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

AÑO II I P.O. LXVII LEGISLATURA TOMO I NÚMERO 124

Sesión Solemne de la Sexagésima Séptima Legislatura, dentro del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, en el marco de los festejos del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en la
sección municipal de Pascual Orozco, municipio de Guerrero, Chih., es celebrada el día 19 de noviembre
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.- Lectura
del Decreto por el que se instituyen las Jornadas de la Conmemoración del Origen de
la Revolución Mexicana. 5.- Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional. 6.-
Participación de la Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino, Representante del Distrito
XIII. 7.- Mensaje de la Gobernador Constitucional del Estado. 8.- Entonación Himno del
Estado. 9.- Se levanta la sesión.

1.
APERTURA DE LA SESIÓN

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: [Hace sonar la campana]. [12:38 Hrs.]

Se abre la sesión.

Siendo las doce horas con treinta y o… con 38
minutos del día 19 de noviembre del año 2022.

El Honorable Congreso del Estado acude el día de
hoy a realizar Sesión Solemne en esta localidad,
con la participación de los Poderes Ejecutivo y
Judicial, a efecto de formar parte de la celebración
de un aniversario más del inicio de la Revolución
Mexicana.

Le damos la más cordial bienvenida a la maestra
María Eugenia Campos Galván, Gobernadora
Constitucional del Estado de Chihuahua.

[Aplausos].

Y a la licenciada Myriam Victoria Hernández Acosta,
Magistrada Presidente del Tribunal Superior de
Justicia.

¡Bienvenida, Licenciada!

[Aplausos].

Asimismo, resaltamos la presencia de nuestros an-

fitriones al ciudadano ingeniero Carlos Comadurán
Amaya, Presidente Municipal de Guerrero y al ciu-
dadano Oscar García Almuina, Presidente Sec-
cional de Pascual Orozco.

Bienvenidos ustedes y muchas gracias por su
anfitonía.

[Aplausos].

Las y los presidentes municipales, a las y
los funcionarios públicos municipales, estatales
y federales; a la señorita Carolina Cisneros
Díaz, Reina de la Revolución 2022, así como
representantes de los medios de comunicación.

¡Muchas gracias por su presencia!

[Aplausos].

De igual manera, agradecemos la presencia del
Magistrado César Fernando Ramírez Franco, Mag-
istrado de la Tercera Sala Penal; del magistrado
Edgar Aulerio [Aurelio] Quintana Camacho, Mag-
istrado de la Sala Civil regis… Regional de Hi-
dalgo del Parral; al doctor Francisco Acosta Molina,
Consejero Presidente de la Comisión de Vigilan-
cia; a la licenciada Minerva Correa Hinojos [Hi-

nojosa], Consejera Presidenta de la Comisión de
Carrera Judicial Adscripción y Creación de Nuevos
Órganos; a la licenciada Yanko Kuran Prieto, Pres-
identa del Instituto Estatal Electoral; al licenciado
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Javier González Mocken, Secretario de Educación;
al señor Cayetano Ordóñez Ramírez, Presidente
Municipal de Carichí… de… de cuchihuiriachi [Cusi-

huiriachi] -perdón- y la ingeniero Gabriel Valdez, Sec-
retario de Desarrollo Urbano y Ecología; al ingeniero
Gilberto Loya, Secretario de Seguridad Pública; y al
Teniente Cirujano Dentista Isaac Salvador Cuevas
Mendoza, Segundo Batallón de Infantería de la
Ciudad Cuauhtémoc, representante de la 42 Zona
Militar.

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 se sirva a pasar lista de asistencia.

- La C. Dip. Ana Georgina Zapata Lucero,
Segunda Secretaria.- P.R.I.: ¡Muy buenas tardes!

Por instrucciones de la Presidencia procederemos
con el pase de lista.

Diputado Luis Alberto Aguilar Lozoya.

- El C. Dip. Luis Alberto Aguilar Lozoya.- P.A.N.:
Presente.

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

Diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes.

- El C. Dip. Óscar Daniel Avitia Arellanes.-
MORENA: Presente.

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

Diputado Omar Bazán Flores.

Diputada Ana Margarita Blackaller Prieto.

Diputado Roberto Marcelino Carreón Huitrón.

- El C. Dip. Roberto Marcelino Carreón Huitrón.-
P.A.N.: Presente.

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

Diputado José Alberto [Alfredo] Chávez Madrid.

Diputado Noel Chávez Velázquez.

Diputado Benjamín Carrera Chávez.

Diputado David Óscar Castrejón Rivas.

