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Sesión de la Primera Diputación Permanente de la Sexagésima Sexta Legislatura, dentro del primer año
de ejercicio constitucional, celebrada el día 31 de enero de 2021, en el Recinto Oficial del Edificio sede
del Poder Legislativo.

C O N T E N I D O

1.- Apertura de la sesión. 2.- Lista de Asistencia. 3.- Orden del día. 4.- Acta número
228. 5.- Correspondencia y Turnos de las Iniciativas. 6.- Mensaje de agradecimiento.
7.- Entonación Himno Nacional. 8.- Decreto de Clausura de la Primera Diputación
Permanente. 9.- Entonación Himno del Estado.10.- Se levanta la sesión.

1.
APERTURA DE LA SESIÓN

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

[Inicio de la sesión 10:08 Hrs.]

Buenos días, se abre la sesión.

Damos inicio a la sesión de la primera Diputación
Permanente dentro del tercer año de ejercicio
constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
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.

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.

2.
LISTA DE ASISTENCIA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.:Con el objeto de verificar la existencia
del quórum, solicito al Segundo Secretario,
DiputadoJesús 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.

Buenos días a todos.

Procedo a pasar lista de asistencia.

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.:Diputado Omar Bazán Flores.

Diputado Omar Bazán.

Diputada Lourdes Beatriz Valle Armendáriz.

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

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.:Diputada Rocio Guadalupe
Sarmiento Rufinio.

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

Buenos días.

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

- El C. Dip. Misael Máynez Cano.- INDEP:
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 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 Jesús Manuel
Vázquez Medina.

Diputada Presidenta, le informo que nos encon-
tramos 7 miembros de la Mesa Directiva de los 9
que somos.

[Se encuentran las y los diputados Blanca Gámez Gutiérrez

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

Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.), Jesús Villarreal Macías

(P.A.N.), Misael Máynez Cano (INDEP), Amelia Deyanira

Ozaeta Díaz (P.T.) y Anna Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.).

Se incorpora en el transcurso de la Sesión el Diputado Omar

Bazán Flores (P.R.I.).

Se registra la inasistencia del Diputado Jesús Manuel Vázquez

Medina (P.A.N.).

Se encuentran presentes en la sesión las y los diputados:

Gustavo De la Rosa Hickerson (MORENA), Marisela Terrazas

Muñoz (P.A.N.), Miguel Ángel Colunga Martínez (MORENA) y

Patricia Gloria Jurado Alonso (P.A.N.); así mismo, se incorpora

a la misma el Diputado Alejandro Gloria González (P.V.E.M.)]

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

Por tanto se declara la existencia del quórum para
la sesión de la Diputación Permanente del día
31 de enero del año 2021, que se realiza en la

modalidad de acceso remoto y virtual, por lo que
todos los acuerdo que en esta se tomen, tendrán
plena validez legal.

Le doy la bienvenida a los diputados que esta
mañana nos acompañan, al Diputado Gustavo De
la Rosa, al dipu… la Diputada Marisela Terrazas,
al Diputado Miguel Ángel Colunga Martínez, a la
Diputada Patricia Gloria Jurado Alonso y creo que
son todos.

¡Bienvenidas y bienvenidos!

3.
ORDEN DEL DÍA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- 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 y aprobación, en su caso, del acta de
la sesión celebrada el día 26 de enero del año en
curso.

III.- Correspondencia.

- Recibida

IV.- Turno de las iniciativas y demás documentos.

V.- Entonación del Himno Nacional.

VI.- Lectura del decreto de Clausura de los
trabajos de la Primera Diputación Permanente
dentro del Tercer Año de Ejercicio Constitucional
de la Sexagésima Sexta Legislatura.

VII.- Entonación del Himno del Estado de
Chihuahua.

VIII.- Clausura de la reunión.

Chihuahua, Chihuahua, a 31 de enero 2021.

Solicito a la Primera Secretaria, Diputada Rocio
Sarmiento Rufino, nombre a las y los Diputados
para que ma… manifiesten de viva voz el sentido
de su voto, es decir, a favor, en contra o abstención
e informe a esta Presidencia el resultado obtenido.
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- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Presidenta,
una disculpa pidiera el apoyo ahí de la… de una
de la… de una subsecretaria… prosecretarios, -
perdón- toda vez que no traigo el listado, si me
pueden apoyar.

Sí, la Diputada Deyanira Ozaeta Díaz, tiene ya el
listado también, si nos apoya Diputada.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Primera Secretaria.- P.T.: 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.

Diputada Blanca Gámez Gutiérrez.

