ante
este espacio, orgullosos de nuestras raíces y de
ser chihuahuenses.
Estamos seguros de que lo único que le falta a las
autoridades para comprender lo delicado del asunto
¿que creen que es? Es visitar nuestro Estado. Es
estar aquí.
Con al menos hacer presencia aquí y escuchar
a quienes hoy nos acompañan, bastaría para
comprender ya no solo… la pro… a los productores,
sino al aspecto geográfico y las condiciones
climáticas del lugar que, evidentemente, no solo
afectan a unos pocos, nos afectan a todos como
chihuahuenses.
La principal fuente de trabajo para un productor y
un agricultor es el agua. No hay cómo negarlo y
tampoco hay manera de cubrirlo, es simplemente
una realidad que los hechos por los que hoy los
agricultores pasan son, por ende, una violación a
múltiples derechos como… humanos, por parte de
las autoridades.
Ya no debemos darnos el lujo de ser tratados
como si no fuéramos parte de un solo ente. Ya
no podemos seguir dejándonos atacar por las
autoridades nada más porque lo son. Tenemos que
exigir nuestros derechos. Y aún más, cuando estos
derechos terminen siendo la nada, para nuestra
máxima representación.
La Constitución Mexicana establece claramente la
responsabilidad del Gobierno Federal, así como
el Gobierno Estatal a la protección de todos
los mexicanos, a velar por sus derechos y a
proporcionarle una vida digna.
Ahora, me pregunto yo, en dónde está esa
aplicación, estas disposiciones, porque volteo a ver
a nuestros compatriotas y me volteo a ver a mi,

Quisiera terminar diciendo lo siguiente, agricultores,
productores y los defensores de la causa, si
somos todos somos mexicanos, pero sobre todo,
todos somos del Estado grande, del Estado
de Chihuahua, un Estado que siempre se ha
caracterizado por su valentía, la honestidad, la
lealtad, por ser bravos ante las situaciones injustas,
por defender lo que por derecho nos pertenece, las
adversidades e injusticias que hoy se nos presentan
nos unen a todos sin distinción.
De que sí somos representantes de alguno de los
tres Poderes o si pertenecemos a algún partido
político, sí. Lamentablemente, las adversidades
son las que hoy nos unen, pero las que nos
fortalecen y nos muestran como uno solo ante
México.
Al resto de los mexicanos les digo lo siguiente:
Entiendan el fin de la manifestación.
Los
ciudadanos chihuahuenses somos gente leal que
no solemos hacer esto si no hay detrás una causa
justa. Jamás nos cansaremos de alzar la voz, de
defender a los nuestros y de protegernos los unos
a los otros.
Por lo que solicito, respetuosamente, al Congreso
de la Unión, no hacer oídos sordos ante una
exigencia general de que comparezca ante esta
Soberanía la Directora de CONAGUA, Blanca
Jiménez, solicitud que hicimos el día martes a
través de una iniciativa en el Congreso, y que nos
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explique con datos contundentes su proceder.
De no ser así dará certeza total a este movimiento.
Es cuanto, Presidenta.
Muchas gracias a todos.
- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: Gracias, Diputado.
En seguida, se concede el uso de la palabra a
la Diputada Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
en representación del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano.
- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino.M.C.: Buenos días a todas, a todos.
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua:
En nombre y representación del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, hoy estamos aquí presentes en un día
más de lucha y de respaldo solidario para con las y
los campesinos de Chihuahua contra el actuar de un
gobierno federal, que con una postura radical, cerrada al diálogo y asumiéndose como poseedor de la
verdad absoluta, pretende amrede… amedrentar a
todos por igual, con amenazas y verdades a medias
dirigidas al pueblo de México desde su posición de
poder.
Este día, al igual que en las ocasiones anteriores,
las y los diputados de Chihuahua, representantes
populares electos por la decisión ciudadana, nos
negamos a aceptar los calificativos que, desde la
Presidencia de la República, pretenden denostar
al Poder Legislativo de esta tierra valiente, cuna
de la Revolución Mexicana, cuando señala que
somos actores políticos con intereses mezquinos
e, incluso, nos vincula con acciones criminales,
asumiendo posturas y que le han llevado a lastimar,
con decisiones vergonzosas para el jefe del Estado
Mexicano, la vida y el patrimonio de las y los
agricultores de Chihuahua.
Es muy lamentable y vergonzoso que, con acciones

que nos recuerdan un dos de octubre del ’68, un
caso Ayotzinapa, las desapariciones forzadas y las
ejecuciones extrajudiciales de miles de mexicanas
y mexicanos, el gobierno de ra… de la República
esté por concluir su segundo año de gobierno.
Y es más lamentable todavía, que trate de
criminalizar ante la opinión pública del pueblo de
México, la comunión de esfuerzos de las mujeres
y los hombres de Chihuahua con los liderazgos
naturales y con los representantes institucionales
que esta vez, como ninguna otra, ha resultado
en una alianza histórica por una sola razón: La
garantía y el respeto de los más elementales
derechos de las y los chihuahuenses.
Solamente porque los responsables de atender
la problemática que hoy ha tomado dimensiones
inesperadas, incluso para el propio gobierno
federal, se han negado a entablar un diálogo
civilizado y respetuoso con las y los productores
de Chihuahua.
Aquí no es necesaria la fuerza irracional de la
Guardia Nacional con la gente que trabaja el campo
y que busca respeto por sus derechos humanos;
no es necesaria la descalificación, la diatriba y
el ataque para con quienes por años han sido
identificados por nuestra gente como sus líderes
naturales, ni necesitan tampoco criminalizar ante la
opinión pública las acciones del Poder Legislativo
del Estado, sólo porque hemos decidido actuar con
responsabilidad y patriotismo para representar a
nuestra gente, tal y como nos los mandatan la
Constitución y la Ley.
En Chihuahua no es necesario matar, desparecer
ni lastimar a nadie para entender que la fuerza de
la razón nos respalda y nos engrandece, a pesar de
que, con razones de fuerza, quieran callar nuestra
voz y nuestra justa lucha.
Por ello, proponemos al Presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, que dé las
instrucciones necesarias para que, a través de las
instituciones que lo representan, se restablezca de
inmediato el diálogo razonable con los productores
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de Chihuahua,
instituciones.

con sus líderes y con sus

Un diálogo en donde se privilegie la palabra
inteligente y mesurada, en donde la visión
democrática y la justicia social que son la aspiración
histórica del pueblo de México y de Chihuahua,
sean los principios rectores para alcanzar los
acuerdos que necesitamos, hoy más que nunca,
para vivir en paz.
Es cuanto Diputada Presidenta.
[Aplausos].

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: Gracias, Diputada.
Acto continuo, tiene la palabra el Diputado Misael
Máynez Cano, en representación del parti… del
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
- El C. Dip. Misael Máynez Cano.- P.E.S.: Muchas
gracias, Presidenta.
Muy buenos días, a todas, a todos.
Estamos aquí esta mañana para hacer un
reconocimiento amplio al valor que han tenido todos
y cada uno de ustedes en esta lucha que han
emprendido para defender el agua que representa
el primer insumo, el primer insumo para que ustedes
y sus familias puedan contar con el sustento diario.
Estoy aquí ante personas que han sido vulneradas
y afectadas por instituciones que deberían de
cubrirlas, por instituciones que deberán protegerlas
y asegurarse que pueda llevar a buen término su
actividad productiva.
Quiero hacer un reconocimiento amplio a nuestro
buen amigo Chavita Alcántar, que ya se nos andaba
azucarando de tantas broncas que ha tenido, pero
me da mucho gusto verte bien, Chava, muchas
gracias.
Y por supuesto, un reconocimiento al Diputado Mata
que está ahí contigo también. Y a los Presidentes
que los acompañan.

