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Sesión Solemne del Primer Periodo Ordinario de la Sexagésima Sexta Legislatura, dentro del tercer año
de ejercicio constitucional, en conmemoración del 110 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana,
la cual, con fundamento en los artículos 7 y 75, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Chihuahua, celebrada el día 20 de noviembre del 2020, mediante acceso remoto o virtual.

C O N T E N I D O

1.- Apertura de la sesión. 2.- Lista de asistencia. 3.- Orden del día. 4.- Bienvenida
a Autoridades. 5.- Entonación del Himno Nacional. 6.- Participación por parte de
los representantes de los Grupos Parlamentarios.7.- Mensaje del Dr. Carlos González
Herrera. 8.- Entonación del Himno del Estado de Chihuahua. 9.- Se levanta la sesión.

1.
APERTURA DE LA SESIÓN

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: [Hace sonar la campana].

Se abre la sesión. [11:09 Hrs.]

Damos inicio a los trabajos de la Sesión Solemne
en Conmemoración de 110 Aniversario del inicio de
la Revolución Mexicana, con la participación de los
representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial,
que se realiza en la modalidad de acceso remoto
o virtual; de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 7 y 75, fracción XXII de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado y demás preceptos
aplicables.

2.
LISTA DE ASISTENCIA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: Realizamos la presente sesión
exclusivamente en la modalidad de acceso remoto
o virtual, por lo que las Secretarías de la Mesa
Directiva, registrarán el pase de lista de asistencia
y las votaciones correspondientes de viva voz de las
y los diputados quienes se encuentran conectados
a la sesión en esta modalidad.

Con el objeto de verificar la existencia del quórum,
solicito al Segundo Secretario,Jesús Villarreal
Macías,lleve a cabo el registro de la asistencia para
que las y los diputados confirmen su presencia.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Con gusto, Diputada
Presidenta.

Procedo a nombrar a los compañeros y
compañeras, para que definan de viva voz su
presencia en esta sesión.

Antes de esto, Diputada Presidenta, le comento
que [inaudible] su justificación por estar en la…
en [inaudible] motivada por [inaudible] los Diputados:
Lorenzo Arturo Parga Amado, Diputado Gustavo
De la Rosa Hickerson, Diputado Humberto Chávez
Herrera, así como el Diputado Aguilar por
cuestiones de salud, se justifican propiamente.

Procedo a nombrarlos.

Diputado Fernando Álvarez Monje.

Diputado Omar Bazán Flores.

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

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputada… Diputada Georgina
Alejandra Bujanda Ríos.

- La C. Dip. Georgina Alejandra Bujanda Ríos.-
P.A.N.: Presente.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.:Diputado Benjamín Carrera
Chávez.
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- El C. Dip. Benjamín Carrera Chávez.- MORENA:
Presente.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputado Francisco Humberto
Chávez Herrera.

Diputada Anna Elizabeth Chávez Mata.

- La C. Dip. Anna Elizabeth Chávez Mata.- P.R.I.:
Presente.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputado Miguel Ángel
Colunga Martínez.

- El C. Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez.-
MORENA: Presente.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputado… Diputada Ana
Carmen Estrada García.

- La C. Dip. Ana Carmen Estrada García.-
MORENA: Presente.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.:Diputado René Frías Bencomo.

- El C. Dip. René Frías Bencomo.- P.N.A.:
Presente.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputada Blanca Gámez
Gutiérrez.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez.- P.A.N.:
Presente.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.:Diputada Rosa Isela Gaytán
Díaz.

Diputado Alejandro Gloria González.

- El C. Dip. Alejandro Gloria González.- P.V.E.M.:
Presente.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segun-
do Secretario.- P.A.N.:Diputada Carmen Rocío
González Alonso.

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

- 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.: Presente.

- 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.: Presente.

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

- El C. Dip. Obed Lara Chávez.- P.E.S.: Presente.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputado… DiputadaMartha
Josefina Lemus Gurrola.

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

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputada Leticia Ochoa
Martínez.

- La C. Dip. Leticia Ochoa Martínez.- MORENA:
Presente.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputada Amelia Deyanira
Ozaeta Díaz.

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

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

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

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputada Janet Francis
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Mendoza Berber.

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber.-
MORENA:Presente.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.:Diputado… Diputada Marisela
Sáenz Moriel.

Diputada Guadalupe Rocio Guadalupe Sarmiento.

La veo, pero no la escucho.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino.-
M.C.: Presente.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputado Jorge Carlos Soto
Prieto.

- La C. Dip. Marisela Sáenz Moriel.- P.R.I.:
Presente.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputada Marisela Terrazas
Muñoz.

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

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

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

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

Diputado Jesús Manuel Vázquez Medina.

- El C. Dip. Jesús Manuel Vázquez Medina.-
P.A.N.: Presente.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputado Jesús Velázquez
Rodríguez.

- El C. Dip. Jesús Velázquez Rodríguez.- P.R.I.:
Presente.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.:Su servidor, Jesús Villarreal
Macías, presente.

Veo en la pantalla a la Diputada Rosy Gaytán, que
se incorporó.

- La C. Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz.- P.R.I.:
Presente, Diputado.

- El C. Dip. Fernando Álvarez Monje.- P.A.N.:
Diputado Álvarez.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputado Álvarez, también se
incorporó.

¿Alguien me falta?

Bien.

Diputada Presidenta, le informo que tenemos
quórum más que suficiente para dar inicio a esta
sesión solemne.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.:Gra… gracias, Diputado Secretario.

Por tanto, se declarala existencia del quórum para la
sesión solemne del Honorable Congreso del Estado
del día 20 de noviembredel año 2020, que se realiza
en la modalidad de acceso remoto o virtual, por lo
que todos los acuerdos que se tomen, tendrán
validez legal. [Se han autorizado las solicitudes de

inasistencia presentadas por las y los legisladores: Rubén

Aguilar Jiménez (P.T.), Gustavo De la Rosa Hickerson

(MORENA), Francisco Humberto Chávez Herrera (MORENA),

Lourdes Beatriz Valle Armendáriz (MORENA) y Lorenzo Arturo

Parga Amado (M.C.), sin embargo, este último se incorpora a

la sesión en el transcurso de la misma, al igual que el Diputado

Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.).]

3.
ORDEN DEL DÍA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: A continuación, me voy apermitir poner
a consideración de la Asamblea, el

Orden del día:

I.- Lista de presentes.
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II.- Bienvenida a los representantes de los Poderes
Ejecutivo y Judicial del Estado.

III.- Entonación del Himno Nacional.

IV.- Participaciones por parte de las y los diputados
representantes de los Grupos Parlamentarios
y demás Partidos Políticos que integran la
Sexagésima Sexta Legislatura.

V.- Mensaje del Doctor Carlos González Herrera,
Secretario de Educación y Deporte, en repre-
sentación del Licenciado Javier Corral Jurado, Gob-
ernador Constitucional del Estado.

VI.- Entonación del Himno del Estado de
Chihuahua.

VII.- Clausura de la sesión.

Chihuahua, Chihuahua, a 20 de noviembre de 2020.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: Solicito a la Primera Secretaria,
Diputada Rocio Sarmiento Rufino, nombre a las y
los diputados para que manifiesten de viva voz el
sentido de su voto, es decir, a favor, en contra o
abstencióne informe el resultado obtenido.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.:Buenos días.

Con gusto, Presidenta.

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 Fernando Álvarez Monje.

- El C. Dip. Fernando Álvarez Monje.- P.A.N.: A
favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.:Diputado Omar Bazán
Flores.

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

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufi-
no, Primera Secretaria.- M.C.:Diputada Georgina

Alejandra Bujanda Ríos.