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

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Primera Secretaria.- P.T.: Diputado
Omar Bazán Flores.

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

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Primera Secretaria.- P.T.: Diputada
Lourdes Beatriz Valle Armendáriz.

- La C. Dip. Lourdes Beatriz Valle Armendáriz.-
MORENA: A favor.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Primera Secretaria.- P.T.: Diputada
Rocio Sarmiento Rufino.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino.-
M.C.: A favor.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Primera Secretaria.- P.T.: Diputado
Jesús Villarreal Macías.

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

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Primera Secretaria.- P.T.: Diputado
Misael Máynez Cano.

- El C. Dip. Misael Máynez Cano.- INDEP.: A
favor.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Primera Secretaria.- P.T.:La de la
voz, a favor.

Diputada Anna Elizabeth Chávez Mata.

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

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Primera Secretaria.- P.T.:Diputado
Jesús Manuel Vázquez Medina.

Diputada Presidenta, le informo que se han
manifestado 8 votos a favor.

[Se manifiestan 8 votos a favor, expresados por las y los

legisladores: Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Omar Bazán

Flores (P.R.I.), Lourdes Beatriz Valle Armendáriz (MORENA),

Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.), Jesús Villarreal

Macías (P.A.N.), Misael Máynez Cano (INDEP), Amelia

Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.) y Anna Elizabeth Chávez Mata

(P.R.I.).

1 (uno) no registrado, del Diputado Jesús Manuel Vázquez

Medina (P.A.N.).]

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

- El C. Dip. Alejandro Gloria González.- P.V.E.M.:
Diputado Alejandro Gloria, presente también.

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

Se aprueba el orden del día.

Damos la bienvenida al Diputado Alejandro Gloria
González.

- El C. Dip. Alejandro Gloria González.- P.V.E.M.:
Gracias, Diputada.
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4.
ACTA NÚMERO 228

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Pre-
sidenta.- P.A.N.: A continuación, solicito al
Segundo Secretario, DiputadoJesús Villarreal
Macías, verifique si existe alguna objeción en
cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada
el día 26 de enero del año en curso, la cual con
toda oportunidad, fue notificada a las compañeras
y compañeros Legisladores y en caso de no haber
objeción, se proceda… se proceda con la votación,
la cual se llevará a cabo nombrando a las y los
diputados.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz.- P.T.:
Creo que tiene el micrófono en silencio, Diputado

-El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Perdón, ya estaba acabando
casi.

Pregunto a las compañeras Diputadas y Diputados,
si tienen alguna objeción con respecto al tema
tratado del contenido del acta de la sesión, favor
de manifestarlo.

[No se manifiesta objeción alguna por parte de los legisladores].

Informo a la Presidencia, que no existe
manifestación alguna con respecto al tema tratado,
por lo que procederé a tomar lista de asistencia
para que de viva voz manifiesten el sentido de su
voto, a favor, en contra o abstención.

Diputada Blanca Gámez Gutiérrez.

Blanquita.

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

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputada… Diputado Omar
Bazán Flores.

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

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

Armendáriz.

- La C. Dip. Lourdes Beatriz Valle Armendáriz.-
MORENA: A favor.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputada Rocio Guadalupe
Sarmiento Rufinio.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino.-
M.C.: A favor.

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

Diputado Misael Máynez Cano.

- El C. Dip. Misael Máynez Cano.- INDEP: A favor.

- 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.:
A favor.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Diputado Jesús Manuel
Vázquez Medina.

¿Quién me faltó?

¿Amelia Deyanira me faltó usted?

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz.- P.T.:
Sí voté, Diputado, fue a favor.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Informo a la Presidencia que
se han manifestado 8 votos…

[Se manifiestan 8 votos a favor, expresados por las y los

legisladores: Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Omar Bazán

Flores (P.R.I.), Lourdes Beatriz Valle Armendáriz (MORENA),

Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.), Jesús Villarreal

Macías (P.A.N.), Misael Máynez Cano (INDEP), Amelia

Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.) y Anna Elizabeth Chávez Mata

(P.R.I.).

1 (uno) no registrado, del Diputado Jesús Manuel Vázquez

Medina (P.A.N.).]
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- El C. Dip. Alejandro Gloria González.- P.V.E.M.:
Diputado Alejandro Gloria, a favor, por favor.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Es votación de la permanente.

Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad de votos a favor del contenido.

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

Se aprueba el acta de la sesión celebrada el día 26
de enero del año 2021.