[Aplausos].

Y antes de continuar, me gustaría pedirle, con
mucho respeto a la Presidencia, que guardáramos
un minuto de silencio por la lamentable pérdida de
Yessi.
- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: Con mucho gusto, Diputado.
Les pediría que nos pongamos de pie, que nos
despojemos la… nuestras cabezas y guardemos
un minuto de silencio.
- El C. Dip. Misael Máynez Cano.- P.E.S.: Muchas
gracias.
Lamento profundamente que hayamos tenido que
llegar a este punto, que hayamos tenido que
guardar un minuto de silencio por la vida de
Yessi y que todo esto haya sido originado
simple y sencillamente por una falta de diálogo
franca, honesta, transparente entre las diversas
instituciones que tienen que ver con el tema del
agua.
¿De dónde nace esta disputa que se ha agudizado
por el tema del agua?
Desafortunadamente, en nuestro país y el país
vecino no han entendido la urgencia de retomar
el tema del tratado de 1944 porque evidentemente
está rebasado el acuerdo que se pudo haber hecho
en aquellos años.
La demanda de agua para los ciclos agrícolas,
tanto de Estados Unidos como de México se
ha incrementado entre 6 y 8 veces derivado del
incremento en la demanda de los productos que se
producen.
Este tema, debo reconocer que no es propio de
nuestra región, y me permito ponerles algunos
ejemplos: Por ejemplo, India y Paquistán están e
pleito por el agua del Rio Lao; Irak y Turquía, están
en pleito por el agua del Río Tigris y Eufrates;
Egipto y Etiopía están en conflicto por el agua del
Río Nilo.
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Es evidente que el cambio climático y la demanda
de agua se ha exacerbado y resulta más evidente
ahorita que nuestra zona, nuestra región y el tratado
que está regulando la demanda de agua entre
México y Estados Unidos debe forzosamente entrar
en una nueva etapa de negociación.
Falta gran sensibilidad en las instituciones para
atender las demandas que se han planteado,
debo compartirles que en meses previos estuvimos
redactando un oficio que le hicimos llegar a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, un
servidor y el Ingeniero Alcántar, para solicitarle su
intervención para que se respetara el derecho de
cada uno de ustedes.

Y además, quiero exhortar al Presidente de la
República para que entendamos, tanto Gobierno
Federal como Gobierno Estatal, que necesitamos
una política de inversión para ampliar la captación
de agua.
No podemos seguir en el futuro peleando por el
agua de sola una… de solo una presa o de las
presas de Chihuahua, cuando existe la viabilidad
de ampliar la capacidad de captación de agua y no
lo hemos hecho por falta de voluntad para invertir
en nuevas presas en el Estado de Chihuahua.
Sabemos que aquí llueve poco, y cuando llueve,
tenemos que asegurarnos que esa agua se quede
para los productores de Chihuahua.

Y debo decirles que a la fecha no nos han
respondido absolutamente nada. Pero también
quiero decirles que si las instituciones nacionales no
responden, nuestro deber es acudir a instituciones
internacionales.

Por eso aprovecho esta Tribuna para exhortar al
Gobierno Federal a que destine recursos para
invertir en la infraestructura de captación de agua
en el Estado de Chihuahua.

Por esa razón, en mi carácter de Presidente de
la Comisión de Asuntos Fronterizos, he estado
buscando el contacto con la Comisión Internacional
de los Derechos Humanos, porque quiero decirles
que estamos con ustedes y no vemos justo, bajo
ninguna óptica, que ustedes sean vulnerados en
su actividad productiva con el sustento para sus
familias.

Mientras eso ocurre, quiero hacer manifiesto que
los chihuahuenses estamos aquí y seguimos de pie.
Que vamos a seguir destinando nuestro esfuerzo,
nuestro trabajo, nuestro sudor a hacer productivas
estas tierras áridas que hemos heredado de
nuestros padres y de nuestros abuelos y que bajo
ninguna circunstancia vamos a dejar de luchar para
que nosotros y nuestros hijos tengan un menor
futuro.

Y por eso estamos aquí esta mañana, para
hacerles manifiesta y latente nuestra solidaridad,
nuestro apoyo y que sepan que estamos del
lado de ustedes, por eso estamos aquí todo el
Congreso del Estado para manifestarles lo más
ampliamente posible nuestro respaldo a la lucha
que valientemente ustedes han emprendido.
Quiero aprovechar esta Tribuna para hacer un
exhorto a la Secretaría de Gobernación, para que
establesa… establezca a la brevedad esa mesa de
diálogo, amplia y plural que debió haberse instalado
meses antes y evitar todo este dolor que hemos
pasado para que lo hagan en este momento y que
con la información transparente se lleguen a los
acuerdos.

Muchas gracias.
[Aplausos].

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: Gracias, Diputado.
En seguida, hará uso de la palabra la Diputada
Rosa Isela Gaytán Díaz, en representación del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
- La C. Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz.- P.R.I.: Con
su debida autorización, Diputada Presidenta.
- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: Adelante, Diputada.
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- La C. Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz.- P.R.I.:
Saludo, principalmente, a nuestros agricultores y
productores, por conducto de nuestro presidente
estatal, Don Salvador Alcántar. Nuestro apoyo y
nuestra solidaridad permanente.
Y por conducto de nuestro Presidente Municipal,
que hoy aquí nos recibe, desde luego, me refiero a
mi amigo, Jaime Ramírez Carrasco. Y por conducto
de él saludo a todos los alcaldes aquí presentes.
A Jaime Ramírez, por su valentía que de manera
permanente, de manera permanente hace guardia
y aquí está defendiendo y representando sin
distingo de ningún color los derechos de nuestros
agricultores.
Por conducto de… de ti, amigo, nuestro
reconocimiento a todas y a todos los agricultores y
productores.
Indudablemente que esta sesión solemne es un
acto de trascendental importancia y un acto de
reconocimiento y de apoyo y voy a parafrasear a
Benedetti:
Me gusta la genteque vibra, que no hay que
empujarla, y que no hay que decirle y que hace
las cosas, y que sabe lo que hay que hacer y lo
logra.
La gente que cultiva sus sueños hasta que esos
sueños se apoderan de su propia realidad.
Me gusta la gente con capacidad para asumir las
consecuencias de sus actos.
Me gusta la gente que arriesga lo cierto por lo
incierto en busca de la defensa de sus derechos
Me gusta la gente con perseverancia. Me gusta la
gente con sentido de la justicia.
Me gusta la gente que sabe lo que quiere y que
enfrenta las peores adversidades.
Indudablemente que hay voces que desde
el Palacio Nacional buscan callarnos, buscan
callarnos con la presencia de la Guardia
Nacional y con amenazas, con amenazas y con