- El C. Dip. David Óscar Castrejón Rivas.-
MORENA: Presente.

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

Diputado Gustavo De la Rosa Hickerson.

Diputada Rosana Díaz Reyes.

Diputado Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo.

- El C. Dip. Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo.-
MORENA: Presente.

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

Diputado Gabriel Ángel García Cantú.

Diputada Ilse América García Soto.

Diputada Rosa Isela Martínez Díaz.

- La C. Dip. Rosa Isela Martínez Díaz.- P.A.N.:
Presente.

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

Diputado Saúl Mireles Corral.

- El C. Dip. Saúl Mireles Corral.- P.A.N.: Presente.

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

Diputado Carlos Alfredo Olson San Vicente.

- El C. Dip. Carlos Alfredo Olson San Vicente.-
P.A.N.:

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

[Risas].
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Diputada Leticia Ortega Máynez.

Diputada Amelia Deyanira Ozaeta Díaz.

Diputado Ismael Pérez Pavía.

- El C. Dip. Ismael Pérez Pavía.- P.A.N.: Presente.

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

Diputada Diana Ivette Pereda Gutiérrez.

Diputada María Antonieta Pérez Reyes.

Diputado Edgar José Piñón Domínguez.

- El C. Dip. Edgar José Piñón Domínguez.- P.R.I.:
Presente.

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

Diputada Magdalena Rentería Pérez.

- La C. Dip. Magdalena Rentería Pérez.-
MORENA: Presente

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

Diputada Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías.

Diputada Carla Yamileth Rivas Martínez.

Diputada Ivón Salazar Morales.

Diputado Francisco Adrián Sánchez Villegas.

Diputada Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino.

Diputada Marisela Terrazas Muñoz.

Diputada Adriana Terrazas Porras.

Diputado Mario Humberto Vázquez Robles.

La de la voz Diputada Ana Georgina Zapata Lucero,
Presente.

Informo a la Presidencia que nos encontramos
presentes la mayoría de las y los diputados que
integramos esta Legislatura.

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-

ta.- MORENA: Gracias, Diputada Secretaria.

Así mismo, también le damos la más cordial
bienvenida a Brighite Granados, Presidente del
Comité Ejecutivo Estatal de MORENA.

¡Bienvenida, señorita Presidenta!

[Aplausos].

Reunidos en el Salón de Actos de Centro Regional
de Educación Integral 20 de noviembre número
2083, de la Sección Municipal de Pascual Orozco
del Municipio de Guerrero, Chihuahua, decretado
Recinto Oficial del Poder Legislativo.

Se declara la existencia del quorum para la Sesión
Solemne del día 19 de noviembre del presente año,
por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen
tendrán plena validez legal.

[Se encuentran presentes las y los legisladores: Luis

Alberto Aguilar Lozoya (PAN), Óscar Daniel Avitia Arellanes

(MORENA), Ana Margarita Blackaller Prieto (PAN), Roberto

Marcelino Carreón Huitrón (PAN), José Alfredo Chávez Madrid

(PAN), Noel Chávez Velázquez (PRI), David Óscar Castrejón

Rivas (MORENA), Gustavo De la Rosa Hickerson (MORENA),

Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo (MORENA), Rosa Isela

Martínez Díaz (PAN), Saúl Mireles Corral (PAN), Carlos Alfredo

Olson San Vicente (PAN), Diana Ivette Pereda Gutiérrez (PAN),

Ismael Pérez Pavía (PAN), Édgar José Piñón Domínguez (PRI),

Magdalena Rentería Pérez (MORENA), Carla Yamileth Rivas

Martínez (PAN), Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino (PAN),

Adriana Terrazas Porras (MORENA), Mario Humberto Vázquez

Robles (PAN) y Ana Georgina Zapata Lucero (PRI).

Se ha autorizado la justificación por la inasistencia de

las y los Diputados: Omar Bazán Flores (PRI), Benjamín

Carrera Chávez (MORENA), Rosana Díaz Reyes (MORENA),

Gabriel Ángel García Cantú (PAN), Ilse América García

Soto (MORENA), Leticia Ortega Máynez (MORENA), Amelia

Deyanira Ozaeta Díaz (PT), María Antonieta Pérez Reyes

(MORENA), Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías (PAN), Ivón

Salazar Morales (PRI), Francisco Adrián Sánchez Villegas

(MC) y Marisela Terrazas Muñoz (PAN).]

3.
ORDEN DEL DÍA
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- 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.- Lectura del decreto por el que se instu…
porque se instuyen [instituyen] las Jornadas de
la Conmemoración del Origen de la Revolución
Mexicana.