[ACTA APROBADA:

ACTA 228

Sesión de la Primera Diputación Permanente de la Sexagésima

Sexta Legislatura, dentro del tercer año de ejercicio

constitucional, celebrada exclusivamente 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 y demás preceptos aplicables, el día 26 de

enero del año 2021.

Presidenta: Diputada Blanca Gámez Gutiérrez. Primera

Secretaria: Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino Segundo

Secretario: Diputado Jesús Villarreal Macías

Siendo las diez horas con cinco minutos del día 26 de

enero del 2021, la Presidenta declara que se da inicio a la

sesión e informa a las y los legisladores que esta se realiza,

exclusivamente, en la modalidad de acceso remoto o virtual;

por lo tanto, las Secretarías de la Mesa Directiva llevarán

a cabo el pase de lista tanto para la asistencia como para

cada una de las votaciones correspondientes, a fin de que las

diputadas y los diputados se pronuncien de viva voz.

Por instrucciones de la Presidenta, la Segunda Secretaria

pasa lista de asistencia a las y los legisladores presentes en

la sesión de forma virtual o acceso remoto e informa que se

encuentran 7 de las y los Legisladores que integran la Mesa

Directiva:

Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Omar Bazán Flores (P.R.I.),

Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.), Jesús Villarreal

Macías (P.A.N.), Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.), Anna

Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.) y Jesús Manuel Vázquez

Medina (P.A.N.).

Se incorporan en el transcurso de la Sesión las y los

Legisladores: Lourdes Beatriz Valle Armendáriz (MORENA) y

Misael Máynez Cano (INDEP).

Se encuentran presentes en la sesión: El Diputado Miguel

Ángel Colunga Martínez (MORENA) y la Diputada Marisela

Terrazas Muñoz (P.A.N.), a quienes en su momento la

Presidenta da la bienvenida.

En seguida, la Presidenta declara la existencia del quórum

reglamentario, y manifiesta que todos los acuerdos que se

tomen tendrán plena validez legal.

A continuación, da a conocer a las y los legisladores el orden

del día bajo el cual habrá de desarrollarse la sesión:

I.- Lista de presentes.

II.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de

la diputación permanente celebrada el día 19 de enero del año

2021.

III.- Correspondencia:

a) Recibida.

IV. Turnos de las iniciativas y demás documentos.

V. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los

dictámenes que presenta:

1. La Junta de Coordinación Política.

VI. Aprobación, en su caso, del proyecto de convocatoria al

Undécimo Periodo Extraordinario de Sesiones.

VII. Presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de

acuerdo, a cargo de:

1. Diputada Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino, integrante del

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

2. Diputado Miguel Ángel Colunga Martínez, integrante del

Grupo Parlamentario del Partido MORENA. La solicitará de

urgente resolución.

VIII. Clausura de la sesión.

Por instrucciones de la Presidencia, la Primera Secretaria toma

la votación respecto al contenido del orden del día e informa
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el resultado de la misma:

7 votos a favor, expresados por las y los legisladores: Blanca

Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Omar Bazán Flores (P.R.I.) Rocio

Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.), Jesús Villarreal Macías

(P.A.N.), Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.), Anna Elizabeth

Chávez Mata (P.R.I.) y Jesús Manuel Vázquez Medina (P.A.N.).

2 no registrados, de la Diputada Lourdes Beatriz Valle

Armendáriz (MORENA) y el Diputado Misael Máynez Cano

(INDEP).

La Presidenta informa que se aprueba el orden del día, en

forma unánime.

A continuación, el Segundo Secretario, a petición de la

Presidencia, pregunta a las y los legisladores si existe alguna

objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada

el día 19 de enero del año en curso, la cual se hizo de su

conocimiento oportunamente; al no registrarse objeción alguna,

la somete a la consideración del Pleno e informa el resultado

de la votación:

8 votos a favor, expresados por las y los legisladores:

Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Omar Bazán Flores (P.R.I.),

Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.), Lourdes Beatriz

Valle Armendáriz (MORENA), Jesús Villarreal Macías (P.A.N.),

Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.), Anna Elizabeth Chávez

Mata (P.R.I.) y Jesús Manuel Vázquez Medina (P.A.N.).

1 (uno) no registrado, del Diputado Misael Máynez Cano

(INDEP).

La Presidenta informa que se aprueba por unanimidad el acta

de la sesión celebrada el día 19 de enero del año en curso.

En seguida, por instrucción de la Presidencia, la Primera

Secretaria verifica que las y los legisladores tengan

conocimiento de la correspondencia recibida por este Cuerpo

Colegiado; así como de los turnos de las iniciativas y demás

documentos recibidos. Al obtener la afirmativa por respuesta,

la Presidenta instruye a la Secretaría para que le otorgue el

trámite respectivo a la correspondencia; así mismo, ratifica los

turnos de los asuntos enlistados.

