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

AÑO II I P.O. LXVII LEGISLATURA TOMO I NÚMERO 108

Sesión Solemne del Primer Periodo Ordinario de la Sexagésima Séptima Legislatura, dentro del segundo
año de ejercicio constitucional, con motivo de la entrega del reconocimiento ”Medalla al Mérito Cultural
del Estado de Chihuahua, Víctor Hugo Rascón Banda”, en su Edición 2022, que se realiza de manera
presencial en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, y en la modalidad de acceso remoto o virtual, la
cual es celebrada el día 11 de octubre del 2022.

C O N T E N I D O

1.- Apertura de la sesión. 2.- Declaración del quorum. 3.- Orden del día. 4.- Designación
de la Comisión Especial de Cortesía. 5.- Honores a la Bandera y entonación del Himno
Nacional. 6.- Lectura del Decreto 280/08 II P.O. 7.- Lectura del Decreto 315/2022 II P.O. 8.-
Intervención de la Diputada Rosa Isela Martínez Díaz, Presidenta de la Comisión de Turismo
y Cultura, en representación del H. Congreso del Estado. 9.- Entrega del reconocimiento
”Medalla al Mérito Cultural del Estado de Chihuahua, Víctor Hugo Rascón Banda”. 10.-
Palabras de la Maestra María del Socorro Chapa Rodríguez. 10.- Entonación del Himno
del Estado de Chihuahua 11.- Se levanta la sesión.

1.
APERTURA DE LA SESIÓN

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Diputadas y diputados, buen día.

Se abre la sesión.

Siendo las diez horas con cuatro minutos del día 11
de octubre del año 2022, el Honorable Congreso
del Estado realiza el día de hoy Sesión Solemne
para la entrega del reconocimiento mede… Medalla
al Mérito Cultural del Estado de Chihuahua, Víctor
Hugo Rascón Banda, en su Edición 2022.

2.
DECLARACIÓN DEL QUORUM

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presi-
denta.- MORENA: Con el objeto de verificar la
existencia del quorum, solicito a la Segunda
Secretaria lleve a cabo el registro de la asistencia,
para que las y los diputados confirmen su presencia.

- La C. Dip. Ana Georgina Zapata Lucero,
Segunda Secretaria.- P.R.I.: Con gusto, Diputada
Presidenta.

Con su permiso, procedo al registro de asistencia
para esta sesión.

En primer término, diputados y diputadas que se
encuentran en este Recinto, favor de registrar su
asistencia en el sistema electrónico.

Así mismo, manifestamos que se ha autorizado
se justifique la inasistencia a esta Sesión de la
Diputada Yesenia Reyes Calzadías, en virtud de
estar atendiendo asuntos propios de su encargo.

A continuación procedo a nombrar a quien se
encuentra mediante acceso virtual o remoto, para
que de viva voz registre su presencia.

Diputado Francisco Adrián Sánchez Villegas.

- El C. Dip. Francisco Adrián Sánchez Villegas.-
M.C.: Presente.

- La C. Dip. Ana Georgina Zapata Lucero,
Segunda Secretaria.- P.R.I.: Gracias, Diputado.

Se cierra el sistema electrónico de asistencia.

Informo a la Presidencia que se encuentran
presentes 17 diputadas y diputados.

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Gracias, Diputada Secretaria.

Por tanto, se declara la existencia del quorum, por
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lo que todos los acuerdos que se tomen tendrán
plena validez legal.

3.
ORDEN DEL DÍA

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: A continuación, me voy a permitir
dar lectura al

Orden del día:

I.- Lista de presentes.

II.- Designación de la Comisión Especial de
Cortesía que introducirá al Recinto Oficial, a los
representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial
del Estado.

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

IV.- Lectura del Decreto 280/08, en su parte con-
ducente, por el que se instruye el reconocimiento
Medalla al Mérito Cultural del Estado de Chihuahua,
Víctor Hugo Rascón Banda.

V.- Lectura del decreto 0315 de… /2022, por el
que se designa a la ganadora del reconocimiento
Medalla al Mérito Cultural del Estado de Chihuahua,
Víctor Hugo Rascón Banda, en su Edición 2022.

VI.- Intervención de la Diputada Rosa Isela Martínez
Díaz, Presidenta de la Comisión de Turismo y
Cultura, en representación del Honorable Congreso
del Estado.