- La C. Dip. Georgina Alejandra Bujanda Ríos.-
P.A.N.: A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufi-
no, Primera Secretaria.- M.C.:Diputado Benjamín
Carrera Chávez.

- El C. Dip. Benjamín Carrera Chávez.- MORENA:
A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Francisco
Humberto Chávez Herrera.

Diputada Anna Elizabeth Chávez Mata.

- La C. Dip. Anna Elizabeth Chávez Mata.- P.R.I.:
A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Miguel Ángel
Colunga Martínez.

- El C. Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez.-
MORENA: A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Ana Carmen
Estrada García.

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

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.:A favor la Diputada Ana
Carmen Estrada.

Diputado René Frías Bencomo.

- El C. Dip. René Frías Bencomo.- P.N.A.: A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Blanca
Gámez Gutiérrez.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez.- P.A.N.: A
favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.:Diputada Rosa Isela
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Gaytán Díaz.

- La C. Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz.- P.R.I.: A
favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.:Diputada… Diputado
Alejandro Gloria González.

- El C. Dip. Alejandro Gloria González.- P.V.E.M.:
A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: A favor el Diputado
Alejandro Gloria González.

Diputada Carmen Rocío González Alonso.

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso.-
P.A.N.: A favor.

- 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.: A favor.

- 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.: A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Obed Lara
Chávez.

- El C. Dip. Obed Lara Chávez.- P.E.S.: A favor.

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

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

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Misael
Máynez Cano.

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

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Janet Francis
Mendoza Berber.

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber.-
MORENA: A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Leticia Ochoa
Martínez.

- La C. Dip. Leticia Ochoa Martínez.- MORENA:
A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Amelia
Deyanira Ozaeta Díaz.

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

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Marisela
Sáenz Moriel.

- La C. Dip. Marisela Sáenz Moriel.- P.R.I.: A
favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.:La de la voz, Diputada
Rocio Sarmiento Rufino a favor.

Diputado Jorge Carlos Soto Prieto.

Diputada Marisela Terrazas Muñoz.

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

- 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.: A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.:Diputado Jesús Manuel
Vázquez Medina.
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- El C. Dip. Jesús Manuel Vázquez Medina.-
P.A.N.: A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento
Rufino, Primera Secretaria.- M.C.: Diputado
Jesús Velázquez Rodríguez.

- El C. Dip. Jesús Velázquez Rodríguez.- P.R.I.:
A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento
Rufino, Primera Secretaria.- M.C.: Diputado
Jesús Villarreal Macías.

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

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.:Se cierra el sistema de
voto.

Le informo,Presidenta, que se han registrado 27
votos a favor,respecto al orden del día.

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

Se aprueba el orden del día.
4.

BIENVENIDA A AUTORIDADES

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: Damos la más cordial bienvenida
al Doctor Carlos González Herrera, Secretario
de Educación y Deporte, representante personal
del Licenciado Javier Corral Jurado, Gobernador
Constitucional del Estado; y al Licenciado Edgar
Aurelio Quintana Camacho, Magistrado de la Sala
Civil Regional Hidalgo, con sede en Hidalgo del
Parral, quien nos acompaña en representación
del Licenciado Pablo Héctor González Villalobos,
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.

A nombre de quienes integramos la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
agradezco la presencia de los representantes de
los Poderes Ejecutivo y Judicial a esta sesión
solemne que realizamos como porta de los festejos

de un Aniversario más del inicio de la Revolución
Mexicana.

Muchas gracias, por acompañarnos y formar parte
de esta celebración.

5.
ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: A continuación, solicito a todas y
todos quienes nos acompañan en esta sesión, nos
pongamos de pie para entonar el Himno Nacional.

[Todos los asistentes, en atención a lo solicitado por la

Presidenta, 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.

Ciña ¡oh, Patria! tus sienes de oliva
De la paz el arcángel divino,
Que en el cielo tu eterno destino
Por el dedo de Dios se escribió.

Mas si osare un extraño enemigo
Profanar con su planta tu suelo
Piensa ¡oh, Patria querida! que el cielo
Un soldado en cada hijo te dio
Un soldado en cada hijo te dio.

Mexicanos al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gracias, pueden tomar asiento.

6.
PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LOS

REPRESENTANTES DE LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
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ta.- P.A.N.:Para desahogar el siguiente punto del
orden del día, procedemos con la participación por
parte de las y los diputados representantes de los
Grupos Parlamentarios y demás partidos políticos
que integran el Honorable Congreso del Estado.

En primer término, se concede el uso de la palabra
al Diputado René Frías Bencomo, representante de
Nueva Alianza.

- El C. Dip. René Frías Bencomo.- P.N.A.:Buenos
días compañeras y compañeros legisladores. Les
saludo, con afecto.

Igualmente, a quien representa al Gobernador
Constitucional del Estado el Doctor Carlos Herrera,
titular de la Secretaria de Educación y Deporte.

Saludo al representante del Presidente del Supremo
de Justicia, Magistrado Edgar Aurelio Quintana
Camacho, a los medios de comunicación demás
público que siguen por vía remota la transmisión de
esta sesión.

Bienvenidos sean y gracias por su presencia.

Gracias a las autoridades y a los habitantes de San
Isidro el Heroico Pueblo de Pascual Orozco, por
darnos la oportunidad y facilidad de llegar a este…
de estar en este lugar.

En unos momentos llevaremos a cabo en
nombre del Poder Legislativo, una guardia de
honor como homenaje a los hombres y las
mujeres que ofrendaron su vida en el Movimiento
Revolucionario.

Hoy es un día muy importante en la historia de
nuestro País, hoy 20 de noviembre, conmemoramos
el 110 de Aniversario del inicio de la Revolución
Mexicana, movimiento que marcó para siempre el
rumbo de nuestra historia y modificó la estructura
política de México.

Este Poder Legislativo siempre se ha caracterizado
por su elevado espíritu cívico, por la unidad y el
entusiasmo con que celebra esta fecha perdurable
por su significación histórica.

La Revolución Mexicana de 1910, fue un
movimiento democrático, social y económico, pero
ante todo cultural, el cual significó el descubrimiento
de México por sí mismo.

Es por eso que agradezco que se haya tomado
en cuenta mi atenta solicitud, para que este día
celebremos la presente sesión solemne.

Heredera de movimiento de independencia,
heredera también de movimiento de reforma y la
guerra contra la intervención extranjera.

La Revolución Mexicana recogió los… las ideas
republicanas y de libertad e independencia,
ampliando los horizontes patrios de la democracia,
resultado de los pronunciamiento sociales de
ameritados valientes revolucionarios.

Hoy no me referiré de manera particular al origen
del movimiento armado, este es un tema que ha
despertado pasiones, opiniones y puntos de vista
encontrados, no solo en nuestro Estado, sino en
otros Estados de la República, que a lo largo de los
años han reclamado el titulo honorifico de ser cuna
de la Revolución Mexicana, como son: Sinaloa,
Yucatán, Tlaxcala, Puebla, Durango y Chihuahua,
entre otros.

Sin embargo, en estricta lógica que aunque
se trate de un merecido… de un merecimiento
simbólico, solamente puede ser una, entonces,
debe establecerse un criterio sólido del cual pueda
partirse.

Este es el lugar en donde comenzó la lucha armada
y se sostuvo, es decir, el sitio en el cual donde
se encendió la llama revolucionaria y se… y se
conservó viva, de manera tal, que provocó y sirvió
de apoyo y ejemplo a otras insurrecciones hasta el
triunfo de la causa.