Para continuar con el siguiente punto del orden del día, relativo

a la presentación de dictámenes, se procede a otorgar el uso

de la voz a la Junta de Coordinación Política, para presentar:

1.- En voz de la Diputada Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.),

dictamen con carácter de acuerdo, mediante el cual se exhorta

al Honorable Congreso de la Unión, para que tenga a bien citar

a comparecer a la Directora General de la Comisión Nacional

del Agua (CONAGUA), Doctora Blanca Jiménez Cisneros,

para que acuda ante esta Honorable Representación Estatal

a rendir un informe del estado que guardan los cuerpos de

agua, así como los afluentes involucrados en la problemática

referente al desfogue de las presas, y demás información

necesaria que conduzca a brindar alternativas viables para los

agricultores y productores chihuahuenses.

Por instrucciones de la Presidenta, el Segundo Secretario

somete a la consideración de las y los integrantes de la Mesa

Directiva el contenido del dictamen, el cual resulta aprobado

por unanimidad, al registrarse la siguiente votación:

9 votos a favor, expresados por las y los legisladores:

Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Omar Bazán Flores (P.R.I.),

Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.), Lourdes Beatriz

Valle Armendáriz (MORENA), Jesús Villarreal Macías (P.A.N.),

Misael Máynez Cano (INDEP), Amelia Deyanira Ozaeta Díaz

(P.T.), Anna Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.) y Jesús Manuel

Vázquez Medina (P.A.N.).

Informa la Presidencia que se aprueba el dictamen en los

términos propuestos.

2.- En voz de la Diputada Rocio Guadalupe Sarmiento

Rufino (M.C.), dictamen con carácter de acuerdo, por el que

se declaran sin materia las solicitudes de los Honorables

Ayuntamientos de Nuevo Casas Grandes y La Cruz, para

que esta Soberanía llevara a cabo Sesiones Solemnes en

dichas localidades, con motivo de los acontecimientos previos

o supervinientes, que impidieron a este Alto Cuerpo Colegiado,

la realización de los eventos solicitados.

Por instrucciones de la Presidenta, el Segundo Secretario

somete a la consideración de las y los integrantes de la Mesa

Directiva el contenido del dictamen, el cual resulta aprobado

por unanimidad, al registrarse la siguiente votación:

9 votos a favor, expresados por las y los legisladores:

Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Omar Bazán Flores (P.R.I.),

Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.), Lourdes Beatriz

Valle Armendáriz (MORENA), Jesús Villarreal Macías (P.A.N.),

Misael Máynez Cano (INDEP), Amelia Deyanira Ozaeta Díaz

(P.T.), Anna Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.) y Jesús Manuel
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Vázquez Medina (P.A.N.).

Informa la Presidencia que se aprueba el dictamen en los

términos propuestos y solicita a la Secretaría de Asuntos

Legislativos y Jurídicos para que elabore las minutas

correspondientes y las envíe a las instancias competentes.

Continuando con el orden del día aprobado, relativo a la

Convocatoria al Undécimo Período Extraordinario de Sesiones,

dentro del tercer año de ejercicio constitucional de la

Sexagésima Sexta Legislatura, la Presidenta da lectura a

la exposición de motivos suscrita por las y los integrantes

de la Mesa Directiva, de conformidad a lo dispuesto por los

artículos 51 de la Constitución Política del Estado; y 29 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo, mismo que se llevaría a

cabo el día jueves 28 de enero del presente año, a las 10:00

horas, exclusivamente en la modalidad de acceso remoto o

virtual, y en el cual se tratarán exclusivamente los asuntos que

se especifican.

La Primera Secretaria, a petición de la Presidenta, somete a

votación el proyecto de Convocatoria para la realización del

Undécimo Período Extraordinario de Sesiones, el cual resulta

aprobado por unanimidad, al manifestarse:

8 votos a favor, expresados por las y los legisladores:

Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Omar Bazán Flores (P.R.I.),

Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.), Lourdes Beatriz

Valle Armendáriz (MORENA), Jesús Villarreal Macías (P.A.N.),

Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.), Anna Elizabeth Chávez

Mata (P.R.I.) y Jesús Manuel Vázquez Medina (P.A.N.).

1 (uno) no registrado, del Diputado Misael Máynez Cano

(INDEP).