VII.- Entrega del reconocimiento Medalla al Mérito
Cultural del Estado de Chihuahua, Víctor Hugo
Rascón Banda, en su Edición 2022, por parte de
las autoridades.

VIII.- Palabras de la Maestra María del Socorro
Chapa Rodríguez.

IX.- Entonación del Himno del Estado de
Chihuahua.

X.- Clausura de la Sesión.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de octubre del año
2022.

Solicito a la Primera Secretaria, tome la votación
respecto del contenido del orden del día e informe
el resultado.

- La C. Dip. Diana Ivette Pereda Gutiérrez,
Primera Secretaria.- P.A.N.: Con gusto, Diputada
Presidenta.

Procederemos a la votación respecto al contenido
del orden del día, favor de expresar el sentido de su
voto levantando la mano en señal de aprobación.

[Las y los legisladores manifiestan su aprobación en forma

unánime].

Informo a la Presidencia que las y los diputados se
han manifestado a favor del contenido del orden
del día.

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Gracias, Diputada Secretaria.

Se aprueba el orden del día.

4.
DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN

ESPECIAL DE CORTESÍA

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: A continuación me permito proponer
al Pleno la integración de una Comisión Especial
de Cortesía que se encargará de recibir e introducir
a este Recinto a los representantes de los Poderes
Ejecutivo y Judicial del Estado.

Para ello, propongo que la Comisión aludida se
conformen por los Coordinadores y Representantes
Parlamentarios, si es de aprobarse la propuesta for-
mulada por esta Presidencia favor de manifestarlo
levantando la mano en señal de aprobación.

[Las y los legisladores manifiestan su aprobación].

Se aprueba la integración de la Comisión Especial
de Cortesía.

Se declara un breve receso para que la Comisión
Especial realice su encomienda.

[Receso 10:09 Hrs.]

[Hace sonar la campana].
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- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Se reanuda la sesión. [10:13 Hrs.]

Damos la más cordial bienvenida a este Recinto
Parlamentario a la Licenciada Rebeca Alejandra
Enríquez Gutiérrez, Secretaria de Cultura en
representación de la Maestra María Eugenia
Campos Galván, Gobernadora Constitucional del
Estado.

¡Bienvenida Licenciada!

[Aplausos].

Y a la Licenciada Minerva Correa Hinojosa,
Consejera Presidenta de la Comisión de Carrera
Judicial Adscripción y Creación de Nuevos Órganos
del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, en
representación de la Magistrada Myriam Hernández
Acosta, Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

¡Bienvenida Licenciada!

[Aplausos].

Así mismo, nos honran con su presencia frans… el
Doctor Francisco Javier Acosta Molina de Supremo
Tribunal de Justicia.

¡Bienvenido Licenciado!

[Aplausos].

Amelia Lucía Martínez Portillo, Comisionada del
ICHITAIP.

¡Bienvenida!

[Aplausos].

El Licenciado Oscar González Luna, Subsecretario
de Gobierno.

¡Bienvenido Licenciado!

[Aplausos].

El Coronel de Infantería Alejandro Ulises Flores
Ramírez, Comandante del XXIII Batallón de
Infantería, en representación del Comandante de
la V Zona Militar.

¡Bienvenido!

[Aplausos].

Público en general, también sean todos ustedes
bienvenidos el día de hoy.

5.
HONORES A LA BANDERA Y

ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presi-
denta.- MORENA: Para desahogar el siguiente
punto del orden del día, procederemos a rendir
los Honores a nuestro Enseña Patria y entonar el
Himno Nacional.

Solicito a las y los diputados y autoridades y público
en general, ponerse de pie.

[Las y los Legisladores y demás asistentes a la sesión atienden

la instrucción de la Presidenta y se ponen de pie].

Saludar, ya.

Firmes, ya.
CORO

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

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

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.
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Saludar, ya.

Firmes, ya.

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Gracias, pueden tomar asiento.

Agradezco a la Escolta y a la Banda de Guerra de
las Águilas de la Preparatoria Maestros Mexicanos
8418, su valiosa participación, así como a la
Banda de Música del Estado y al tenor Francisco
Fernández, quienes entonaron el Himno Nacional.

¡Muchísimas gracias!

6.
LECTURA DEL DECRETO 280/08 II P.O.

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: A continuación solicito a la Primera
Secretaria, dé lectura en su parte conducente al
decreto 280/08 del II Período Ordinario, por el
que se instruye el reconocimiento Medalla al Mérito
Cultural del Estado de… de Chihuahua, Víctor Hugo
Rascón Banda.