Este quite… criterio no alude a los méritos de
los luchadores sociales y políticos, quienes su-
cumbieron defendiendo su ideal rem… democrático
e igualitario, menos aún pretende disminuir sus
merecimientos.
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Son estas las razones por las cuales estoy
convencido, debe seguir analizándose con
objetividad y en razón de ello, donde ubicarse la
cuna de la Revolución en el Estado de Chihuahua,
donde se… donde circunstancia de distinta índole,
hicieron que la chispa devi… deviniera en llama
nunca sofocada por el ejército y la policía, así
mismo, donde se… donde se consumó la victoria
maderistacon la caída en ciudad Juárez en manos
del ejército libertado y así la re… la renuncia del
General Porfirio Díaz.

Para dilucidar la importante cuestión de nuestro…
de nuestro pasado, sobre la cuna de la Revolución,
es necesario acudir sobre todo a las fuentes
primarias y dejar que el material histórico hable
por sí solo.

El pueblo mexicano luchó contra la tiranía
y continuismos, la venalidad y la corrupción
administrativas, contra las prebendas para lo…
oligarquía nacional y extrajera; luchó por la vigencia
real de la democracia, la justicia y las libertades
públicas, por la tierra para los campesinos y
los derechos laborales para los obreros, por la
mexicanización de la industria y el comercio. La
lucha fue larga cruente y complicada, dejo los
campos de batalla un alto saldo de sangre de vidas
y bienes perdidos, de luto, hambre y desamparo
para miño… millones de mexicanos de condición
humilde, principalmente entre familias campesinas.

Es a la paz y la con… y con la Constitución como
norma, el régimen de la Revolución restituyo el
dominio directo de la nación sobre sus recursos
naturales, reparto la… repartió la tierra, estableció
las garantías sociales, nacionalizo industrias
fundamentales, creo servicios asistenciales de
salubridad y seguridad social y dio impulso
considerable a la educación popular, desde la
primara… primaria a la enseñanzatécnica y superior
y de acuerdo con las modestas posibilidades
presupuestales, también promovió la investigación
científica.

Así mismo, en el curso de su trayectoria y venciendo

serios obstáculos internos y externos, el régimen
de la Revolución a contribuido a fortalecer la
conciencia cívica y el sentido de nacionalidad del
pueblo mexicano, ha contribuido la mentalidad de
los obreros y los campesinos en cuanto al respeto
debido a su dignidad individual, familiar y social;
y también, a cobrar aquellos en pleno sentido
de su importancia como factores esenciales de la
producción y decisivos en el desarrollo nacional.

Sería ilusorio afirmar que la Revolución Mexicana
ha ido en ascenso ininterrumpido, la verdad es
que ha encontrado en su camino serios prope…
tropiezos que en diversas cir… circunstancias han
motivado estancamientos y aún, retrocesos.

Sin embargo, el 20 de noviembre debe de servir
para confirmar el reconocimiento de una deuda
que todos tenemos con los que cayeron en lucha
revolucionaria y de un compromiso de libertad,
justicia y democracia social, ante las nuevas
generaciones en defensa de sus ideales y anhelos
por llegar a las nuevas generaciones a un México
mejor.

Vivimos tiempos complicados que nos han obligado
a realizar profundos cambios en nuestra vida diaria.
El Covid ha generado no solo crisis sanitaria y de
salud, sino económica y social. Se le ha dedicado
demasiado tiempo y esfuerzo en todos los ámbitos.

Por tanto, es necesario que cada quien sigamos el
mayor esfuerzo para lograr abatirle y reiniciarnos en
una… en una nueva normalidad lo antes posible.

Usualmente, en todo México conmemoramos esta
fecha con distintos eventos cívicos y culturales,
como son: guardias de honor, desfile, noches
mexicanas, entre otras; una verdadera fiesta para
los mexicanos, dadas las circunstancias esta fecha
es distinta, pero lo que nunca debe cambiar es el
amor y el compromiso por esta gran nación.

Esta sesión solemne pasará hacer parte de la
historia, pues nunca se había celebrado de manera
virtual, es clara muestra de que este Poder
Legislativo se ha adapta… adaptado a la nueva
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normalidad, haciendo posible conmemora esta
importante fecha, que debe reconocer la deuda
que aun todos tenemos con quienes creyeron
en la lucha revolucionaria y de un compromiso
irrenunciable ante las nuevas generaciones.

Como Representantes Populares, pero sobre todo
como mexicanos, debemos empeñarnos en que se
destierren las pasiones políticas e ideológicas. Es
momento de unir esfuerzos para un fin común,
que a todos interesa, resolver las necesidades
ingentes de todo orden, de los sectores populares
de la nación mexicana, cuya finalidad sea la de
engrandecer nuestra patria.

Muchas gracias.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

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

A continuación, tiene el uso de la palabra el
Diputado Alejandro Gloria González, representante
del Partido Verde Ecologista de México.

- El C. Dip. Alejandro Gloria González.- P.V.E.M.:
Muchas gracias… muchas gracias, Diputada.

Buen día compañeros y compañeras.

[Inaudible] de Chihuahua que orgullosamente
representamos todos.

Hace exactamente 110 años que en nuestro país
se llevó a cabo un levantamiento armado para el
gobierno del entonces Presidente Porfirio Díaz, la
razón era muy simple, los ciudadanos liderados
por Francisco I. Madero, [inaudible] en el gobierno
de aquel entonces abusos de poder, violaciones
constantes e inminentes a las leyes del país, así
como de los Derechos Humanos, entre muchas
otras, todo ello provocado… provocando así lo que
hoy conocemos como la Revolución Mexicana del
20 de noviembre.

Es de mi intereses hacer esta remembranza por dos
motivos en específico: La primera es la situación

global que nos está tocando vivir y sobre la cual,
se ha hablado sumamente en estos últimos días,
y bastante, principalmente enfocándonos en lo
negativo y en que tan… y en qué tanto podemos
hacer para que esto se solucione.

Sin embargo, no nos hemos puesto a pensar
en lo heroico que se ha vuelto esta situación,
mediante sus actores directos y diarios, me refiero
a los médicos, me refiero a los científicos, me
refiero a los enfermeros, empresarios, ingenieros y
abogados, en fin, un mundo de profesionistas. Me
tomo el tiempo de enunciarlos porque la verdad
es que todos y cada uno de ellos han puesto
su granito de arena ante esta pandemia, unos
haciendo leyes, otros curando, otros haciendo
investigación para sacar una vacuna, la cu… la
cual, por supuesto, los convierte completamente en
los nuevos revolucionarios, contemporáneos que
nos… que nos sacaran adelante.

Por otro lado, hace unos meses tocaba a nuestro
Estado de Chihuahua, verse involucrado en una
situación completamente injusta y desagradable, el
conflicto por el agua, [inaudible] de la pandemia este
es un tema ya muy bien conocido por todos nosotros
y por lo mismo, también me gustaría extender
un enorme reconocimiento a los agricultores y
productores de nuestro Estado, quienes a capa y
espada han defendido sus derechos, pero no solo
los suyos, sino el derecho de todos y cada uno
de los chihuahuenses al tener una libre disposición
del agua y que estoy convencido que nunca se
detendrán, siempre serán los primeros en alzar
sus voces cuando la poca empatía y el poco
entendimiento llegue a sus tierras.

Como legisladores, parte de nuestro trabajo es
hacer un estudio de las exposiciones de motivos de
las diferentes nor… de las diferentes normativas,
para de ahí partir y realizar… y realizar y proponer
una reforma a una nueva iniciativa de ley

Pasa lo mismo en el actual día a día, debemos
de estar comprometidos en conocer los… los
cimientos de nuestra actual forma de gobierno,
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en conocer los motivos que nos llevan a realizar
unos patrones, sino al contrario para repetir todas
aquellas actitudes que merecen la pena, ser
imitadas, todo sea por un fin de bienestar común.