descalificaciones constantes.
A esa gente hoy le decimos que estamos aquí.
Que se escuche fuerte y claro. Venimos a apoyar
a nuestros agricultores y productores.
Si desde el principio la federación, el Gobierno
Federal hubiera tenido la humildad de escuchar a
mujeres y a hombres del campo chihuahuense hoy
tendríamos soluciones y no lamentaciones, incluso,
lamentablemente, de muertes.
Si tuviéramos a un Presidente que le dejara de
importar promover más la estafa que representó el
avión presidencial que venir aquí o mandar a sus
autoridades a entablar el diálogo con ustedes, con
nuestra gente de Chihuahua otras cosas hubieran
sucedido. Desde el año pasado.
Y lo dijimos en la otra sesión en la que
estuvieron nuestras compañeras y compañeros
diputados. Aquí estamos, sin distingo de partido, sin
embargo, hay quienes se empeñan y buscan cos…
constantemente el desprestigio, no solamente el
desprestigio, sino insistentemente tachar una causa
legítima, una causa legítima que todos y todas
sabemos que existe y que dignamente ustedes
representan y la han llevado y la siguen llevando
por el camino de la dignidad con humildad y con
empatía, que es lo que le falta a nuestro Gobierno
Federal.
Desde entonces se hubieran construido soluciones
y no confrontaciones.
Señor Presidente, Chihuahua necesita más empatía
de parte del gobierno y menos simulación.
Nuestro Estado necesita que se apoye a la gente
que se parte el lomo cada día para tener comida
en la mesa.
Necesitamos un gobierno federal que tenga menos
comunidades de prensa y más oportunidades para
el campo chihuahuense.
El Gobierno Federal no conoce más que una
operación matemática, la división. A través de sus
malas seña… malos señalamientos y desprestigios
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que quiere hacer en esta causa legítima.

federales.

En contraste, aquí tenemos, por citar un ejemplo,
aquí en San Francisco de Conchos, tenemos a un
alcalde que gobierna con humildad, con esfuerzo,
con creatividad, como todos los que encabezan
esta lucha.

Estamos aquí para defender a las mujeres y
hombres que siembran con dignidad, con esfuerzo
el presente y futuro de sus hijos y de Chihuahua.

Gracias, señor Alcalde, Jaime Ramírez Carrasco,
por su hospitalidad y por su gran trabajo, por su
capacidad de gestoría que ya la quisieran otros, al
traer aquí una obra tan importante como es la planta
tra… tratadora de aguas residuales, con apoyo del
Gobierno del Estado.
Quiero reconocer también a los 17 alcaldes del
PRI que mantuvieron, que metieron la controversia
constitucional ante la Suprema Corte de Justicia
incluyendo hoy a nuestro amigo, Jaime Ramírez.
Controversia ante la Suprema Corte para que aclare
esta extracción, algo tan simple que se ha exigido
aquí desde el principio, transparencia en la entrega
y medición que hace CONAGUA en la entrega del
agua en base al tratado. Transparencia y nada,
nada de respuesta hemos tenido.
Estos últimos días la gran mayoría de las y los
chihuahuenses hemos demostrado que la unión nos
hace más fuertes, más fuertes y más resistentes,
que lo sepa y que se escuche fuerte y claro para
que el Gobierno Federal se quite los tapones de los
oídos.
Estamos aquí levantando la voz una y otra vez y
cuantas veces sea necesario, del lado de ustedes,
de nuestros productores, de nuestros agricultores,
del lado de Chihuahua
Estamos aquí pidiendo justicia para Yessica Silva,
quien fue cruelmente asesinada, por defender
¿saben qué? sólo un modo honesto de vivir, que
lamentable.
Estamos aquí para impedir que se repita una y otra
vez un crimen atroz de esta naturaleza.
Estamos aquí para que nos escuche desde aquí,
fuerte y claro, el gobierno federal, las autoridades

Estamos aquí para decirle al señor Presidente que
con Chihuahua se equivocó en las formas, que
tiene mala información, porque en nuestro Estado
si agravia a nuestros campesinos, a nuestros
productores, nos agravia a toda la sociedad
chihuahuense.
Aquí se van a topar con los millones que habitamos
en este Estado grande, fuerte, como lo di… como
lo dijeron nuestros antecesores en el uso de la voz,
más del 40% de nuestra tierra es seca.¿Qué el
señor Presidente no tiene información adecuada?
Que lamentable.
Estamos aquí para decirle claro y que se escuche
fuerte, no nos vamos a dejar y no nos vamos a
dejar porque Chihuahua, señor Presidente, es la
cuna de la Revolución Mexicana y aquí habemos
mujeres y hombres que no nos sabemos rajar.
Es cuanto.
[Aplausos].

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: Gracias, Diputada.
A continuación, tiene el uso de la palabra el
Diputado Miguel Ángel Colunga Martínez, en
representación del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA.
- El C. Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez.MORENA: Con su permiso, Presidenta.
Primeramente, muy buenos días.
Quiero dar un saludo a mis amigas y a mis amigos
productores de estas regiones tan bonitas y tan
productivas.
A mi amigo Salvador Alcántar, líder del movimiento
en defensa del agua, un saludo afectuoso, Don
Chava, un abrazo.
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Al Presidente Municipal, Jaime, muchas gracias por
recibirnos, muchas gracias por su hospitalidad.
A todas mis compañeras, a todos mis compañeros
agricultores y ganaderos del Estado de Chihuahua.
Un abrazo a los campesinos temporaleros del
Estado de Chihuahua, productores de alimentos
básicos como es el maíz y el frijol, mi solidaridad
y mi apoyo en estos momentos tan difíciles por los
que estamos atravesando debido a la sequía.
Sin duda, sin duda, las luchas campesinas,
la lucha de los agricultores, la lucha de los
ganaderos han contribuido en gran medida a las
transformaciones no únicamente de Chihuahua,
sino a las trasformaciones de nuestro país.
Los agricultores, los campesinos no solo han sido
el soporte del crecimiento de la economía de
este país, han contribuido al desarrollo rural, han
contribuido al desarrollo del… del país.
Son ustedes los que producen los alimentos que
todos consumimos, alimentos que sin ellos no
viviríamos.
Ustedes son los grandes conservadores de la
cultura mexicana.
Ustedes son los grandes
conservadores de los valores. Ustedes son los
grandes cuidadores del medio ambiente.
Por eso, el campo chihuahuense, el campo
mexicano, con los productores, con los agricultores,
con los campesinos está todo nuestro apoyo,
está toda nuestra solidaridad y está todo nuestro
corazón.
Con su permiso, Presidenta.
- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: Adelante, Diputado.
- El C. Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez.MORENA: La Fracción Parlamentaria de MORENA
nos hemos caracterizado por el compromiso de
fungir como actores de diálogo en cualquier tema
que nos ha solicitado la ciudadanía, y en particular,
para la atención de diversos planteamientos y

gestiones del sector agropecuario en la Entidad.
Con nuestro sentido de responsabilidad es que hoy
nos dirigimos a ustedes con una propuesta puntual
para dar salida a la problemática del agua en la
región centro sur de nuestro Estado.
El problema de la extracción del agua de las presas
La Boquilla, Francisco I. Madero, Las Vírgenes y
El Granero, ha escalado a niveles insospechados,
provocando grandes enfrentamientos, pérdidas
materiales y una lamentable pérdida de vida y el
atentado contra su esposo Jaime Torres.
Es importante en este momento, en este contexto
tan difícil que además se viene a asomar el tema
de la pandemia, que nos trae crisis de salud, crisis
económica y, por otro lado, la suma de la sequía
que estamos atravesando en nuestro Estado.
Quiero comentarles, y haciendo unos antecedentes,
desde diciembre del año pasado se estableció una
instancia de diálogo y se buscó la construcción
de acuerdos, ustedes son testigos, pero no fueron
atendidos. Se escatimó y minimizó el esfuerzo
de construir una mesa de diálogo técnica y
normativa. Se buscaron reuniones con distintos
interlocutores y funcionarios de gobierno federal, de
gobierno estatal, presidentes municipales, líderes
de productores, en fin.
Participamos varios de los que aquí estamos
presentes.
Esta falta de diálogo, acompañada por una
información imprecisa y carente de uniformidad
entre el Estado, la Federación y los productores
fue atizando los ánimos cada vez que se abrían
más las compuertas de las presas.
Durante meses se ha buscado llegar a un acuerdo
que permita cumplir con las obligaciones, por un
lado, del Tratado Internacional de Aguas y, por otro
lado, el que se garantice el agua para el riego de
los agricultores, que se garantice el agua paras el
riego de los productores.
Yo no he escuchado, y no hemos dicho que no
queremos pagar el Tratado de Aguas, nadie lo
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hemos dicho, creo que ha sido la disposición y ha
sido la posición que hemos tomado, pero también
hemos sido claros.