- La C. Dip. Diana Ivette Pereda Gutiérrez,
Primera Secretaria.- P.A.N.: Con gusto, Diputada
Presidenta.

Antes de leer el decreto le informo que se ha
autorizado justifique inasistencia a esta Sesión por
atender asuntos propios de su encargo al Diputado
Ismael Pérez Pavía.

Decreto número 280/08 II P.O.

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, dentro del
Primer Año de Ejercicio Constitucional

DECRETA:

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, instituye
el reconocimiento denominado Medalla al Mérito
Cultural del Estado de Chihuahua, Víctor Hugo
RascónBanda en el cual se pondrán abarcar… se

podrán abarcar indistintamente trabajos en todas
las disciplinas de las Bellas Artes, misma que
será entregada a partir del año 2009 en Sesión
Solemne durante la última quincena del mes de
septiembre y la primera quincena del mes de
octubre, al ciudadano o ciudadana que se distinga
por sobresalir en el ámbito cultural chihuahuense,
a partir de la convocatoria pública que emita la
Comisión de Educación y Cultura de esta Alta
Representación Popular durante el mes de junio
de cada año.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 25
días del mes de junio del año 2008.

Presidente, Diputado Jorge Alberto Gutiérrez
Casas; Secretaria, Diputada María Ávila Serna;
Secretario, Diputado Jorge Alejandro Espino
Balaguer.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Gracias, Diputada Secretaria.

7.
LECTURA DEL DECRETO 315/2022 II P.O.

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Solicito a la Segunda Secretaria, se
sirva dar lectura al decreto 315/2022 del Segundo
Período Ordinario por el que se designa a la
ganadora del reconocimiento Medalla al Mérito
Cultural del Estado de Chihuahua, Víctor Hugo
Rascón Banda, en su Edición 2022.

- La C. Dip. Ana Georgina Zapata Lucero,
Segunda Secretaria.- P.R.I.: Por instrucciones de
la Presidencia,se da lectura.

Decreto número 0315/2022 Primero [Segundo]

Periodo Ordinario.

La Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su
Primer Período Ordinario de Sesiones, dentro del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional,
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DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Séptima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua, otorga el reconocimiento Medalla al
Mérito Cultural del Estado de Chihuahua, Víctor
Hugo Rascón Banda, en su Edición 2022, a
la Maestra María del Socorro Chapa Rodríguez,
por las significativas aportaciones a la cultura
chihuahuense en el área de Danza.

ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad con el
decreto número 510 2014 [510/2014], inscríbase el
nombre de la persona Galardonada, en el muro de
honor de la Sala de Visitantes Distinguidos Víctor
Hugo Rascón Banda de este Poder Legislativo.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los seis
días del mes de octubre del año dos mil veintidós.

Presidenta, Diputada Adriana Terrazas Porras;
Secretaria, Diputada Diana Ivette Pereda Gutiérrez;
Secretaria, Diputada Ana Georgina Zapata Lucero.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

[Texto del Decreto No. 315/2022 I P.O.]:

[DECRETO No. LXVII/PREMI/0315/2022 I P.O.

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,

REUNIDA EN SU PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE

SESIONES, DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL,

D E C R E T A:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Séptima Legislatura

del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, otorga

el reconocimiento ”Medalla al Mérito Cultural del Estado de

Chihuahua, Víctor Hugo Rascón Banda”, en su Edición 2022,

a la Maestra María del Socorro Chapa Rodríguez, por las

significativas aportaciones a la cultura chihuahuense en el

área de Danza.

ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad con el Decreto

No. 510/2014 IV P.E., inscríbase el nombre de la persona

Galardonada, en el muro de honor de la Sala de Visitantes

Distinguidos ”Víctor Hugo Rascón Banda” de este Poder

Legislativo.

ARTÍCULO TERCERO.- De conformidad con la Base Novena

de la Convocatoria, otórguese la cantidad de $57,440.00

(cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos 100/00

M.N.) a la Maestra María del Socorro Chapa Rodríguez.

A R T Í C U L O S T R A N S I T O R I O S:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- La ”Medalla al Mérito Cultural del Estado de

Chihuahua, Víctor Hugo Rascón Banda”, en su Edición 2022,

será entregada en Sesión Solemne el día once de octubre de

dos mil veintidós y se llevará a cabo con la presencia de las

titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado.