El día de hoy la Revolución Mexicana significa más
que un… cualquier otro momento. Al día de hoy
podemos decir que estamos haciendo honor a los
ideales que una vez fueron motivo de hablar, de
manifestar los desacuerdos y de abogar por lo
correcto.

Recordemos que una revolución para ser llamada
como tal, no necesariamente debe ser con armas.
Hay muchísimas formas de crear un impacto y
cambio.

Yo considero que gracias a los sucesos que se
han estado viviendo en los últimos meses, vamos
por buen camino, vamos generando otro tipo de
revolución, esa revoluciones de pensamiento, de
ideología, biológicas y políticas, la lucha por las
buenas ideas, lo justo y los derecho… y los
Derechos Humanos.

No es algo nuevo, es algo que se viene llevando
a cabo desde hace mucho tiempo y por lo cual, se
seguiría… se seguirá luchando hasta que llegue el
momento en que podamos vivir una vida digna.

Está más claro que los chihuahuenses somos
bravos, somos fuertes y somos [inaudible] notables.
Traemos en la sangre el luchar por lo justo, el
defender y ser imagen de gente noble, pero astuta,
oremos y haremos y honremos de nuestra historia,
honremos raíces a final de cuentas, es lo que nos
forma como mejores ciudadanos, como mejores
chihuahuenses.

Atentamente. Diputado Alejandro Gloria. Partido
Verde Ecologista de México.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

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

En seguida,se concede el uso de la palabra

a la Diputada Amelia Deyanira Ozaeta Díaz en
representación del Grupo Parlamentario del Partido
del Trabajo.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz.- P.T.:
Con su permiso, Diputada Presidenta.

Buenos días a todas y todos.

Honorable Congreso del Estado
De Chihuahua.
Presente.-

La suscrita, Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en mi
carácter de Diputada de la Sexagésima Sexta
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo, acudo ante esta Honorable
Asamblea a efecto de presentar el siguiente
posicionamiento.

Compañeras y compañeros diputados, autoridades
y público en general:

Hoy a 110 años de distancia, la lucha revolucionaria
tiene eco en movimientos sociales que buscan
igualdad, democracia. El espíritu revolucionario
sigue presente en nuestra sociedad. La Revolución
Mexicana impulsó el desarrollo social, político,
económico y cultural de México, fue resultado
de la entrega de grandes hombres y mujeres,
cuyos nombres son sinónimo de heroísmo, derecho,
patria y progreso, y que reconocemos como
revolucionarios que merecen ser recordados por
su aporte a la historia y a la vida social de este
país.

Por eso, en Chihuahua y en todo el país se
presentan diferentes modos de exaltar los valores
de civismo, democracia e igualdad, integrados
como parteesencial de la lucha revolucionaria
a partir de nue… de 1910, que continúan
presentándose en los discursos de los movimientos
sociales promovidos por diferentes organizaciones
políticas y sociales.

Como herederos de la revolución debemos
aprender del pasado, no olvidar la sangre
derramada y no olvidar el legado de libertad,
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estandarte de nuestra democracia y nuestras
instituciones.

El pueblo mexicano en armas luchó contra la tiranía,
luchó por la vigencia real de la democracia, la
justicia y las libertades públicas;por la tierra para
los campesinos y los derechos laborales para los
obreros; por la mexicanización de la industria y el
comercio.

La Revolución ayudó a transformar la mentalidad de
los obreros y los campesinos en cuanto al respeto,
a su dignidad individual, familiar y social, también
al cobrar aquellos pleno sentido de su importancia
como factores esenciales de la producción y
decisivos en el desarrollo nacional.

La libertad es la primera condición de la justicia, a su
amparo, la libertad de pensar, de hablar, de escribir,
la libertad de acción política de los organismos y
grupos de la oposición contribuyen a vitalizar la
práctica de la democracia, a depurar la acción de
los gobernantes.

Este día no se trata de una simple conmemoración,
sino de hacer una reflexión sobre el papel como
ciudadanos que no hoy nos toca cumplir para lograr
el bienestar de nuestra sociedad en que vivimos y
así poder decir con orgullo, soy mexicana.

En la modalidad de acceso remoto o virtual, dado
en el poblado de San Isidro, Municipio de Guerrero,
el 20 de noviembre de 2020.

Atentamente. Diputada Deyanira Ozaeta, Grupo
Parlamentario del Partido del trabajo.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gracias, Diputada.

A continuación se concede el uso de la
palabra, a la Diputada Rocio Sarmiento Rufino,
en representación del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino.-

M.C.: Doctor Carlos González Herrera, represen-
tante personal del Gobernado Constitucional del
Estado, Licenciado Javier Corral Jurado; Licenci-
ado Edgar Aurelio Quintana Camacho, Magistra-
do Civil de la Sala Regional en Hidalgo del pa…
del Parral, en representación del Licenciado Pablo
Héctor González Villalobos, Magistrado Presidente
del Tribunal Superior de Justicia; Diputada Blan-
ca Gutiérrez, Presidenta del Honorable Congreso
del Estado de Chihuahua; diputadas, diputados in-
tegrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, au-
toridades estatales, municipales, seccionales y e-
jidales que nos acompañan mediante transmisión,
medios de comunicación, invitados especiales, muy
buenos días a todas y a todos.

Este 20 de noviembre del año 2020, los tres
Poderes del Estado de Chihuahua, conmemoramos
orgullosos una vez más mediante esta sesión
solemne, el aniversario de la Revolución Mexicana
de 1910, evento en el que a 110 años de la
segunda gran gesta, heroica que cambió la historia
de nuestro país, mientras varias entidades planean
para sí el haber sido la cuna de la lucha armada,
Chihuahua mantiene la firme convicción de haber
entregado a la nación mexicana el legado de la
chispa liberadora de la opresión, gracias a la lucha
y la sangre de las y los valientes que decidieron
dar el paso inicial para atender el llamado a tomar
las armas en busca de una más digna.

En el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
y a solicitud de los orgullosos descendientes de
la revolución, hemos debatido de las diversas
opiniones de quienes aportan los datos que lo
hagan celosamente en su memoria o entre sus
antiguas posesiones, y escuchamos con atención
y con alta responsabilidad parlamentaria a los
expertos que durante muchos años han buscado en
las profundidades de la historia cual es punto exacto
en la amplia y agreste geografía chihuahuense, en
el que se encendieron las justas rabias en contra
de los cacicazgos y del yugo de los poderosos.

Tal vez mañana podamos concluir con un dato que
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a la distancia de acechos, pudiera ser injusto para
alguna de las partes que disputen el honor de la
sangre derramada, pero lo cierto es que más allá
de eso vamos a poder decirles a los herederos de
la revolución, que son ellos como chihuahuenses,
de donde quieran que sean los que pueden alzar
orgullos la bandera de la primicia, respecto a una
lucha que permanece viva en la memoria colectiva
y en la que las heroínas y héroes anónimos y los
héroes revolucionarios cuyos nombre recuerdan las
páginas de la historia, sembraron la simiente del
México que hoy nos cobija.

Hoy vivimos tiempos inéditos, en los que las…
las y los chihuahuenses tenemos que mantenernos
solidarios, porque si bien se nos presentan retos,
que nunca pensamos enfrentar desde el ámbito
de salud y la economía, e incluso de la política,
hay algo que jamás claudicaremos como mujeres y
hombres conocedores de lo que logra la voluntad
de un pueblo que lucha contra la adversidad, y
esa es la esperanza de mantenernos unidos como
hace 110 años, y así, como entonces, unidos 110
años después, sacudimos la opresión en cualquier
tiempo de la historia para mantener por nuestras
generaciones una vida mejor, más justa, más
democrática, más digna y más promisora.