sociales, institucionales y de políticas públicas,
englobados en una gobernanza del agua en forma
adecuada

El derecho del agua de los agricultores se debe
de garantizar, se debe de respetar y se deben de
cumplir esos derechos y esas concesiones de agua
que tienen los productores.

La situación de nuestro país es extrema porque no,
ustedes lo saben, puede haber dos quinquenios
consecutivos con adeudo.

Los mexicanos debemos reconocer, como mexicanos, que el Tratado Internacional de Aguas, firmado en el 1944 por los gobiernos de México y
Estados Unidos es bene… benéfico para el conjunto del país, ya que le permite a México recibir
cuatro veces de a… cuatro veces más agua por el
Río Colorado, que la entrega que… que mandamos
nosotros.
Nosotros, por cada litro de agua que mandamos a
Estados Unidos, recibimos cuatro como país, como
país.
Hay que tener en cuenta que hay presión por
parte del Gobierno de Estados Unidos, sobre el
gobierno me… de México para que se pague en
tiempo y en volumen lo estipulado del Tratado del
’44, independientemente de la grave sequía que
padecemos en Chihuahua.
Hasta el sábado 12 de septiembre, en Chihuahua la
precipitación pluvial de todo lo que va del 2020 no
llegaba a los 200 milímetros, ustedes saben que es
muy poca agua la que ha caído, una de las peores
sequías de los últimos años, lo que posibilita a no
cumplir con el pago total para el 24 de octubre, a
los ritmos de extracción en que se están dando.
Nuestro país y en específico, Chihuahua, enfrenta
una severa crisis del agua, una severa crisis del
recurso hídrico, producto -y hay que señalarloprincipalmente de un mal manejo y regulación.
Esta crisis del agua ha orillado a que el concepto de
seguridad hídrica tome relevancia en las principales
agendas, no únicamente nacionales, sino en
las agendas internacionales, la seguridad hídrica
depende no solo de las condiciones ambientales
y de la infris… infraestructura, sino de factores

El Gobierno de Texas… el Gobierno de Texas ha
exigido… el Gobierno de Texas ha exigido al jefe
de gobierno de Estados Unidos, a Mike Pompeo,
mediante una carta, se tomen acciones y se llame
a México al cumplimiento del tratado.
En Chihuahua… en Chihuahua ya cumplimos, ya
aportamos lo que teníamos que aportar, y vuelvo a
repetirlo, siempre se ha bus… buscado cumplir con
el tratado, nunca hemos dicho que no lo vamos a
cumplir.
Chihuahua, en caso, y se ha señalado, que
tenemos que garantizar los ciclos agrícolas, ya
no únicamente el 2020, sino que se tendrá que
garantizar los próximos ciclos agrícolas.
Entonces, tenemos que buscar alternativas para
salir juntos, para atender esta doble problemática,
o estos dos temas principales, el tema del pago del
agua a Estados Unidos y el cumplimiento o el pago
de agua a los productores para asegurar los ciclos
agrícolas.Esos son los temas centrales.
Y en este contexto de presiones internacionales
y de presión climática, por la falta de lluvia,
no debemos permitir que se sigan tensando las
relaciones dentro de nuestro país.
¡Todos somos chihuahuenses!¡Todos somos mexicanos!
Conflicto entre los productores, la sociedad, el
gobierno estatal y federal no nos ayuda en nada.
Por eso… por eso estamos presentando una
propuesta puntual de salida pacífica al conflicto,
para lo que es básico dejar de lado las acusaciones
y las descalificaciones mutuas y construir los
mínimos consensos para superar la crisis.
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Por todo esto, como objetivo central, subsanar las
relaciones entre los productores y la autoridad del
agua.
Quiero hacerlo en forma puntual las siguientes
propuestas.
1.- Se tiene que integrar una instancia de
información, de diálogo, de debate y construcción
de consensos donde participen los representantes
de los productores, los representantes de
las diversas organizaciones de productores, el
gobierno federal y el gobierno del Estado.
Sería conveniente que asistieran testigos de
calidad, expertos en la materia, expertos en el tema,
expertos en el derecho del agua.
2.- Disponer de información suficiente, adecuada
y precisa. Esta instancia debe ser alimentada
con información en tiempo real… en tiempo real,
proporcionada por la Comisión Internacional de
Límites de… y Aguas, el CILA, y la propia
CONAGUA, con información de los técnicosde las
organizaciones de los productores, ahí debe ser
analizada sobre el caudal de los ríos, el almacenaje
de las presas, los volúmenes entregados, los
destinos de cada entrega, los pagos y los débitos.
Dicha información debe ser abierta y disponible
a toda la ciudadanía en todo momento y
confrontada con la información proporcionada por
los productores.
3.- Acordar de manera inmediata un mecanismo
conjunto y corresponsable de las instalaciones
en infraestructura hidráulica, aquí es importante
que esté compuesta en forma mixta, donde
estén los representantes de los productores, así
como observadores nacionales e internacionales,
la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la
Comisión Estatal de Derechos Humanos.

- Acuerdos sobre los volúmenes, tiempos y formas
de entrega del agua a los distritos de riego.
- Reordenamiento de los distritos.
- Retribución de los servicios ambientales.
Y, finalmente, paralelamente, debe construirse una
instancia donde tanto las autoridades federales
como estatales, escuchen a las organizaciones de
productores, escuchen a las… a las comunidades
para llevar a cabo la revisión profunda del tema del
agua de manera y en forma integral.
Queremos ser responsables, incluyentes, solucionar pacíficamente el conflicto del agua y empezar a construir los cimientos de certidumbre,
transparencia y justicia para establecer un nuevo
orden hídrico con fundamento en el derecho al
agua para todos y para todas las chihuahuenses.
Chihuahua necesita de unidad. Todas y todos
necesitamos unos a otros.Chihuahua necesita de
la solidaridad de todas y todos.En Chihuahua
queremos la paz.
Muchas gracias.
- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: Gracias, Diputado.
Finalmente, se concede el uso de la palabra
al Diputado Fernando Álvarez Monje, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
[Aplausos].

- El C. Dip. Fernando Álvarez Monje.- P.A.N.:
Muchas gracias, Presidenta.
Compañeras y compañeros.

4.- Elaborar una agenda de trabajo a corto y
mediano plazo que contemple los siguientes temas,
temas del presente y temas del futuro:

Quiero primero que nada empezar saludando a, no
solamente a Salvador Alcántar como representante
de los productores y los agricultores de la región,
también espero que esté por aquí Jorge Aldana, no
sé si anda por aquí.