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

IV.- Participación de la Diputada Rocio Guadalupe
Sarmiento Rufino, representante legislativa del
Distrito XIII, con motivo del aniversario del inicio
de la Revolución Mexicana.

V.- Mensaje de la maestra María Eugenia Campos
Galván, Gobernadora Constitucional del Estado de
Chihuahua.

VI.- Entonación del Himno del Estado de
Chihuahua.

VII.- Clausura de la sesión.

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.: Por instrucciones
de la Presidencia, procederemos con 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.
LECTURA DEL DECRETO POR EL QUE
SE INSTITUYEN LAS JORNADAS DE LA
CONMEMORACIÓN DEL ORIGEN DE LA

REVOLUCIÓN MEXICANA

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Para desahogar el siguiente punto
solicito por favor a la Segunda Secretaria, se
sirva dar lectura al Decreto 1017 dosm… /2021
en su parte conducente por el que se instruyen las
Jornadas de la Conmemoración del Origen de la
Revolución Mexicana, y se declara Recinto Oficial el
Poder Legislativo el lugar donde nos encontramos.

- La C. Dip. Ana Georgina Zapata Lucero,
Segunda Secretaria.- P.R.I.: Por instrucciones de
la Presidencia, procederemos a la según… lectura
del siguiente Decreto número 1017/2021.

La Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su
Segundo Período Ordinario de Sesiones, dentro del
Tercer Año de Ejercicio Constitucional,

DECRETA:

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se declara a la Sección
Municipal del Pueblo Heroico Pascual Orozco,
Municipio de Guerrero, Chihuahua, como El Origen
de la Revolución Mexicana, por ser el lugar donde
se inició la lucha armada y tuvo continuidad hasta
la toma de Ciudad Juárez.

ARTÍCULO TERCERO.- En conmemoración y
reconocimiento a la Sección Municipal del Pueblo
Heroico Pascual Orozco, Municipio de Guerrero,
Chihuahua, como el lugar donde se dieron los
primeros hechos de armas en noviembre de 1910,
se instituye la Llama de la Revolución que será
encendida en Sesión Solemne el 19 de noviembre
de cada año, y durará encendida hasta el 17 de
mayo del siguiente año.

Al pie de la llama deberá instalarse una placa con
la siguiente Leyenda:

Esta llama arde en reconocimiento al
fiel y bravo sacrificio del Pueblo Heroico
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Pascual Orozco, el primero en ofrendar
su sangre por el ideal revolucionario
para romper las cadenas de la tiranía
en nuestra nación.

ARTÍCULO QUINTO.- Se declara Recinto Oficial
del Poder Legislativo del Estado con el objeto de
celebrar Sesión Solemne en el lugar y hora que
para tal efecto se señale.

Fracción II.- La Sección Municipal de Pascual
Orozco, Municipio de Guerrero, el día 19 de
noviembre de cada año.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Presidenta, Diputada Blanca Gámez Gutiérrez;
Secretaria, Diputada Rocio Guadalupe Sarmiento
Rufino; en funciones de Secretaria, Diputada
Amelia Deyanira Ozaeta Díaz.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

[Texto del Decreto No. 1017/2021 II P.O.]:

DECRETO No. LXVI/EXDEC/1017/2021 II P.O.

LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE

CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA

EN SU SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE

SESIONES, DENTRO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL,

D E C R E T A:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Sexta Legislatura del

Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, instituye las

Jornadas de la Conmemoración del Origen de la Revolución,

que darán inicio con la Guardia de Honor y ofrenda floral

en la Localidad de Cuchillo Parado, Municipio de Coyame

del Sotol, Chihuahua, el 14 de noviembre de cada año, en

conmemoración y reconocimiento por haber protagonizado el

primer acto de rebeldía contra la dictadura porfirista, para cual

se nombrará una Comisión de Honor por esta Soberanía y

se invitará a la representación del Poder Ejecutivo y el Poder

Judicial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se declara a la Sección Municipal

del Pueblo Heroico Pascual Orozco, Municipio de Guerrero,

Chihuahua, como \EL ORIGEN DE LA REVOLUCIÓN

MEXICANA}, por ser el lugar donde se inició la lucha armada

y tuvo continuidad hasta la toma de Ciudad Juárez.