No tenemos ninguna duda que Albino Frías y su
yerno Pascual Orozco Vázquez, decidieron reunir
a su gente en la estación de ferrocarril de San
Isidro, para tomar las armas y empezar la lucha
bajo los principios maderistas de sufragio efectivo
no reelección contra el gobierno de Porfirio Díaz,
ambos desde sus respectivas trincheras y con el
apoyo de cientos de héroes y heroínas anónimas,
cuyos hijos y nietos llevan el orgullo, el honroso
distintivo de ser descendientes de la revolución.

Con visión llamó Toribio Ortega a sus hombres en
Cuchillo Parado, para revelarse contra el Gobierno
de Porfirio Díaz, haciendo así eco a las voces
de los liderazgos que desde el centro del país,
proclamaban una revolución social que ya era
inevitable.

Los nombres de Toribio Ortega, Albino Trías,
Pascual Orozco, Francisco Villa, Guillermo Baca,
Maclovio Herrera, Rodolfo Fierro y muchos otros
valientes destacados, son los nombres que aquellos
que en la Revolución Mexicana, hicieron grande
a Chihuahua en el contexto nacional, pero no
debemos olvidar que en todos los momentos y
en cualquier circunstancia y sobre todo, en las
situaciones en las que se requiere mantener fuerte
los cimientos de la sociedad, las mujeres están ahí,
siempre presentes, valientes y aguerridas, siempre
solidarias y en la gesta revolucionaria de 1910,
mujeres como Cristina Baca, María Guadalupe
Cortina, Mariana Gómez, María Villaseñor, Elisa
Griensen y Adela Velarde, son algunas de las que
recorrieron los caminos de Chihuahua y de México,
enfrentando al enemigo, o atendiendo incluso a los
heridos en los campos de batalla.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento Ciudadano, hacemos hoy un merecido
reconocimiento a las mujeres y a los hombres
que desde la trinchera chihuahuense, lucharon
con honor y patriotismo contra la opresión y
por la democracia; por un México más justo y
equitativo; por la construcción de instituciones
gubernamentales respetuosas de las y los
mexicanos y por un futuro más digno para nuestras
hijas e hijos.

Y honramos a las y los descendientes de los
revolucionarios que en San Isidro y en Cuchillo
Parado se lanzaron a la lucha para escribir con
orgullo el nombre de Chihuahua en los anales de
la historia.

Es cuanto, Presidenta.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gracias, Diputada.

Acto continuo, tiene la palabra el Diputado
Obed Lara Chávez, en representación del Grupo
Parlamentario del Partido Encuentro Social.

- El C. Dip. Obed Lara Chávez.- P.E.S.: Gracias,
Presidenta.
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Muchas gracias a todos.

Compañeros. Estimados compañeros y com-
pañeras.

Hoy me toca y me… me dirijo a ustedes…

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Diputado, no lo escuchamos.

¿Sí me escucha Diputado Lara?

No lo estamos escuchando.

- El C. Dip. Obed Lara Chávez.- P.E.S.: ¿Ahí?

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Sí, Diputado. Ahora sí.

- El C. Dip. Obed Lara Chávez.- P.E.S.: Sí. Si me
permite, inicio.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Adelante.

- El C. Dip. Obed Lara Chávez.- P.E.S.: Muy
buenos días a todos.

Hoy tengo el honor de di… de dirigirme a ustedes,
estimados compañeros y compañeras diputados, no
sin antes darle un saludo y agradecimiento, que nos
hacen Don Carlos González Herrera, el doctor, y el
Magistrado Edgar Camacho.

No cabe duda que… son fechas importantes en los
cuales nosotros nos damos cuenta de la situaciones
que vivieron, en las que han vivido; todos aquellos
que no conocen su historia están obligados a
repetirla.

Quienes no siguen las redes sociales, también
muchas gracias, por el honor de poder dirigirme
a ustedes es esta fecha.

El aniversario del inicio de la Revolución Mexicana,
marca para los mexicanos una etapa muy
importante y a pesar de los más de 100 años que
han pasado en cada hombre y mujer se recuerda
el orgullo de ser mexicano y delegado de lucha de

nuestros antepasados.

Mexicanos, hay que sentirnos orgullosos, seguir
día a día luchando por nuestros ideales, luchando
por mejores condiciones de vida y dejar a nuestra
descendencia un mundo hermoso.

La lucha en 1910 tuvo múltiples factores que la
desencadenaron…

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: No lo escuchamos, Diputado.

- El C. Dip. Obed Lara Chávez.- P.E.S.: Iniciación
para que nuestro País…

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Diputado Lara.

- El C. Dip. Obed Lara Chávez.- P.E.S.: Estados
y Municipios, perdón, fomentemos la unidad y
motivemos acciones por buenas causas, por
nuestras comunidades; siempre trabajando de la
mano y recordando; haciendo honor a los hombres
y mujeres que iniciaron esta lucha. No sin antes
dejar y ni pasar por alto, todos aquellos que en
esta lucha [inaudible] que hoy la pandemia ha dejado
y aquellos que ahorita luchan y están batallando
por su salud, hagamos todos, en sociedad, como
amigos, como familia, como conocidos, pongamos
de nuestra parte.

Lo que podamos hacer cada uno, va a ser en
bien de nuestra sociedad y también, ¿por qué no?
es otra revolución, porque vamos a aprender a
vivir con nuestra nueva modalidad, pero confiando
en que realmente todos hagamos lo que nos
corresponde, para podernos apoyarnos unos a
otros.

Un abrazo muy fuerte y solidario a distancia a todos
y cada uno de ustedes.

Gracias.

Es cuanto, Presidenta.

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

Gracias, Diputado Lara.

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.:
Saludo a los distinguidos representantes de los 3
Poderes que integran el Estado Grande.

Compañeras y compañeros Diputados, es una
distinción tener la oportunidad de intervenir en esta
conmemoración del 110 años de la Revolución
Mexicana; orgullosamente del Revolucionario
Institucional, con sangre revolucionaria dedico
en especial esta intervención a las mujeres
revolucionarias del ayer, de hoy y de siempre.

La Revolución Mexicana es el movimiento histórico
que definió al México del Siglo XX y continúa su
vigencia en el Siglo XXI.

Hay que recordar que nuestra Revolución fue la
primera en la historia que fue fotografiada, filmada y
que incluyó a las mujeres participando activamente.
Eran muchos los manifiestos y el famoso periódico
de la época, fundado por los precursores del
levantamiento armado los hermanos Jesús, Ricardo
y Enrique Flores Magón; El Regeneración, el cual
incluía, invitando abiertamente a las mujeres a
participar en la lucha contra el régimen de Porfirio
Díaz.

Las mujeres fueron de las principales protagonistas
de la lucha revolucionaria, entre ellas, como
Juana D. Gutiérrez Mendoza, Elisa Acuña Rosseti,
del Periódico; quienes frecuentemente fueron
reprimidas por el régimen porfirista y fueron a la
cárcel, en donde conocieron a otras mujeres que
compartían las mismas causas.

Sin lugar a dudas, el papel de las mujeres en la
Revolución no se limitó a las adelitas o soldaderas,
las mujeres tuvieron papeles muy diversos y

muy activos en otros frentes; como la estrategia,
fundamentales también en el área de salud con la
creación, por Elena Arizmendi, de la Asociación de
Enfermeras Cruz Blanca Neutral, quien atendió a
heridos durante toda la lucha armada.

Elasio de las mujeres por su condición tan limitada,
las orilló a participar a la par con los hombres en la
lucha revolucionaria. Fueron los mismos hermanos
Flores Magón, quienes describieron en su periódico
la condición de las mujeres en aquellos tiempos;
lo cual, aquí lo voy a parafrasear: ”Las mujeres
trabajan más que los hombres, se les paga menos
y la miseria, los malos tratos y los insultos son hoy
como ayer, la más amarga cosecha de toda una
existencia de sacrificio.” se cierran las comillas.