En seguida, la Presidenta da lectura al Decreto No. 971/2021

I D.P., mediante el cual se convoca a las y los diputados

integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional

del Honorable Congreso del Estado, al Undécimo Periodo

Extraordinario de sesiones, el cual se llevará a cabo el día

jueves 28 de enero del año en curso, a partir de las 10:00

horas, en la modalidad de acceso remoto o virtual.

Del mismo modo, solicita a la Secretaría de Asuntos

Legislativos y Jurídicos, que envié el Decreto correspondiente

para su publicación en el Periódico Oficial del Estado

y comunique a las y los integrantes de la Legislatura,

la celebración del mencionado Periodo Extraordinario de

Sesiones.

Para desahogar el siguiente punto del orden del día, relativo a

la presentación de iniciativas, se concede el uso de la palabra

a las y los legisladores:

1.- Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.), quien a nombre

propio y del Diputado Lorenzo Arturo Parga Amado, ambos

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, da lectura

a una iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto

de exhortar tanto al titular del Ejecutivo Estatal, como al

del Ejecutivo Federal, para que, a través de las Secretarías

competentes, cumplan con el objeto de prestar el servicio

público de distribución e instalación de energía eléctrica, a las

viviendas y centros escolares de las comunidades rurales y

zonas urbanas marginadas del Estado de Chihuahua.

2.- Miguel Ángel Colunga Martínez (MORENA), quien presenta

una iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto

de exhortar al Ejecutivo Estatal, a la Fiscalía General del

Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para

priorizar el tema de la mesa de seguridad en la agenda estatal,

poniendo énfasis a los últimos acontecimientos en Ciudad

Juárez, Chihuahua. La solicita de urgente resolución.

Para participar en este punto, se concede el uso de la palabra

a las y los Legisladores:

o Jesús Villarreal Macías (P.A.N.), quien considera adecuada

la postura del iniciador. Así mismo, solicita que se incluya en

dicho exhorto una invitación tanto a las autoridades federales,

como la Guardia Nacional para que participen en las mesas

de trabajo, en virtud de la importancia de la coordinación entre

los diferentes niveles de gobierno, ya que esto es clave para

el combate a la delincuencia organizada.

o Lourdes Beatriz Valle Armendáriz (MORENA), quien solicita

al Diputado Miguel ángel Colunga Martínez (MORENA) que le

permita suscribir su iniciativa.

La Presidenta pregunta al iniciador si está de acuerdo con

la moción presentada por el Diputado Jesús Villarreal Macías

(P.A.N.), en el sentido de que se incorpore en su exhorto al

Gobierno Federal, lo cual es aceptado por el iniciador.

La Primera Secretaria, por instrucciones de la Presidencia,

pregunta a las y los Legisladores si están de acuerdo con

la solicitud presentada, en el sentido de que la iniciativa

se someta a votación por considerarse que es de urgente

– 1051 –



Año III, Chihuahua, Chih., 31 de enero de 2021

resolución, la cual se aprueba por unanimidad, al registrarse

el siguiente resultado:

9 votos a favor, expresados por las y los legisladores:

Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Omar Bazán Flores (P.R.I.),

Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.), Lourdes Beatriz

Valle Armendáriz (MORENA), Jesús Villarreal Macías (P.A.N.),

Misael Máynez Cano (INDEP), Amelia Deyanira Ozaeta Díaz

(P.T.), Anna Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.) y Jesús Manuel

Vázquez Medina (P.A.N.).

Se somete a la consideración de las y los legisladores el

contenido de la iniciativa, la cual se aprueba por unanimidad,

al registrarse la siguiente votación:

9 votos a favor, expresados por las y los legisladores:

Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Omar Bazán Flores (P.R.I.),

Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.), Lourdes Beatriz

Valle Armendáriz (MORENA), Jesús Villarreal Macías (P.A.N.),

Misael Máynez Cano (INDEP), Amelia Deyanira Ozaeta Díaz

(P.T.), Anna Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.) y Jesús Manuel

Vázquez Medina (P.A.N.).

La Presidenta informa que se aprueba la iniciativa antes

formulada en todos sus términos y solicita a la Secretaría

de Asuntos Legislativos y Jurídicos, elabore la minuta

correspondiente y la envíe a las instancias competentes.

De igual modo, recibe las iniciativas planteadas y comunica

que se le otorgará el trámite que corresponda.

Habiéndose desahogado todos los puntos del orden de día, la

Presidenta convoca a las y a los integrantes de la Sexagésima

Sexta Legislativa, para el Undécimo Período Extraordinario de

Sesiones, el cual se realizará el día jueves 28 de enero del

año en curso a las 10:00 horas, mismo que se llevará a cabo

en la modalidad de acceso remoto o virtual.