- Acuerdos sobre los volúmenes, tiempos y formas
de entrega del agua a los Estados Unidos.

Y esta… nuestros alcaldes, quiero empezar a
reconocer, primero a quien hoy es aquí nuestro
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anfitrión a… estamos en el Municipio de [San
Conchos, a Jaime Ramírez, que además
fue mi compañero de la prepa, de generación, y
ahora nos tocó estar en la misma lucha, Jaime,
gracias por ser anfitrión aquí con nosotros.

Francisco]

Y desde luego, mi paisano, Arturo Zubía, veo aquí a
Martín Sánchez, al señor Trillo de la Cruz, a Aidé, a
Gela, a por supuesto, a pepe Ramírez, de Rosales;
a Eliseo, que está siendo ahorita también víctima
de… de los ataques del Gobierno Federal.
En fin, a todos y a cada uno de los presidentes
municipales de la zona que, por los que no saben,
han estado haciendo una rotación de guardias
aquí acompañando a todos y a cada uno de los
productores agrícolas que sostienen que esté la
presa actualmente cerrada como debe de ser.
También, quiero aprovechar para mandar un saludo
a… y no solamente a…, aprovechando aquí a los
líderes, a todos y a cada uno de ustedes, que
son los que realmente están siendo afectados y
sostienen esta lucha.
Nosotros, como representantes populares del
Congreso del Estado de Chihuahua, venimos aquí
a… a La Boquilla no a hacer politiquería, como ya
se ha dicho por el Presidente de la República.
Es poco común, porque los Congresos, en su razón
de ser, en su ADN, es confrontar ideas, establecer
mecanismos de diálogo para buscar acuerdos,
siempre partiendo desde el punto idealista de
cada uno de nosotros. Y hoy, este Congreso
del Estado de chihuahua, con sus matices, desde
luego, porque ya escuchamos algunas expresiones
del compañero de moreno… de MORENA, donde
evidentemente no estamos de acuerdo, ahorita lo
señalaré por qué.
Hemos decidido venir aquí a estar acompañando al
movimiento. Nosotros no somos ni instigadores
ni precursores ni andamos organizando a los
productores del campo de Chihuahua. Solitos se
han organizado y nosotros tenemos una obligación
como representantes populares de acompañarlos y
mínimamente, como lo estamos haciendo el día

de hoy, estar aquí, pues, siendo solidarios en
esta lucha y seguiremos siendo solidarios en esta
lucha, exigiendo que se haga justicia para el campo
chihuahuense.
Hace unas horas que los mexicanos conmemoramos la independencia de nuestro país, del dominio español. Por cierto aquí Jaime hizo un monumental evento y lo felicito de verdad, se me enchinó
la piel, por el sentimiento con el que se enmarcó
ese grito de independencia desde aquí desde la
Presa La Boquilla.
A partir de ese movimiento libertario, México
comenzó su lento transitar hacia la conformación
de una patria libre, democrática, con el anhelo de
una sociedad justa y ordenada.
Repito estas palabras, porque lo van a escuchar
más delante en… en una precisión que voy a hacer,
una precisión de una patria libre, democrática, con
el anhelo de una sociedad justa y ordenada.
Pues bien, a 210 años de la gesta independentista,
los chihuahuenses todavía seguimos luchando para
enfrentar a quienes violentan nuestros derechos,
nuestro patrimonio y nuestra libertad.
Hoy enfrentamos el embate autoritario del
desgobierno de Andrés Manuel López Obrador, que
pretende despojarnos del primer patrimonio de un
pueblo que se ha dado a conocer por ser vencedor
del desierto.
El principal patrimonio es nada más y nada menos
que el vital líquido, que es el agua.
El propio Presidente ha dicho que nadie está
obligado a lo imposible y el ciclo agrícola del 2021
aún no está garantizado y él bien lo sabe. Incluso el
Presidente de la República ha señalado en diversas
ocasiones, en su peregrinar político que si se le da
a escoger entre la ley y la justicia siempre se debe
optar por la justicia.
Y en este caso, por justicia el agua que cae
y llueve en Chihuahua debe ser primero para
los chihuahuenses. Por eso, estamos aquí los
legisladores de todos los partidos, para sumarnos
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a la defensa de este bien que es vital para el
desarrollo y la prosperidad de toda nuestra Entidad,
para exigir a una sola voz que la vía del diálogo,
como ya se ha dicho aquí y el acuerdo sean
retomados para dirimir y resolver las diferencias
que frenan los abusos cometidos desde el Gobierno
Federal autoritario y centralista.
No es cierto, Diputado Colunga, no es cierto que lo
que tú dices y lo que dijo hoy el Presidente, Andrés
Manuel López Obrador en la mañanera sea verdad.
No ha habido mesas de diálogo ni en gobernación
ni en CONAGUA, ni en ningún lado. Eso es falso.
Y si quieres muestra de ello, le preguntamos aquí
a todos ellos a ver… a los representantes, cuáles
mesas y en dónde se han dado.
Eso no es cierto, ha habido una cerrazón, ha habido
una serie de mentiras y evasiones de la autoridad
federal para llegar a esta instancia del diálogo.
Lo mínimo que han pedido los productores, y aquí
están para hacerlo testimonio, es una mesa para
confrontar los datos duros que se tienen por las
mediciones para la extracción del agua. Eso es lo
mínimo que han pedido y se les ha negado una y
otra vez.
Se les llevó hasta engañados a la Ciudad de México
hace unos 15 días porque se les iba a atender por
parte del Presidente de la República y se quedaron
con el papelito ahí para entregarlo a una persona
de ahí del staf del Presidente de la República.

movimiento es establecer una mala relación entre
los dos gobiernos de México y Estados Unidos. Que
el pueblo de Chihuahua se organizó para sabotear,
esa… esa re… esa relación para confrontar los
gobiernos, porque un partido político tiene interés
en… en… -por favor, si lo pueden resolver- porque
un partido político tiene interés en desestabilizar al
Gobierno Federal.
Esto también es totalmente falso. Nosotros solamente acompañamos porque somos representantes
populares los que somos representantes de ese
partido político, que ni siquiera se atrevió a decirlo.
Y bueno, ante esta negativa de diálogo, lo
único que tenemos es la confrontación a través
de las mañaneras con él porque los de… los
demás autoridades no… autoridades federales en
Chihuahua no se presentan aquí en nuestro Estado
a resolver la problemática.
Hoy el señor Delegado, o súper delegado, de
bienestar en Chihuahua, en lugar de estar aquí
dando la cara, estará dando una rueda de prensa
en Ciudad Juárez. Esa es la importancia y la
relevancia que le tienen al problema.
Nosotros estamos aquí para alzar a una sola voz
esta petición del pueblo de Chihuahua.

Y además, todos y cada uno de los diputados
aquí presentes, que de una u otra manera han
participado, están totalmente en desacuerdo con
esa afirmación.

Solicitamos que de cara a la sociedad se
establezcan esas mesas de negociación que tanto
han pedido los productores como el gobierno del
Estado con la CONAGUA, en un formato muy
importante, en un formato de audiencia pública,
que todo México se pueda enterar, no solamente
los expertos que se han señalado aquí. Debe ser
en un formato de audiencia pública para que se vea
quién tiene la razón, no escondidas, no en la Ciudad
de México, no en un lugar fuera de lugar, aquí en…
en… en Chihuahua, en la Presa, si quieren, en
esta o en la otra, pero de acuerdo a un formato de
audiencia pública. Esa es la solicitud que nosotros
hacemos para el Gobierno Federal.