Sirva esta lección que cobra vida y que hoy impulsa
a muchas mujeres, hoy en el México moderno, a
seguir en esta lucha de respeto y de dignificación
por los derechos de las mujeres.

Hoy, en este escenario, el Partido Revolucionario
Institucional reconoce, desde luego, a hombres y
en especial en esta ocasión a muchas mujeres
que participaron activamente en la Revolución
que nos ha dado Patria, tales como, Hermila
Galindo Acosta, Elena Torres Cuéllar, Elvia Carrillo
Puerto, Rosa Torre González, Florinda Lazos León,
María del Refugio García Martínez, Julia Nava
de Ruisánchez, Atala Apodaca Anaya, Esperanza
Velázquez, María Ríos Cárdenas y muchísimas más
mujeres revolucionarias.La Revolución Mexicana no
habría sido posible sin las mujeres.

Hoy celebramos 110 años deli… del inicio de
la Revolución Mexicana contra la dictadura de
Porfirio Díaz; hay que recordar que fue aquí en
nuestro Estado, donde se produjo la primera chispa
revolucionaria, orgullosamente decimos todas y
todos que nuestro Estado, es la cuna de la
Revolución Mexicana.

Gran parte del legado revolucionario lo forjaron
hombres y mujeres chihuahuenses, sirva este
escenario para seguir convocando a rescatar a los
hombres y mujeres y en especial a todas esas

– 1370 –



Año III, Chihuahua, Chih., 20 de noviembre del 2020

chihuahuenses que participan revolucionariamente
para darle sentido a este Estado grande, fuerte y
luchemos todos juntos para ir bajando los niveles
de violencia contra nuestras niñas y contra nuestras
mujeres.

Y termino parafraseando a Jesús Reyes Heroles, el
cual sintetizó muy bien la lección más grande de la
Revolución Mexicana y que nos ha dejado un gran
legado; y dice lo siguiente: ”Que triunfe la fuerza
de la política para qué no medre la política de la
fuerza; la fuerza de la política que es persuasión y
no imposición, que es convencer y no vencer”;

¡Vivan las mujeres revolucionarias! ¡Viva el
Revolucionario Institucional!El cual dignamente
formó parte, gracias a mi partido que tiene historia,
que tiene presente y sobre todo que tiene legado
para Chihuahua y para México.

Es cuanto.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- 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: Muchas gracias, Presidenta.

Nuevamente, un saludo afectuoso a cada uno de
mis amigas, de mis amigos Diputados.

A Carlos González, en representación de… del
Gobernador; a Edgar, en representación del Poder
Judicial; un honor estar aquí con ustedes.

Hoy celebramos y recordamos el inicio de la
Revolución Mexicana, precisamente el inicio de la
Revolución en Chihuahua y en México.

El Grupo Parlamentario de MORENA se une, con
mucho gusto y sentido cívico, a la celebración del
centésimo primer año del inicio de la Revolución
Mexicana y, bueno, en forma virtual desde San

Isidro, yo diría en la mismísima cuna de esta
Revolución Mexicana.

Es momento de hacer honor, no solamente a
quienes dirigieron desde nuestra Chihuahua esta
gesta histórica; Pascual Orozco, hijo y padre,
Toribio Ortega y muchos otros más, y creo que
hay que también señalar muchas voces que se
invili… que se invisibilizaron en esta ocasión de la
Revolución.

Familias que participaron, como bien lo señalan mis
compañeras mujeres, comunidades que acogieron
las propuestas de la re… revolución, que
construyeron su base social primera, la retaguardia
logística y estratégica.

A todas aquellas personas, que no obstante
permanecer en la oscuridad, sin ellas no
hubiera sido posible la destacada participación
chihuahuense en el inicio de este movimiento
revolucionario.

Porque debemos rescatar la Revolución de 1910,
no como una hazaña de caudillos, sino como un
movimiento, el proceso social más importante de
México que terminó a balazos con el Siglo XIX y
dio entrada a la modernidad y al Siglo XX.

Al recordar y honrar a todas estas personas
y comunidades, a todas y todos los valientes
y esforzados chihuahuenses que derrotaron dos
veces a la tiranía, primero al dictador Porfirio Díaz,
en Ciudad Juárez, en mayo de 1911; y luego, con la
Gran División del Norte al traidor Victoriano Huerta,
en Zacatecas, en 1914.

Al honrarlos a ellos, al reconocer su aporte, sus
lutos, sus tristezas, sus batallas, también queremos
re… recuperar sus sueños y sus proyectos. Muchos
de estos sueños fueron cumplidos, otros aún no
y no debemos olvidar que fuimos los iniciadores
de la Revolución; fuimos protagonistas de esta
transformación, tuvimos al gran ejército popular del
general Francisco Villa.

Por eso, los llamo ahora a recoger el legado de

– 1371 –



Año III, Chihuahua, Chih., 20 de noviembre del 2020

sueños justicieros y de paz que es la mejor herencia
de nuestros antepasados revolucionarios.

A nombre del Grupo Parlamentario de MORENA,
los invito a que nuestra labor legislativa busque
reafirmar el derecho a la tierra, el derecho al agua,
el derecho a los recursos naturales de nuestros
campesinos, de nuestros indígenas; los convoco a
trabajar conjuntamente por el ideal de libertad que
inspiró a nuestro revolucionarios y revolucionarias
de aquel entonces; los invito a legislar y vigilar
para que los Derechos Humanos consagrados en
nuestra Constitución, logro también arrancado por
la lucha armada, que sean cumplidos a cabalidad y
en su ta… en su totalidad en cada chihuahuense.

En este contexto, esta terrible pandemia que nos ha
traído crisis de salud y crisis económica, a nombre
de nuestro Grupo Parlamentario, la… los invito a
esa gran labor de reconstrucción social, material y
espiritual que debemos emprender. Así como la
emprendieron nuestros antepasados, que supieron
reedificar una y otra vez a Chihuahua, luego de
guerras invasiones y calame… calamidades, del
empeño, de la sangre generosa de las mujeres
y hombres de esta generosa tierra, inspirémonos
de manera necesaria para reedificar nuestras
personas, nuestras familias, nuestras relaciones,
nuestras instituciones, para que a pesar de la
pandemia y las crisis económicas, podamos resurgir
como un Chihuahua justo, próspero y pacífico;
cómo lo busca la Cuarta Transformación, iniciada
para todo el país por nuestro Presidente, Andrés
Manuel López Obrador.

No quiero terminar esta participación y ojalá este…
en un tiempo no muy largo, a la brevedad; se
pudiera presentar una iniciativa que se reconozca
ee… en nuestro recinto en las letras de oro, a
las mujeres y a los hombres de Chihuahua, que
hicieron posible la Revolución de 1910, que nadie
se quede fuera.

Es cuanto Presidenta.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: Gracias Diputado, finalmente se

concede el uso de la palabra al Diputado Jesús
Villareal Macías en representación del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

- El C. Dip. Jesús Villareal Macías.- P.A.N.:
Muchas gracias, Diputada Presidenta.

Respetable Doctor Carlos González Herrera,
representante del Gobernador Constitucional del
Estado, el Licenciado Javier Corral Jurado;
Licenciado Edgar Aurelio Quintana Camacho,
representante del Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Chihuahua; Diputada Presidenta Blanca Gómez…
Blanca Gámez Gutiérrez.

Compañeros y compañeras diputadas y diputados,
les expreso la más emocionada gratitud por
permitirme hacer el uso de la palabra, a nombre del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
para dirigirme a los habitantes de dos comunidades,
en las cuales se dirigieron los hechos que hoy nos
reúnen.