Siendo las once horas con dieciocho minutos del día de la

fecha, se levanta la sesión.

Presidenta, Dip. Blanca Gámez Gutiérrez; Primera Secretaria,

Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino; Segundo Secretario,

Dip. Jesús Villarreal Macías].

5.
CORRESPONDENCIA Y TURNO

DE LAS INICIATIVAS

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-

ta.- P.A.N.: Para continuar con el desahogo del
siguiente punto del orden del día, solicito a la
Primera… a la Primera Secretaria, Amelia Deyanira
Ozaeta Díaz, verifique si las y los legisladores han
tenido conocimiento de la correspondencia recibida
por este Cuerpo Colegiado, así como de los turnos
de las iniciativas y demás documentos recibidos.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz,
en funciones de Primera Secretaria.- P.T.: Por
instrucciones de la Presidencia, pregunto a las y
los legisladores si todos han tenido conocimiento
de la correspondencia recibida por este Cuerpo
Colegiado, así como de los turnos de las iniciativas
y demás documentos recibidos.

Favor de levantar la mano para expresar si han
recibido los documentos.

[Las y los legisladores manifiestan tener conocimiento de los

citados documentos].

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

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

Le solicita se sirva otorgarle el trámite respectivo
a la correspondencia; así mismo, esta Presidencia
ratifica los turnos de los asuntos enlistados.

[CORRESPONDENCIA

31 de enero de 2021

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

A) Gobierno Federal

1. Oficio No. D.G.P.L. 64-II-8-4395, que envía la Cámara de

Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual acusa

recibo del similar No. 1012-1/2020, por el que este Congreso

le remite Acuerdo No. LXVI/URGEN/0580/2020 I P.O., relativo

al exhorto para que tenga a bien citar a comparecer a la

Directora de la Comisión Nacional del Agua, al Director de

la Comisión Federal de Electricidad y otros funcionarios, a
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fin de que expongan las razones y fundamentos que tiene el

Estado Mexicano para atacar a los líderes sociales y políticos

de Chihuahua a través de las instituciones federales, y para

utilizar a la Guardia Nacional en la contención del descontento

social de la ciudadanía de esta Entidad ante actos arbitrarios

del titular del Poder Ejecutivo Federal. Informándonos que se

dictó el siguiente trámite: Remítase a la Comisión de Junta de

Coordinación Política, para su conocimiento.

2. Oficio No. D.G.P.L. 64-II-8-4377, que envía la Cámara de

Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual acusa

recibo del similar No. 908-1/2020, por el que este Congreso le

remite Acuerdo No. LXVI/EXHOR/0507/2020 II D.P., relativo al

exhorto para que se expida la nueva Ley General de Aguas,

que venga a consolidar el respeto del derecho humano de

acceso al agua. Informándonos que se dictó el siguiente

trámite: Remítase a la Comisión de Recursos Hidráulicos,

Agua Potable y Saneamiento, para su conocimiento.

3. Oficio No. D.G.P.L. 64-II-8-4375, que envía la Cámara

de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual

acusa recibo del similar No. 975-1/2020, por el que este

Congreso le remite Acuerdo No. LXVI/EXHOR/0552/2020 I

P.O., relativo al exhorto para que expida a la brevedad la

legislación única en materia procesal civil y familiar, y que en

esta se contemple la regulación de los medios electrónicos

en los procesos judiciales. Informándonos que se dictó el

siguiente trámite: Remítase a la Comisión de Justicia, para su

conocimiento.

4. Oficio No. D.G.P.L. 64-II-8-4373, que envía la Cámara de

Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual acusa

recibo del similar No. 1033-1/2020, por el que este Congreso

le remite Acuerdo No. LXVI/URGEN/0597/2020 I P.O., relativo

al exhorto para que rectifique la decisión tomada en comisiones

con el objetivo de que no desaparezcan fideicomisos de fondos

destinados a ciencia y tecnología, medio ambiente, cultura,

atención a víctimas y seguridad pública. Informándonos que

se dictó el siguiente trámite: Remítase a la Comisión de

Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

5. Oficio No. SG/UE/230/1562/20, que remite la Unidad

de Enlace de la Secretaría de Gobernación, mediante el

cual envía el código QR que contiene el 2º. Informe de

Gobierno del Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel

López Obrador, así como del 2º. Informe de Labores de las

Dependencias.

B) Gobierno del Estado

6. Oficio No. DPCE-019/2021, que envía el Director

General de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en

respuesta al Acuerdo No. LXVI/URGEN/0693/2020 I P.O.,

relativo al exhorto para que realice las acciones necesarias,

a fin de mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen

a sus derechohabientes, garantizando médicos familiares, de

urgencias y especialistas suficientes, así como atender la

falta de medicamento que eventualmente se tiene. Dándonos

información sobre el tema, la cual se precisa en el oficio en

mención.