Tampoco es cierto lo que dijo el Presidente Andrés
Manuel López Obrador hoy en la rueda de prensa
de la mañana, dice que lo que se pretende con este

Y para esto, necesitamos la presencia, por
supuesto, de las autoridades de CONAGUA, sólo
que vamos a hacer una petición especial y estoy

Etonces, no digamos medias verdades o medias
mentiras, porque aquí está todo el pueblo de
Chihuahua y todo el pueblo de México para dar
testimonio que eso o es cierto y no se dio… y no…
y no lo compartimos.

– 1380 –

Año III, la Presa La Boquilla, San Francisco de Conchos, Chih., 17 de septiembre del 2020

seguro que puede ser a nombre de todos mis
compañeros del Congreso, o casi todos, no
podemos permitir, aunque lo pidió el Diputado
Gloria, que la titular de la CONAGUA, la Directora,
Blanca Jiménez, comparezca. Podemos, quizá
nosotros atenderla en México, porque yo creo que
a esta mujer, aquí en Chihuahua, cuando menos,
la debemos declarar como ”persona non grata”,
[Aplausos].

Que ni se pare… que ni se pare por aquí esa
funcionaria, no tiene ningún derecho a calificar
la lucha de los chihuahuenses, productores ni la
quiere, ni la entiende, mucho menos la va a apoyar
una persona como Blanca Jiménez.
Venimos también a levantar la voz, y aprovechando
esta coyuntura, para decir ¡Ya basta!al uso faccioso
de las instituciones en contra de los chihuahuenses
que, como dice nuestro emblema, nuestro escudo,
por ahí lo ven, que es gente valiente, noble y leal.
El Presidente de la República en sus tiempos de
op… de ser opositor en algún momento mandó a
los… a las instituciones al diablo y ahora le digo
que ya es gobierno, que no las mande al diablo él
con su actuación.
No es propio de un Presidente instruir a una
dependencia como la CONAGUA a que cierre las
puertas en sus oficinas en Chihuahua. Eso no es
propio de una autoridad que pretende arreglar los
problemas.
Tampoco es propio que utilice a la unidad de
inteligencia financiera de Hacienda para que
atosigue, intimide o pretenda callar las voces de
quienes difieren de sus políticas, eso no es correcto
y eso sí puede mandar al diablo a las instituciones,
tristemente, desde el gobierno. No estamos de
acuerdo en eso.
Y quiero reconocer en esta lucha, también, a todos y
cada uno de los compañeros de… que por razón de
su cargo, pues, han estado al lado de la lucha. Se
habla de la politiquería que dijimos al principio, pero
los… los diputados tenemos una responsabilidad

porque fuimos electos por el pueblo de Chihuahua,
en este caso, para representar sus intereses.
Y por lo tanto, cuando la gente dice que no… que a
veces no conviene que se aparezcan y se les critica
por eso y a veces se les critica porque aparecen de
más. Lo que es cierto, y lo que mandata la ley, es
que tenemos una representación a través del voto
popular.
Y aquí en esta zona, cuando menos yo encuentro
una serie de personas, ya mencioné a los alcaldes,
pero de nuestros compañeros Diputados locales,
por supuesto, al Diputado Federal Mario Mata,
que es del Quinto Distrito, aquí se encuentra, se
encuentra el Diputado Madero tamb… al Senador
Madero -perdón- que también ha hecho su parte.
Pero desde luego, aquí de nosotros, empezando
por Luis Aguilar, que es el Diputado de este Distrito,
que aquí estuvo en la primer sesión que tuvimos
en febrero o en enero, no recuerdo; ahora está el
suplente, Jesús Manuel Vázquez aquí.
Por supuesto, Chuy Villarreal que acá está, de
Meoqui, del Distrito de Meoqui, y por supuesto, a
Jesús Valenciano que ha estado una y otra vez.
Yo creo que es muy digno re… reconocerles esa
valentía de estar al lado de todos, no… ni siquiera,
como dijo por ahí la presidencia… el Presidente de
la República, por los datos que le pasaron, aquí ni
organizamos a la gente con armas ni con tubos,
ni con palos. Eso no es cierto. Aquí únicamente
se acompaña y se trata de utilizar la razón para
defender la causa de todos y cada uno de ustedes.
Gracias a todos por esa representación que
nos enorgullece como Congreso del Estado de
Chihuahua.
No puedo dejar pasar el exigir justicia para Yessica
Silva, ahí está. Nos falta una más, una, ella,
Yessica. Se atentó contra su vida y ha fallecido. Su
esposo, Jaime, que está luchando por salir delante
de este atentado terrible que lo dejaron en calidad
de muerto, lo dejaron al… a la suerte.
Por
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Congreso solicitamos una investigación rigurosa y
la presencia de observadores de la organización
de Estados Americanos, para que clasifiquen los
hechos ocurridos en contra de las dos víctimas,
para exigir que se respeten los principios de
presunción de inocencia y debido proceso de los
ciudadanos detenidos, Rosendo Lechuga, Juan
Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez y se inicie
una investigación por desaparición forzada y por los
posibles actos de tortura que hayan sido cometidos
en su contra.
Debo recordarles, y aquí retomo las palabras
iniciales, una inscripción que está en la Ley de
la Guardia Nacional, en su artículo 6o. dice,
en la fracción I, y por eso es importante que lo
lea: Son fines… son fines de la Guardia Nacional
salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes
y derechos de las personas, así como preservar las
libertades.
A eso está obligada la Guardia Nacional que está
por aquí apostada a unos seis kilómetros, ocho
kilómetros de distancia, ojalá que escuchen eso
para que sepan que no pueden utilizar esa fuerza
contra nosotros los ciudadanos.
En el artículo 8 de esa misma ley dice: La Guardia
Nacional regirá su actuación por los principios de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto, nada más y nada menos
que a los derechos humanos, reconocidos en
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en los tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte.
A eso está obligada la Guardia Nacional. Y ustedes
díganme, a eso se han enfrentado ustedes, ¿los
ayudan o los atacan? ¿los cuidan o los agreden?
Por ello, les puedo dar una buena noticia de entre
todo esto. Hace unos días el Grupo Parlamentario
de Acción Nacional presentamos un amparo ante
las instancias federales para que se evitara, se
suspendiera cualquier uso excesivo de la fuerza
pública en contra de los agricultores y en ese
sentido, el Juez Segundo de Distrito, de aquí de