ARTÍCULO TERCERO.- En conmemoración y reconocimiento

a la Sección Municipal del Pueblo Heroico Pascual Orozco,

Municipio de Guerrero, Chihuahua, como el lugar donde se

dieron los primeros hechos de armas en noviembre de 1910,

se instituye la \Llama de la Revolución} que será encendida

en Sesión Solemne el 19 de noviembre de cada año, y durará

encendida hasta el 17 de mayo del siguiente año. Al pie de la

llama deberá instalarse una placa con la siguiente Leyenda:

”ESTA LLAMA ARDE EN RECONOCIMIENTO

AL FIEL Y BRAVO SACRIFICIO DEL PUEBLO

HEROICO PASCUAL OROZCO, EL PRIMERO

EN OFRENDAR SU SANGRE POR EL IDE-

AL REVOLUCIONARIO PARA ROMPER LAS

CADENAS DE LA TIRANÍA EN NUESTRA

NACIÓN”.

ARTÍCULO CUARTO.- Las Jornadas de la
Conmemoración del Origen de la Revolución, se
concluirán con una Sesión Solemne en el mes de
mayo de cada año, en Ciudad Juárez, Chihuahua,
rememorando los acontecimientos relacionados a
la batalla de Ciudad Juárez de 1911.

T R A N S I T O R I O S:

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Deróguese cualquier
disposición en la materia, que resulte contraria al
presente Decreto.

D A D O en Salón de Sesiones del Poder
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a
los veintinueve días del mes de abril del año dos
mil veintiuno.

PRESIDENTA, DIP. BLANCA GÁMEZ GUTIÉRREZ;
SECRETARIA, DIP. ROCIO GUADALUPE SARMIEN-
TO RUFINO; EN FUNCIONES DE SECRETARIA,
DIP. AMELIA DEYANIRA OZAETA DÍAZ].

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
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ta.- MORENA: Gracias, Diputada Secretaria.
5.

HONORES A LA BANDERA Y
ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presi-
denta.- MORENA: A continuación procederemos
a rendir los Honores a nuestra Enseña Patria y
entonar el Himno Nacional.

Solicito a las y los diputados, autoridades y demás
personas que nos… nos acompañan por favor,
ponerse de pie.

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

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

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.

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

Agradecemos a la escolta del segundo Batallón de
Infantería del X Regimiento de Ciudad Cuauhtémoc
y a la banda de guerra la preparatoria Maestros

Mexicanos 8418 por la valiosa participación, así
como la banda de música del Estado de Chihuahua
y al tenor Francisco Fernández Grado, quienes
interpretaron el Himno Nacional.

6.
PARTICIPACIÓN REPRESENTANTE

DISTRITO XIII

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presi-
denta.- MORENA: A continuación, se concede el
uso de la tribuna a la Diputada Rocio Guadalupe
Sarmiento Rufino, representante legislativa del
Distrito XIII.

[Aplausos].

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino.-
P.A.N.: Gracias… gracias.

Maestra María Eugenia Galván Campos Galván,
Gobernadora Constitucional del Estado de Chi-
huahua. Licenciada Miriam Victoria Hernández A-
costa, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior
de Justicia. Diputada Adriana Terrazas Porras,
Presidenta del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua. Diputadas y diputados integrantes de
la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua. Ingeniero Car-
los Con Madurar Amaya, Presidente Municipal de
Ciudad Guerrero, Chihuahua.

Presidentes municipales, amigos Autoridad sec-
cionales y ejidales que los acompañan, invitados
especiales ciudadanía del heroico pueblo de Pas-
cual Orozco, buenas tardes a todas y todos los
presentes.

Este día 19 de noviembre, en el cual nos
hemos reunido una vez más para recrear la
conmemoración de los hechos históricos que desde
Chihuahua dieron origen a la Revolución Mexicana,
es un honor para el heroico pueblo de Pascual
Orozco recibir en Sesión Solemne a las distinguidas
representantes de los Tres Poderes del Estado y
demás personalidades que acuden a dar testimonio
del orgullo que significa para los hombres y las
mujeres de esta tierra ser los herederos del honor
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que sus héroes le legaron al escribir el nombre de
su pueblo en los anales de la historia.

En nombre del Honorable Congreso del Estado
y con el permiso de nuestra Presidenta, la
Diputada Adriana Terrazas Porras, le damos la
más cordial bienvenida a la Licenciada Mirian
Victoria Hernández Acosta, Magistrada Presidenta
del Tribunal Superior de Justicia y desde luego,
a nuestra Gobernadora del Estado María Eugenia
Campos Galván, gracias por acompañarnos en este
evento que con su solemnidad honra una vez más la
memoria de aquellos guerrerenses que derramaron
la sangre primera por nuestra democracia.