C) Diversos

7. Escrito que envían diversos ciudadanos, mediante el

cual expresan una serie de consideraciones con relación al

Presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno; así

mismo, exhortan a la defensa de la libertad, soberanía y

autonomía tributaria de nuestra Entidad Federativa y solicitan

a este H. Congreso, romper el Pacto Fiscal Federal, entre

otras cuestiones que señalan en su misiva.

———-

[TURNOS A COMISIONES

31 de enero de 2021

1. Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, que

presentan los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario

de Movimiento Ciudadano (MC), a fin de exhortar tanto al titular

del Ejecutivo Estatal, como al del Ejecutivo Federal, para que,

a través de las Secretarías competentes, cumplan con el objeto

de prestar el servicio público de distribución e instalación de

energía eléctrica, a las viviendas y centros escolares de las

comunidades rurales y zonas urbanas marginadas del Estado

de Chihuahua.

Se turna a la Comisión de Energía.

2. Iniciativa con carácter de decreto, que envía el H.

Ayuntamiento del Municipio de Nonoava, mediante la cual

solicita la modificación de la Ley de Ingresos de ese Municipio,

para el Ejercicio Fiscal 2021, en lo relativo a los numerales 1,

2 y 3, del Apartado II.5. Servicios de Agua y Drenaje, de la

Tarifa de Derechos.

Se turna a la Comisión de Programación, Presupuesto y

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

Omar Bazán Flores (PRI), a efecto de adicionar los artículos

75 bis y 75 ter a la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Chihuahua, a fin de que la Unidad de Notificación y

Ejecución cuente con un sistema en plataforma de internet.

Se turna a la Comisión Primera de Gobernación y Puntos

Constitucionales. (Se recibió vía Oficialía de Partes, en fecha

22 de enero de 2021).

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

Omar Bazán Flores (PRI), a efecto de reformar diversos

artículos del Código Municipal para el Estado de Chihuahua,

en materia de participación ciudadana.

Se turna a la Comisión de Participación Ciudadana. (Se recibió

vía Oficialía de Partes, en fecha 26 de enero de 2021).

5. Iniciativa con carácter de decreto, que presenta el

Diputado Omar Bazán Flores (PRI), a efecto de reformar

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado

de Chihuahua, en lo referente a la estructura de la Fiscalía

General del Estado, así como organizar al Ministerio Público

como organismo público autónomo.

Se turna a la Comisión Primera de Gobernación y Puntos

Constitucionales. (Se recibió vía Oficialía de Partes, en fecha

26 de enero de 2021).

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

Omar Bazán Flores (PRI), a efecto de reformar el artículo 4

de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, a fin

de garantizar el derecho a la vida privada de la familia y el

derecho a toda persona enferma de mantener comunicación

permanente con el grupo familiar.

Se turna a la Comisión Primera de Gobernación y Puntos

Constitucionales. (Se recibió vía Oficialía de Partes, en fecha

27 de enero de 2021).

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

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

al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social, a efecto de que implemente de

manera permanente recorridos de supervisión en las parcelas

de recolección de frutos en el Estado, con el propósito de

proteger a los niños jornaleros; así mismo, realizar campañas

de prevención para que de esta manera disminuya la tasa de

morbilidad y mortalidad y, con ello, informar y prevenir para

ir acabando con esta situación que es real y lamentable en

nuestro Estado.

Se turna a la Comisión de Juventud y Niñez. (Se recibió vía

Oficialía de Partes, en fecha 28 de enero de 2021).

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

el Diputado Omar Bazán Flores (PRI), a fin de exhortar al

Poder Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades

y atribuciones, provea lo necesario para que las prestaciones

laborales de los trabajadores al servicio de la Fiscalía General

del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado

se integren y proporcionen de forma completa e investigue

los hechos que denunciamos por su posible restricción, a

fin de sancionar administrativa y penalmente a los servidores

públicos responsables de ello.

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

Partes, en fecha 29 de enero de 2021).]

6.
MENSAJE DE AGRADECIMIENTO

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: El día de hoy, concluimos los trabajos
de la Primera Diputación Permanente del tercer año
de ejercicio constitucional de la Sexagésima Sexta
Legislatura.