Chihuahua, Arturo Alberto González Ferreiro, nos
ha dado la suspensión provisional para que la
guardia nacional no utilice o no haga uso excesivo
de su fuerza en contra de todos ustedes.
Ese es un logro que ya se tiene por la invocación
de la justicia federal y… y nos da la razón de que
efectivamente lo de Yessi y lo de Jaime no puede
ocurrir y mucho menos de los tres detenidos que
están ahora en su proceso.
Por supuesto que también rechazamos, como ya
se dijo, enérgicamente, el bloqueo de las cuentas
bancarias que el Gobierno Federal impuso de
manera arbitraria en perjuicio de los ayuntamientos
y lo que eso conlleva y de los ciudadanos
de Chihuahua que por alzar la voz pretenden
someterlos a través de este terrorismo financiero.
Cualquiera de nosotros ya, y no solamente las 20
mil familias de la zona de estos municipios de la
región, o los 406 mil habitantes, si los quieren
ver así, de estos municipios, sino cualquiera de
nosotros, y escúchenlo bien, porque esto va a todo
México, quien quiera alzar la voz o pretenda alzar la
voz en contra de una política pública del Gobierno
Federal o de su Presidente, pues aquí están las
consecuencias.
No puede ser posible que esto esté ocurriendo, y
por supuesto, lo rechazamos total y absolutamente.
Exigimos también que se deje de insultar a
los productores agrícolas y al pueblo entero de
Chihuahua y que no se criminalice la protesta por
la extracción del agua de la Presa La Boquilla.
Categóricamente afirmamos que la administración
federal es autoritaria, que todos estos actos son
un claro reflejo de la intolerancia y el abuso que
los distinguen como ciego, sordo y mudo para
gobernar.
Esta Representación Popular, como lo es
el Congreso del Estado, es de todos los
chihuahuenses y por ello exigimos enérgicamente el
respeto irrestricto al estado de derecho, a nuestra
democracia, a nuestra libertad y a la soberani…
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soberanía de nuestro Estado.
Por ello, convocamos a todos los ciudadanos a
mantenernos solidarios, firmes y unidos como uno
solo.
Los legisladores de Acción Nacional y de todos mis
compañeros de los demás partidos, estoy seguro,
estaremos siempre del lado de los chihuahuenses
y del bien común.

helicópteros que ahí tiene guardados para recorrer
los campos chihuahuenses, los campos de México.
Vaya a los mercados de abastos a ver de dónde
llegan los productos que todos los mexicanos
consumimos. Vaya, Presidente, pregunte la sequía
que tienen los productores sufriendo con los
aguaceros, las granizadas, cuando las cosechas
no valen, señor Presidente.
Como fue este año en la región, que se quedaron
las cebollas tiradas porque no había mercado, por la
pandemia que estuvieron viviendo en los mercados
de abastos. Los chiles se quedaron sin pizcar.

¡Viva Chihuahua!
¡Viva México!
[Aplausos].

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: Gracias, Diputado.
7.
ASUNTOS GENERALES
- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: Para continuar con el siguiente
punto del orden del día, relativo a la participación
de asuntos generales, si algún diputado o
diputada desea hacer uso de la palabra, favor de
manifestarlo levantando la mano.
- El C. Dip. Gustavo De la Rosa Hickerson.MORENA: Yo sí soy cos… ah.
- El C. Dip. Jesús Manuel Vázquez Medina.P.A.N.: Buenas tardes.
Con el debido
Presidenta.

respeto…

respeto,

Diputada

Vengo a hablar no como Diputado, sino como
productor de la región, que todos los días nos
levantamos desde las 4 ó 5 de la mañana a sortear
el ambiente en… en febrero sorteando el frío para
poner los invernaderos, en marzo, abril, mayo,
cuidando el cielo, que no nos caigan los granizos,
señor Presidente.
Esperando en julio, agosto, las lluvias, que nos
mande el… el señor pre… nuestro Padre Dios.
Venga a conocer, Presidente, en las plazas no se
conoce a Chihuahua. Venga a conocer… use los

Vaya, ahí, las huertas están llenas de chile rojo
porque no hubo mercado en las grandes ciudades
por la pandemia y la crisis que estamos viviendo.
Señor Presidente, a nombre del campo chihuahuense, a nombre del campo de México, bájese
a conocer los problemas de México, en las plazas no se vale… se vale que conozca en tierra los
sufrimientos que tenemos todos los agricultores todo el año sufriendo con el clima, sufriendo por la
falta de agua.
Presidente, conozca a su pueblo, la gente no quiere
dádivas, la gente quiere trabajo, venga a ver a los
campesinos que vienen a trabajar de Chiapas, de
Oaxaca, de Guerrero, de Puebla, de Guanajuato,
de nuestra Sierra Tarahumara, si no llueve esa
gente el año que entra no va a tener que comer.
Y esa gente viene a trabajar y también esa gente
viene y se compra sus camionetas de 4 puertas
y vienen a trabajar, a ganarse con el sudor de su
frente y no vienen a ganar 80, 100 pesos, vienen
y se llevan 2 mil pesos, 3 mil pesos por familia,
esas familias que vienen del sur y de la Sierra
Tarahumara.
Señor Presidente, vea y conozca su país. Use los
helicópteros y recórralos. Y venga aquí, en las
plazas no, Presidente.
México está de pie por su gente. México está
trabajando por su gente, porque este gobierno
no apoya a los productores. Están en crisis las
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empresas porque usted no voltea a ver.

pérdida es suficiente.

Y sí, traemos bota, pantalón de mezclilla, camisa,
pero nos chingamos día a día para comprarlo.

[Se escuchan abucheos y gritos de: ¡Fuera!].

Gracias y buen día.
[Aplausos].

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: Esta Presidencia recibe los asuntos
planteados y en su caso…
- El C. Dip. Gustavo De la Rosa Hickerson.MORENA: Pido la palabra, Diputada.
- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: se les otorgará el trámite respectivo.
- El C. Dip. Gustavo De la Rosa Hickerson.MORENA: Diputada, si habló un diputado, tengo
derecho a hablar.
Soy el Licenciado Gustavo De la Rosa.
- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: Sí, Diputado nomás…
- El C. Dip. Gustavo De la Rosa Hickerson.MORENA: Tengo un mensaje del Presidente.
- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: Le suplico, nada más, que sea breve.

Estamos buscando resolver el conflicto, incluso con
la solidaridad de otros Estados del norte que ya
ayudaron…
[Se escuchan abucheos y gritos de: ¡Fuera!].

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: Les suplico guardar silencio.
[Se escuchan abucheos y gritos de: ¡Fuera!].

- El C. Dip. Gustavo De la Rosa Hickerson.MORENA: El agua está garantizada.
Este es un mensaje del señor Presidente de la
República…
- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: Les suplico guardar silencio, por favor.
- El C. Dip. Gustavo De la Rosa Hickerson.MORENA: El día de hoy.
Y eso quiero que quede constancia de que ese
mensaje ha sido trasmitido a todos ustedes y que
está planteando la solución no nada más con el
apoyo, no nada más a partir de Chihuahua, sino
con la participación de todos los Estados del norte.
[Continúan los gritos de: ¡Fuera! ¡Fuera!].

Con mucho gusto.
- El C. Dip. Gustavo De la Rosa Hickerson.MORENA: Tengo un mensaje del Presidente para
todos ustedes.

Pero ese es el mensaje. He trasmitido.
Yo creo que hay buena disposición para terminar
con este asunto y garantizar el agua.

[Se escuchan abucheos].

Gracias.

Dice lo siguiente: Se sabía que Estados Unidos
iba a exigir que se cumpla el convenio. Vamos a
cumplir en tiempo. Se vence a finales de octubre,
nos falta cumplir con el 15%.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: Gracias, Diputado.

Se va a consignar a los culpables de la muerte de
Yessi. Ya se terminó la investigación. Nosotros
no aceptamos los llamados daños colaterales. El
sufrimiento de un ser humano lo sufrimos todos
los mexicanos. Cuando hay una pérdida, una sola

Muchas gracias.
Esta Presidencia reci…
- El C. Dip. Alejandro Gloria González.- P.V.E.M.:
Yo solo quiero decirle a nuestro compañero y al
Presidente de la República, se… que si algo tiene
que decir, vengan aquí y nos lo digan en nuestra
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cara.
[Aplausos].

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: Esta Presidencia recibe los asuntos
planteados y en su caso les otorgará el trámite
respectivo.
8.
ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL
- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: Les invito a entonar el Himno Nacional,
así como el Himno de Chihuahua.
[Todos los asistentes se ponen de pie y 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.