El día de hoy, la emergencia sanitaria nos impide
estar presentes de manera física en la comunidad,
como lo hemos venido haciendo en anteriores
ocasiones, es por eso que ahora, los acopaña…
los acompañamos por este medio.

Estén ciertos de que nuestra admiración, re-
conocimiento y compromiso están presentes, solo
que por este medio representan a los Poderes de
Chihuahua, para conmemorar con la debida solem-
nidad, el inicio de la Revolución de 1910 que definió
el rumbo y la identidad del Estado Mexicano.

Soy un convencido de que en Cuchillo Parado dio
inicio la Revolución Mexicana que terminó con la
opresión. Hay personajes que mencionan, que
fue en San Isidro, Municipio de Guerrero. Este
diferendo, no debe dividirnos; en todo caso, la
Revolución dio comienzo en nuestras queridas
tierras y esto debe ser factor de orgullo para
todos los chihuahuenses, y que aquí se preserve
nuestra unidad y honrar así los ideales de los
revolucionarios de la época, para no quedarnos
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estancados en este tema y poder avanzar en los
temas actuales que a todos nos atañen.

Por eso la democracia no debe ser vista como una
cosa que se conquista, que se tiene para siempre e
indefectible, es un patrimonio perfectible que debe
cultivar… que debe cuidarse con esmero y que
así como se puede obtener y disfrutar, se puede
también perder y extrañar.

A nuestra generación le corresponde preservar
este legado, preservar las libertades por las cuales
lucharon los chihuahuenses y toda una generación
de revolucionarios.

Por eso es que hemos querido venir aquí, no solo a
recordar, sino también a reinterpretar los afanes de
Justicia del General Ortega y de aquellos hombres
quienes habiendo planeado levantarse en armas el
día 20 de noviembre, según lo disponía el Plan
de San Luis, tras ser descubierta su intensión
6 días antes de lo programado, afrontaron con
valiente determinación a las Fuerzas Federales,
defendiendo un incontrolable fuego libertario que se
propagó rápidamente por todo el territorio Nacional.

Por eso, así como hace 110 años los
chihuahuenses iniciaron un amplio y autentico
modelo de reivindicación social y política, hoy, como
el Coyame del Sotol y como en San Isidro, Municipio
de Guerrero, queremos iniciar un movimiento
revolucionario de similares alcances en el servicio
público efectivo y eficaz, justo y equitativo.

Hemos escuchado con sensibilidad la voz de una
sociedad democrática que rechaza tajantemente la
opacidad del trato injusto de los Gobiernos. Hoy por
hoy el gobierno centralista que se llevan nuestros
recursos económicos y naturales, hay una sociedad
participativa, que exige rendición… una sociedad
que reclama de sus representantes populares de
forma contundente y de acciones que beneficien a
sus representados.

Nuestro reconocimiento al Gobernador del Estado,
Licenciado Javier Corral, por buscar mejor trato
al Estado de Chihuahua por parte del Gobierno

de México en la distribución de los recursos para
Estados y Municipios, en contra de una política
centralista, que acumula y concentra para sus fines
el dinero público, que además subejerce recursos
en temas tan simples como es la salud.

Los Diputados de Acción Nacional nos sumamos
a la lucha porque estamos convencidos que es
lo mejor para Chihuahua. Vamos a demostrar
nuestra lealtad a los filiales revolucionarios, creando
leyes que erradiquen el silencialismo político en
los programas sociales y la centralización de los
recursos, para abrir paso a una nueva era de
desarrollo de capacidades que favorezca a quienes
carezcan prácticamente de todo.

Leyes que eleven las ventajas comparativas de
Chihuahua para competir con el mundo para…
pero desde el orgullo de nuestras raíces, de lo
que somos; leyes que conviertan a la educación
como… como un verdadero factor de la superación
personal y de progreso social; leyes que hagan del
Poder Judicial una institución sólida, independiente
y confiable.

Hoy como en 1910, Chihuahua nos convoca a
estar unidos y a luchar por una causa… una
causa social común de grandes proporciones, una
lucha pacífica pero no menos trascendental que en
aquellos ayeres.

Nuestra tierra está siendo maltratada por el
gobierno centralista en turno del ámbito federal;
ejemplo de ello se refleja en la… el recién aprobado
presupuesto de egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2021, mismo que si procedemos a
su consulta puede… se puede conocer un sensible
recorte de los rubros de seguridad para los Estados
y Municipios; reducción de apoyo a víctimas de la
delincuencia y atención de penales federales; la
reducción en el presupuesto para el campo, el peor
presupuesto en 10 años.

Triste y muy mala noticia, con esta decisión se
desestiba la productividad, con la aprobación así
del presupuesto que da… que se le da la espalda
al campo del País, situación que aunada a la pésima
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administración del agua en el Estado de Chihuahua
por parte de las instancias federales se torna
para Chihuahua en una situación extremadamente
delicada.

Esto… encima de las autoridades federales, se
ha llevado el agua impunemente… se ha llevado
el agua impunemente, que sería utilizada para la
producción agrícola 2021.

En materia de salud, se tiene un ligero incremento,
no es un secreto… no es ningún secreto, que el
sistema de salud mexicano está pasando una de
las peores crisis en décadas.

El centralismo en materia presupuestaria le asesta
un duro golpe… un duro golpe a los Estados y
Municipios, no así al Gobierno centralista; pues
para algunas Entidades Federativas…

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Diputado…

- El C. Dip. Jesús Villareal Macías.- P.A.N.:
Gastar los 7 mil millones de pesos; el Gobierno
centralista nos pone un pie en el cuello. Busca…

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Diputado, si puede concluir, por favor.

- El C. Dip. Jesús Villareal Macías.- P.A.N.: Si
Diputada, con gusto.

Concurrimos aquí, precisamente, para percibir los
ecos de sabiduría y valor que aun emanan el legado
de Abraham González, Pascual Orozco, Práxedis…
Praxedis G. Guerrero, Guillermo Baca, Francisco
Villa, los hermanos Serdán, terminamos… término
estas reflexiones trayendo el presente ideal al
presente, el ideal de algunos… el ideal de… el
ideal de uno de los políticos más humanistas que
el… que ha dado México, y quien seguramente
forjo su diario… su diario… su diario incluido por
las vivencias que a sus escasos 13 años, que inicio
la Revolución en 1910; Don Manuel Gómez Morin,
un ideal que entendemos como una convocatoria
a un llamado en este momento que sufrimos más

condiciones que vivimos los Chihuahuenses.

Sé muy bien que es momento de acción y no de
discurso. Sé que la acción vale más un hombre
capaz de levantar una bandera que el más puro
y claro que el más serio programa, que sea esta,
nuestro legado para Chihuahua.

Muchas gracias.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gracias.

7.
MENSAJE SECRETARIO DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: Doctor Carlos González Herrera,
Secretario de Educación y Deporte del Estado, tiene
usted el uso de la palabra, para que nos dirija su
mensaje.

- El C. Doctor Carlos González Herrera, Secre-
tario de Educación y Deporte de Gobierno del
Estado: Muchísimas gracias.

Muy buenas tardes a todas y a todos, con
la honrosa representación del Señor Gobernador
del Estado, saludo con mucho respeto a
la señora Diputada Blanca Gámez Gutiérrez,
Presidenta del Honorable Congreso del Estado;
al Magistrado Edgar Aurelio Quintana Camacho,
en representación del Tribunal Superior de Justicia
del Estado; a las señoras y señores Diputados
a la Sexagésima Sexta Legislatura… Legislatura
del Estado Chihuahua y a quienes siguen esta
transmisión.