Quiero agradecer primeramente a mis compañeras
y compañeros Diputados integrantes de la Mesa
Directiva por su compromiso y responsabilidad en
el cumplimiento de las tareas que nos han sido
encomendadas y que a pesar de las adversidades
y las circunstancias en las que nos encontramos
con motivo de la pandemia, hemos podido sortear
los inconvenientes que se nos han presentado,
redoblando esfuerzos y adaptándonos al uso de
las tecnologías, lo que nos ha permitido contra…
continuar con nuestra labor legislativa; así mismo,
a las demás legisladoras y legisladores, gracias
por su apoyo y disposición para el correcto
desempeño de las actividades que se realizan en
este Congreso.

De igual forma, mi reconocimiento a los titulares de
los órganos técnicos de este Cuerpo Colegiado
y al personal a su cargo, por la dedicación y
esmero que le imprimen a las funciones que les toca
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desempeñar cada una en sus respectivos ámbitos
de su competencia, coadyuvando al cumplimiento
de nuestra encomienda.

A las y los representantes de los medios de
comunicación, mi reconocimiento por informar a
la ciudadanía chihuahuense de manera puntual de
los trabajos que se llevan a cabo en este poder
Legislativo.

Muchas gracias a todas y todos.

7.
ENTONACIÓN HIMNO NACIONAL

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Acto seguido, procederemos a entonar
el Himno Nacional, para lo cual solicito a las y los
diputados y demás personas que nos acompañan,
nos pongamos de pie.

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

Presidenta, se ponen de pie y realizan el saludo a la Bandera

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

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

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

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

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

8.

DECRETO CLAUSURA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Les pido a las y los legisladores y a las
personas presentes, continúen de pie, en virtud de
que proce… procederé a dar lectura al decreto por
medio del cual se declara formalmente clausurados
los trabajos de la PrimeraDiputación permanente
dentro del tercer año de ejercicio constitucional.

Decreto número 974/2021 de la Primera Diputación
Permanente.

La Primera Diputación Permanente de la Sex-
agésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso
del Estado de Chihuahua del tercer año de ejercicio
constitucional,

DECRETA

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Sexta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado de Chi-
huahua, clausura hoy 31 de enero del año 2021,
su primera diputación permanente, dentro del tercer
año de ejercicio constitucional.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará
en vigor al término de su lectura.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico
Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 31
del mes de enero del año 2021.

Presidenta, Blanca Gámez Gutiérrez; Secretaria,
Diputada Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino;
Secretario, Jesús Villarreal Macías.

9.
ENTONACIÓN HIMNO DEL ESTADO

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Les solicito permanezcan de pie, a fin
de entonar el Himno del Estado de Chihuahua.
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[Los CC. Diputados y público asistente se ponen de pie].

CORO

A la voz de tu nombre, Chihuahua,
entonemos un himno triunfal;
por el mundo tus hijos proclaman
orgullosos su honor y lealtad.

I

Alabemos tu tierra bendita,
nuestra cuna y hogar singular;
tu regazo de madre nos brinda
un oasis de amor fraternal.

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

CORO

Chihuahuenses, amemos la tierra
que también nuestros padres amaron;
heredamos su sangre guerrera
y también sus ideales sagrados.

A la voz de tu nombre, Chihuahua,
entonemos un himno triunfal;
por el mundo tus hijos proclaman
orgullosos su honor y lealtad.

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

10.
SE LEVANTA LA SESIÓN

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Habiéndose desahogado todos los
puntos del orden del día, se a las y los legisladores
que integran esta Sexagésima Sexta Legislatura, a
la sesión solemne de inicio del Segundo Periodo
Ordinario de Sesiones dentro del tercer año de
ejercicio constitucional, la cual se llevará a cabo
el día 1o. de febrero del año en curso, a las
once horas, en la modalidad de acceso remoto o
virtual, en la que el Licenciado Javier Corral Jurado,
Gobernador Constitucional del Estado, presentará
el Cuarto Informe sobre el estado que guarda
la administración pública estatal, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 48,
segundo párrafo y 55 de la Constitución Política del

Estado; y 28, segundo párrafo de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo.

Siendo las 10:25 horas del día 31 de enero del año
2021, se levanta la sesión.

Muchas gracias, Diputadas y Diputados, que tengan
un excelente domingo.

[Hace sonar la campana].

CONGRESO DEL ESTADO

MESA DIRECTIVA.

III AÑO EJERCICIO CONSTITUCIONAL.

I DIPUTACIÓN PERMANENTE.

Presidenta:

Dip. Blanca Gámez Gutiérrez.

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.

Dip. Anna Elizabeth Chávez Mata.

Dip. Jesús Manuel Vázquez Medina.
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