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.

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.

[Aplausos].

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.

[Aplausos].

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: Gracias. Pueden tomar asiento.

10.
PARTICIPACIÓN DE CIUDADANO
- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.:

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.

Les suplico tomar asiento, ya que tendremos, fuera
de la sesión, una participación del señor Raymundo
Soto.
Adelante, señor Soto.

9.
HIMNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Adelante.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: El Himno de Chihuahua.
CORO
A la voz de tu nombre, Chihuahua,

- El C. Raymundo Soto: Muy buenas tardes a todos, y gracias por tener nuevamente la oportunidad
de dirigirnos a todos ustedes, representantes nuestros en el Estado de Chihuahua, y a todos los
compañeros que aquí estamos y que no vamos a…
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a dejar esta lucha hasta ner… hasta tener un buen
resultado.
Ya no quiero volver a hablar de lo mismo, ya
todos sabemos que tenemos problemas, todos
sabemos lo que pasó con Yessica, todos sabemos
lo que pasó con las presas, yo quisiera centrar
mi comentario en esto, necesitamos reconocer que
tenemos un problema, en la medida de que todas
las partes no reconocemos… no reconozcamos que
tenemos un problema la verdad es que esto no va
a avanzar.
Para solucionar un problema tenemos que, primero,
conocer y reconocer que lo tenemos, y creo que de
ahí debemos de partir.
Esto significa que no volteemos a ver ya culpables,
que no nos andemos con excusas ni el Gobierno
Federal, ni los diputados, ni los representantes
locales de la federación, ya no estemos buscando
quién es culpable, ya no estemos buscando
excusas. Reconozcamos que hay un problema
y que tenemos que sentarnos a resolverlo. Vamos
trabajando de aquí en adelante.
Pero también, ese problema tenemos que saber
que tiene dos aristas, uno el problema no de
la solución del agua del 2020, como dice el
Presidente, tenemos agua, claro que sí, pues ya
hasta las presas ya se cerraron, con estas lluvias
ya terminamos el ciclo 2020. Tenemos el problema
del 2021, pero tenemos un problema más grave,
que esto siente un precedente y esto se repita
año con año. No lo podemos permitir. Tenemos
que tener una solución de fondo, una solución de
mediano y de largo plazo, algo que tenemos que
sentarnos a platicar para resolver en el largo plazo.
Tenemos un problema ya de cambio climático,
tenemos un problema ya de crisis del agua y no
nomás aquí en Chihuahua, en todo el país y en
todo el mundo.
Y ya lo manifestaba por ahí uno de los diputados,
creo que el Diputado Colunga, la verdad es que
esto no es local ya, tenemos que pensar en

buscar alternativas, alternativas de solución y estas
alternativas de solución ni las puede poner una
parte ni las puede poner otra.
Esas alternativas de solución las tenemos que
encontrar entre todos, sentarnos a platicar, no hacer
un frente, no hacer una coalición para estar en
contra de, no. Yo siento que tenemos que empezar
a buscar un acuerdo, un acuerdo nacional para el
agua, para resolver el problema del agua.
Sabemos que tenemos un problema en Chihuahua,
pero también sabemos que hay un problema
en Nuevo León, en Tamaulipas, en Sonora, en
Guanajuato, etcétera.
Entonces, vamos pensando, más que enfrentarnos
nosotros mismos, que muchas veces eso es lo que
se quiere.
Necesitamos sentarnos a buscar soluciones y a
salir todos bien librados, a buscar un esquema de
ganar-ganar, no yo gano, tú pierdes, o yo pierdo, tú
ganas. No.
Necesitamos buscar alternativas de solución en
donde todos salgamos bien librados y no pelearnos
entre nosotros porque muchas veces eso es lo que
se busca, y a río revuelto, ganancia de pescadores.
Tenemos que cuidar eso.
Entonces, sí yo quisiera o enfo… no… no seguir
insistiendo en ese pleito, en ese enfrentamiento, en
ese pelearnos entre nosotros.
Por favor, señores diputados, también a los
senadores, a los presidentes municipales, a
nuestro gobernador, a nuestro Presidente de
la República, a los diputados federales, vamos
buscando consensos, vamos buscando acuerdos
en donde encontremos soluciones, que salgamos
todos beneficiados. Nadie perjudicados.
Sabemos que hay alternativas de solución, es
cuestión de sentarnos y no aferrarnos a que uno u
otra parte tenemos la verdad absoluta.
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Creo que hay maneras de resolver esto, somos
gente preparada, somos gente pensante, somos
gente que no nos manipulan, eso que quede muy
claro, somos gente que no somos de un par…
somos usuarios que no somos de un partido o de
otro, simplemente somos productores del campo
que tenemos ganas de trabajar y de progresar.
Y que sí, así seamos pequeños o grandes,
tenemos ambiciones y queremos trabajar para
seguir adelante… salir adelante y ser exitosos.
Yo los conminaría a eso, a que busquemos cómo
encontrar alternativas de solución entre nosotros y
por ahí también lo comentaba el Diputado Colunga,
si mal no recuerdo, de… el de MORENA, de
MORENA, y lo comentaba por ahí, bueno, ya
estoy confundido, de… de… el Diputado Márquez,
respecto al problema que tenemos a nivel mundial
y a nivel local y a nivel nacional.
Pero sí vamos pensando en eso, alternativas de
solución entre todos para no tener eso año con año,
porque si esto… perdemos este año la posibilidad
de que las aguas se sigan yendo esto va a suceder
año con año y va a ser un problema permanente
de aquí en adelante.
No podemos dejar que se siente un precedente.
Necesitamos sentarnos y ponernos a trabajar todos
por una solución de mediano y de largo plazo.

Muchas gracias.
[Aplausos].

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: Muchas gracias.
11.
SE LEVANTA LA SESIÓN
- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta.- P.A.N.: ¡Ay! perdón.
Perdón, se me pasó convocarlos a la siguiente
reunión… a la siguiente sesión que se celebrará el
martes 22 de septiembre del presente año, a las
11:00 horas, en la modalidad de acceso remoto o
virtual y presencial en el Recinto Oficial del Poder
Legislativo, con el propósito de llevar a cabo la
sexta reunión ordinaria.
Siendo las… las 12:28se da por cerrada la sesión.
Gracias.
[Hace sonar la campana].
CONGRESO DEL ESTADO
MESA DIRECTIVA.
III AÑO EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
I PERÍODO ORDINARIO.
Presidenta:
Dip. Blanca Gámez Gutiérrez.

Eso sería todo.
También les invito y les pido que estén conscientes
de que el día domingo, en el círculo del reloj y
con el apoyo de nuestro Presidente com… Eliseo
Compeán, vamos a tener una mega protesta a
nivel nacional para hacer ver nuestra inconformidad
como se están manejando las cosas.
Y también proponer eso, cómo hacerle para que
entre todos encontremos una solución.

Vicepresidentes:
Dip. Omar Bazán Flores.
Dip. Lourdes Beatriz Valle Armendáriz.
Secretarios:
Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino.
Dip. Jesús Villarreal Macías.
Prosecretarios:
Dip. Misael Máynez Cano.
Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz.

Los esperamos por ahí el domingo a las doce del
medio día en el círculo del reloj en la ciudad de
Delicias.

Dip. Anna Elizabeth Chávez Mata.
Dip. Jesús Manuel Vázquez Medina.
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