El día de hoy conmemoramos el 110 aniversario
del inicio de la Revolución Mexicana, uno de
los acontecimientos más importantes para nuestro
país y para nuestra entidad; pues marca el inicio
de una gesta heroica, que busco una verdadera
transformación y democratización; así como la
garantía de diversos derechos que le habían sido
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negados a la población.

La historia es una herramienta fundamental de las
sociedades, pues ayuda a aprender del pasado,
a entender el presente y de alguna manera a
corregir el rumbo para la construcción de un futuro
más prometedor, porque bien lo decía el autor del
Quijote, Miguel de Cervantes,La historia es emula
del tiempo, depósito de las acciones, testigo de
lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, pero
también advertencia de lo porvenir.

Es así que recordamos un hito histórico en el que
la ciudadanía respondió bajo el te… lema ”Sufragio
Efectivo. No Reelección”, a un régimen autoritario
que olvidó sus promesas iniciales de transformación
y que con el paso del tiempo se corrompió a costa
de los ideales y de los sueños de la gente.

Basado en un uso personalista del poder, dejó a un
lado la voluntad popular y se erigió en una dictadura
que buscó por todos los medios mantenerse en el
poder. Acalló a sus opositores y aunque sentó las
bases para un crecimiento económico, este se basó
en privilegios que no llegaron a las mayorías.

Cansados del autoritarismo y de la falta de
oportunidades, a modo de antecedente, tuvieron
un lugar… tuvieron lugar una serie de protestas
y movilizaciones, por ejemplo, las huelgas de
Cananea y Río Blanco, por la creación de
organizaciones políticas como el Partido Liberal
Mexicano, encabezado por los ya mencionados
hermanos Flores Magón.

Bajo este contexto, Chihuahua jugó un papel
protagónico, porque aquí se atendió al llamado El
Plan de San Luis y aquí tuvieron lugar los primeros
levantamientos que originaron la movilización y la
Revolución en toda la extensión de la palabra.

Por ello, se ha insistido en que nuestra Entidad
es cuna y chispa de ese gran movimiento histórico
que tenía por objetivo la Transformación Social y
Política de nuestro país. Aunque muchas Entidades
Federativas se disputan ese título, lo cierto es que
los documentos, los testimonios y demás fuentes

históricas, como ya se ha mencionado el día de
hoy; sustentan y fue aquí donde encendió la llama
de esta gran empresa que significó la lucha por la
libertad y por la democracia.

Las y los chihuahuenses jugaron un papel
trascendental desde el inicio de la Revolución hasta
la toma de Ciudad Juárez en mayo de 1911,
acontecimiento que marcaría la partida de Porfirio
Díaz y el exilio, así como también el final de la
primera etapa de la Revolución.

Ahora bien, en Chihuahua tenemos nuestra propia
controversia, como se ha venido mencionando; ha
habido por años un debate sobre el territorio en el
que habría tenido lugar esta chispa revolucionaria,
el reconocido historiador, ya homenajeado en el
Honorable Congreso del Estado, Víctor Orozco,
nos ha dicho que todos los pueblos del mundo
buscan establecer los orígenes de aquellos hechos
históricos considerados de mayor relevancia en su
devenir; de igual manera a procesos políticos,
culturales o económicos que han traído como
consecuencia transformaciones profundas en el
mundo, se les ha atribuido una cuna o una génesis.
Por ello, parece fundamental esta discusión, tal
como se ha mencionado, siga… se siga nutriendo.

Sabemos que Cuchillo Parado tiene un mérito
histórico incuestionable porque en ese lugar,
en el que Toribio Ortega junto a 60 de sus
vecinos, se preparaban para alzarse en armas
el 14 de noviembre, pero fueron descubiertos
y ante la posibilidad de su arresto decidieron
abandonar el lugar para posteriormente unirse
al movimiento armado; pero es en San Isidro
el 19 de noviembre de 1910 donde Pascual
Orozco, Albino Frías y otros vecinos de la región,
se levantaron en armas y empezaron su lucha,
a los principios maderistas a los que llevó a
tomar Miñaca ese mismo día y posteriormente
avanzar hacia… hacia ciudad… Ciudad Guerrero,
provocando una respuesta inmediata del Ejército y
de las autoridades.

Ambos acontecimientos son fundamentales en la
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memoria de Chihuahua, ambos acontecimientos
son fundamentales para la Revolución, pues habla
del carácter de nuestra gente de la valentía y
arrojo por la que hicieron frente a un periodo de
atropellos que se vivía por entonces para buscar
mejores condiciones de vida, no sólo para ellos,
sino para todas y todos los mexicanos. Fueron
pobladores que sacrificaron sus vidas en aras de
un ideal, el cual expresaba un lado más humano
y valores tan claros como la igualdad y la libertad;
al final, lo que resulta indispensable es reconocer
la trascendencia del movimiento que en la tierra
de Chihuahua se gestó en una lucha que atrajo
las miradas de los revolucionarios de otros países,
incluidos los bolcheviques que años más tarde
iniciaría la Revolución Rusa de 1917.

Hoy en día los valores y banderas que se defendían
en la Revolución Mexicana debieran seguir más
vigentes que nunca, pues desafortunadamente aún
se carga con un lastre terrible, como la desigualdad
y paradójicamente aún pervive y se asoma una
cultura autoritaria y centralista que no beneficia más
que algunos cuantos y desanda lo que tanto trabajo
ha costado avanzar.

Incluso en estos momentos tan difíciles que
atravesamos, debemos traer a nuestra memoria
esos acontecimientos que han sido parteaguas de
la historia de nuestro país, solo así tomaremos
conciencia de la importancia de sentar las bases
para un mejor mañana y de proteger lo más
preciado para todas y todos.

Los invito a nombre del Gobierno del Estado, a no
bajar la guardia, a que en estos días tan aciagos,
la voluntad y la reflexión sea la que prospere.
Requerimos de lo mejor de nosotros y que se
sepa que hasta al final de esta administración,
trabajaremos y mantendremos nuestros esfuerzos
a flote para lograr que Chihuahua tenga el mayor
bienestar posible.

Muchas gracias por su atención a todas y todos.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: Gracias,señor Secretario por sus

palabras.

8.
ENTONACIÓN HIMNO DE CHIHUAHUA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: A continuación, solicito a las diputadas
y diputados, autoridades y las personas que nos
acompañan nos pongamos de pie para proceder a
entonar el Himno de Chihuahua.

[Las y los Diputados y público asistente se ponen de pie para

entonar el Himno del Estado de Chihuahua].

CORO

A la voz de tu nombre, Chihuahua,
Entonemos un himno triunfal;
Por el mundo tus hijos proclaman
Orgullosos su honor y lealtad.

I

Alabemos tu tierra bendita,
Nuestra cuna y hogar singular;
Tu regazo de madre nos brinda
Un oasis de amor fraternal.

Con los brazos unidos haremos
De tu tierra, Chihuahua, un Edén
Y al altar de la Patria llevemos
Nuestros héroes de hoy y de ayer.

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.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gracias, pueden tomar asiento.

A nombre de la Sexagésima Sexta Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, agradezco su
presencia en esta Sesión Solemne al Secretario de
Educación y Deporte y al Magistrado del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.

9.
SE LEVANTA LA SESIÓN
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- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Habiéndose desahogado todos los
puntos del orden del día, se cita para la próxima
que se celebrará el martes 24 de noviembre del
presente año, a las 11:00 horas, con el propósito de
llevar a cabo la vigésima segunda sesión ordinaria,
la cual se realizará exclusivamente en la modalidad
de acceso remoto o virtual.

Siendo las 12:25 horas del día 20 de noviembre del
año 2020, se levanta la sesión.

Muchas gracias a todos y todas, que tengan un
excelente día y un buen fin de semana.

[Hace sonar la campana].

CONGRESO DEL ESTADO
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