D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en

la ciudad de Chihuahua, Chih., a los seis días del mes de

octubre del año dos mil veintidós.

PRESIDENTA, DIP. ADRIANA TERRAZAS PORRAS;

SECRETARIA, DIP. DIANA IVETTE PEREDA GUTIÉRREZ;

SECRETARIA, DIP. ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO].

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Gracias, Diputada.

8.
INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA

ROSA ISELA MARTÍNEZ DÍAZ

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Enseguida se concede la palabra
a la Diputada Rosa Isela Martínez Díaz, en su
carácter de Presidenta de la Comisión de Turismo
y Cultura.

- La C. Dip. Rosa Isela Martínez Díaz.- P.A.N.:
Muy buenos días a todos.

Buenos días, compañeros.

Con el permiso de la Presidencia.
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- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Adelante.

- La C. Dip. Rosa Isela Martínez Díaz.- P.A.N.:
Quisiera agradecer en primer lugar, la presencia
de las representantes del Poder Ejecutivo y
el Poder Judicial que nos acompañan en esta
importante Sesión, a la Secretaria Alejandra
Enríquez Gutiérrez, Secretaria de Cultura y a la
Consejera, la Licenciada Minerva Correa Hinojosa.

¡Bienvenidas, queridas amigas!

También quiero resaltar de manera muy especial
la presencia de la familia del Maestro Víctor Hugo
Rascón Banda, se encuentran aquí sus hermanos,
el Maestro vic… vider… sus hermanos Diva Nelly
Rascón Banda y Héctor Rascón Banda.

Les pido por favor un aplauso para ellos.

[Aplausos].

Quiero también hacer un reconocimiento especial
al invaluable apoyo que ha tenido la Comisión de
Turismo y Cultura de la Secretaría de Cultura para la
entrega de este reconocimiento y además destacar
la importante labor que realizó la Secretaría
Técnica de la Comisión de Turismo y Cultura
en la Organización para esta… para la entrega
de esta Medalla, así como el valioso trabajo
que desempeñó el Jurado Calificador para valorar
cada uno de los perfiles de los aspirantes a
este reconocimiento que entrega hoy el Poder
Legislativo.

Uno de los ob… objetivos que definimos en la
Comisión de Turismo y Cultura en la cual tengo
el Honor de Presidir y que además es integrada
por la Diputada Yesenia Reyes Calzadías como
Secretaria, el Diputado Roberto Marcelino Carreón
Huitrón, el Diputado Edgar Piñón Domínguez y el
Diputado Óscar Avitia Arellanes, fue el reanudar la
entrega de la medalla al Mérito Cultural Víctor Hugo
Rascón Banda, con el fin de impulsar y fomentar el
reconocimiento a la cultura, así como visibilizar las
expresiones artísticas en el Estado y los beneficios

sociales que conlleva.

Este año después de los difíciles momentos que
vivimos todos con la pandemia nos enorgullece dar
a conocer que obtuvimos una participación copiosa,
ya que recibimos el perfil de 73 personas mientras
que en pasadas ediciones la cifra de participantes
no fue mayor a 20.

Conocemos lo importante que es apoyar a
la comunidad artística y cultural en Chihuahua
celebramos un acercamiento con los… con las y
los participantes este año aquí en el Mezzanine del
Congreso, donde escuchamos sus inquietudes e
ideas con el fin de perfeccionar esta convocatoria
para próximas ediciones.

Este año el jurado calificador eligió entregar la
Medalla al Mérito Cultural Víctor Hugo Rascón
Banda a la Maestra María del Socorro Chapa
Rodríguez, por sus más de 50 años de trayectoria,
su aportación, entrega y pasión a la danza en el
Estado de Chihuahua.

¡Muchísimas felicidades para ella!

Quisiera solicitarle a la Presidencia dándome cuenta
que no ha sido leído el curriculum de la Maestra y
creo que es importante que lo conozcan, que me
permita dar lectura, Presidenta.

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Adelante, Diputada.

- La C. Dip. Rosa Isela Martínez Díaz.- P.A.N.:
Aquí lo tengo ya.

María del Chock… María del Socorro Chapa
Rodríguez es egresada de la Academia de Danza
del INBA, es fundadora de la Compañía de Danza
Folclórica de la UACH y es creadora de la
Licenciatura en Danza de la Facultad de Artes,
Consejera Universitaria y Técnica.

Participa activamente en la reforma curricular del
Área de Danza Folclórica, fue directora del Centro
de Educación Artística, David Alfaro Siqueiros del
INBA de 1985 a 1989 e impartió clases de folclor
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en la Academia de Danza Mexicana de Ballet
Folclórico de Amalia Hernández, así como en
diversos Recintos en el país y en el extranjero.

Recibió reconocimiento por 45 años de vida artística
dedicados a la investigación, creación, formación y
divulgación de las artes escénicas y plásticas en el
Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de Méxicoy la
Asociación Nacional de Maestros de Danza Popular
Mexicana, le otorgó el reconocimiento por 50 años
de entrega a la danza folclórica en noviembre del
2016.

Como bailarina y cor… coreógrafa ha realizado
giras por toda la República Mexicana y en el
extranjero Francia, Alemania, Inglaterra, Escocia,
Japón, República de China, además de Venezuela,
Estados Unidos, Puerto Rico y las Antillas.

Por todos estos logros y su entrega en la danza,
el Congreso del Estado de Chihuahua ha tenido
el honor y tiene el honor de entregar esta medalla
al Mérito Cultural, Víctor Hugo Rascón Banda a la
Maestra Soc… María del Socorro Chapa Rodríguez.

¡Muchas felicidades!

[Aplausos].

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Gracias, Diputada.

Esta Presidencia, aunque ya lo hizo mi compañera,
damos la más cordial bienvenida a las y los
familiares del dramaturgo chihuahuense Víctor
Hugo Rascón Banda.

¡Bienvenidas y bienvenidos!

[Aplausos].

Gracias.

9.
ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO
”MEDALLA AL MÉRITO CULTURAL

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,
VÍCTOR HUGO RASCÓN BANDA”

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Acto seguido invito respetuosamente
a las Licenciadas Rebeca Alejandra Enríquez
Gutiérrez y Minerva Correa hino… Hinojosa,
representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial
del Estado realicemos la entrega de este
reconocimiento a la Maestra María del Socorro
Chapa Rodríguez, para lo cual invito a las y los
diputados, así como a las autoridades y público en
general ponerse de pie.

[Las y los Legisladores y demás asistentes a la sesión atienden

la instrucción de la Presidenta y se ponen de pie].

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presi-
denta.- MORENA: De igual forma invitamos a
la Maestra María del Socorro Chapa Rodríguez,
nuestra galardonada pase al frente para que reciba
este premio que el Honorable Congreso del Estado
ha otorgado.

Solicito al Primer Vicepresidente, Diputado Edgar
José Piñón, ocupe la Presidencia, por favor.

[El Diputado Edgar José Piñón Domínguez, en su calidad de

Primer Vicepresidente, de conformidad con lo estipulado en la

Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el Reglamento Interior

y de Prácticas Parlamentarias, ocupa la Presidencia].

[Aplausos].

- El C. Dip. Edgar José Piñón Domínguez, en
funciones de Presidente.- P.R.I.: Gracias, pueden
tomar asiento.

10.
PALABRAS DE LA MAESTRA

MARÍA DEL SOCORRO CHAPA RODRÍGUEZ

- El C. Dip. Edgar José Piñón Domínguez, en
funciones de Presidente.- P.R.I.: Continuando
con esta Sesión Solemne, se concede el uso de
la Tribuna a la Maestra María del SocorroChapa
Rodríguez.

- La C. Mtra. María del Socorro Chapa
Rodríguez: A ver, bueno.

Sí, gracias.
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Muy buenos días respetable Congreso del Estado,
respetables representantes de los poderes ejecu…
Ejecutivo y Judicial, es un honor para mí estar en
este Recinto.

Saludo respetuosamente a la Diputada Adriana
Terrazas Porras, Presidenta del Congreso del
Estado. Así mismo, a todos los diputados y
diputadas integrantes de este Honorable Congreso
del Estado y en especial a la Diputada Rosa
Isela Martínez Díaz, Presidenta de la Comisión de
Turismo y Cultura así como a los integrantes de la
misma.

Es para mí una gran satisfacción y responsabilidad
el ser acreedora a la medalla Víctor Hugo Rascón
Banda,a temprana edad la danza entró en mi vida,
quizá no pensé a… dedicarme a otra cosa que no
fuera bailar, me encanto el escenario, sus luces, la
disciplina y la magia que hoy se produce.

Estudié, como ya mencionaron en la Academia de
la Danza Mexicana del Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura, con los mejores maestros, los
forjadores de esa danza mexicana que hoy nos
representa en el mundo; Josefina Lavalle, Amalia
Hernández, Marcelo Torreblanca me contagiaron
su amor y respeto a este arte; Salvador Carrillo,
que me enseñó a pensar en la danza escénica
a través de los libros y sus cues… y sus
cues… cuestionamientosdespués de una puesta en
escena.

Al SEDAR que me arropó tantos años y tanto
aprendí, es la UACH, la Universidad Autónoma
de Chihuahua, donde he compartido durante 55
años los conocimientos y pasión a este arte,
primero como bailarina, después como coreógrafa y
docenteen la Facultad de Artes, soy orgullosamente
UACH, mi casa, mi apoyo,

[Aplausos].

Mi Alma Máter.

Agradezco a mis padres Armando y María su
incondicional apoyo; a mis hermanos Patricia, Alicia

y Armando, su paciencia cuando les decía hoy no
puedo estar con ustedes, tengo función; a mis
hijos, Lorena, Marcela y Rodrigo, les agradezco
su comprensión y apoyo, sé que en algunas es…
ocasiones fue difícil para ustedes tanto como lo fue
para mí; a mi nuera, mis yernos y a mis nietos
adorados.

Lorena, hija, heredaste mi pasión por la danza;
Antonio, mi compañero de vida y de locura artística,
gracias; también a mi pequeño, pero gran equipo de
trabajo César un beso, gracias por estar siempre
a mi lado; a mi familia, la compañía de danza
folclórica de la UACH, mis bailarines y bailarines y
todas las generaciona… generaciones con las que
he convivido en estos 55 años, cuánto he aprendido
de ustedes.

Recibo con mucho orgullo esta medalla que lleva el
nombre y el cariño de un gran chihuahuense que
dedicó su vida al arte, Víctor Hugo Rascón Banda,
gracias a todos los que hoy me acompañan.

La danza es un arte, no es un divertimento, es un
arte único e irrepetible, que se da en un tiempo y
en un espacio determinado.

Yo voy a seguir cantando con mis pies y bordando
suavemente, pero con firmeza mis pasos sobre la
tarima de esta vida que yo elegí.

Gracias, gracias Chihuahua.

[Aplausos].

Gracias, gracias.

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Muchas gracias por sus emotivas
palabras, Maestra.

Muchas gracias, mucho éxito, enhorabuena y
felicidades, muy merecido.

11.
ENTONACIÓN DEL HIMNO

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presi-
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denta.- MORENA: Solicito a las y los diputados,
autoridades y público en general, nos pongamos
de pie para entonar el Himno de Chihuahua.

[Las y los Legisladores y demás asistentes a la sesión atienden

la instrucción de la Presidenta y 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.

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.

[Aplausos].

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Gracias, pueden tomar asiento.

Agradecemos a la escolta Las Águilas de la
preparatoria Maestros Mexicanos 8418 de esta
ciudad de Chihuahua, su valiosa participación, así
como a la banda de música del Estado y al tenor
Francisco Fernández, quienes entonaron el Himno
del Estado de Chihuahua.

[Aplausos].

A nombre de quienes integramos la Sexagésima
Séptima Legislatura del Estado…de… del Estado,
agradezco su presencia en esta Sesión Solemne.

Para dar por concluido este acto, invito
respetuosamente a las Licenciadas Rebeca
Alejandra Enríquez Gutiérrez y Minerva Correa
Hinojosa, Representantes de los Poderes Ejecutivo
y Judicial del Estado a las y los legisladores, así
como a las personas que deseen acompañarnos
para que al término de esta Sesión realicemos
la develación en el Muro de Honor colocado en
la Sala Víctor Hugo Rascón Banda de esta Sede
Legislativa del nombre… de la Maestra María del
Socorro Chapa Rodríguez, quien se hizo acreedora
a este reconocimiento.

12.
SE LEVANTA LA SESIÓN

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Habiéndose desahogado todos los
puntos del orden del día, se cita a la Sesión
Ordinaria que se llevará a cabo al término de ésta.

Siendo las diez horas con cuarenta y seis minutos
del día 11 de octubre del año 2022, se levanta la
sesión y pasaremos a la develación de la placa.

¡Muchísimas gracias!

[Hace sonar la campana].
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