Gracias, compañeras y compañeros diputados,
gracias a las personalidades e invitado… e invitados
por darse cita en San Isidro, el heroico pueblo
en donde la patria renació gracias a la decisión
valerosa de sus hombres y de sus mujeres, quienes
no dudaron en ofrendar su vida para sacudirse el
peso de la opresión.

Afuera de este Recinto existe constancia del
reconocimiento que la historia le ha hecho al heroico
pueblo de Pascual Orozco, en donde desde 1944
se colocó la primera piedra de un monumento a los
iniciadores de la Revolución por parte del Gobierno
de la República, en cuya placa que se develó hasta
1961, consta el reconocimiento a los precursores
del movimiento armado de 1910.

Ellas y ellos, los valientes de entonces, los que
heredaron como dice nuestro emotivo y vibrante
corrido de Chihuahua, su sangre guerrera a sus
hijos y sus hijas, que luchan cotidianamente y
esperan expectantes por un mañana más amable
y más justo, no lucharon y murieron para dejar
opresión ni para ser consumi… con… conducidos
jamás por gobiernos incapaces de garantizar la
democracia, la justicia y los elementales derechos
humanos.

Al emprender la batalla, aquel glorioso 19 de
noviembre de 1910 escribieron para siempre en
la memoria de las y los chihuahuenses con tinta
indeleble, una premisa a la que jamás debemos

claudicar como hombres y mujeres del bien,
comprometidos con los principales valores que
nos han construido como nación luchar por la
democracia, la justicia social, el respeto a la vida
y a la integridad de nuestras hijas y de nuestros
hijos, por el trabajo digno y por la paz.

Pascual Orozco, el hijo de San Isidro, el valiente
guerrillero que junto con otras heroínas y otros
héroes conocidos y anónimos que fueron conocidos
e incluso por el entonces Gobernador Enrique
Creel, como valientes, levantados y resueltos hasta
el sacrificio y quien emprendió la lucha de los
oprimidos contra el mal gobierno, acentuó su
mensaje para la posterioridad en un documento que
nos legó para que no olvidemos en dónde y quienes
iniciaron la llama Revolución que de acuerdo a
los historiadores propios y extraños, llevaron a los
ejércitos del pueblo desde Guerrero a culminar el
movimiento armado con la toma de Ciudad Juárez
en mayo de 1911 y derrocar al Gobierno de Porfirio
Díaz.

Un mensaje que será intemporal como lo fue el de
Andrés Quintana Roo cien años antes y que con
profundo orgullo les comparto textualmente en esta
sesión solemne.

Nosotros, aunque amamos la paz, no queremos
la paz de los esclavos, puesto que si éstos no
tienen libertad tampoco tienen patria, es por eso
que hemos venido a tomar la última resolución cual
es, repeler con la fuerza justa a esta brutal fuerza
causa de tanto mal y de injusticia, tanta, que sobre
nosotros pesa.

De esa manera ayer como hoy y como seguramente
se sucederá mañana, si un mal gobierno nos
oprime, el mensaje de Pascual Orozco y de sus
valientes los hijos y las hijas de San Isidro cobrarán
vigencia sin lugar a dudas, y volverá a poner en
su justo lugar a quienes se atrevan contra los
derechos fundamentales y reconocerá una vez más
a quienes el 19 de noviembre de 1910 desde
Guerrero, encendieron de coraje y de valor el
espíritu libertador que abatió la opresión de los
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caciques y los malos gobernantes, sin dudar ni
un momento en ofrendar su vida para que sus
hijos e hijas, los que hoy llevan con orgullo su
sangre, tuvieran la certeza de una vida justa y
buena y una tierra fértil en la que pudieron sembrar
la semilla promisoria de la esperanza para cosechar
un mundo de libertades.

¡Viva Pascual Orozco!

¡Viva Guerrero!

Muchas gracias.

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Y muchas gracias, Diputada.

7.
MENSAJE GOBERNADORA

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Pre-
sidenta.- MORENA: En seguida solicitamos
respetuosamente a la Gobernadora Constitución
del Estado Maestra María Eugenia Campos Galván,
por favor, nos dirija un mensaje, es propio.

- La C. Gobernadora Constitucional del Estado:
Muy buenas tardes a todos.

Saludo a los poderes del Estado representados esta
tarde por la Diputada Adriana Terrazas Porras como
Presidenta del Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua, por supuesto, por la Magistrada
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la
Licenciada Miriam… Miriam Victoria Hernández
Acosta. Quiero saludar, si me permiten, también
a los magistrados a las magistradas que nos
acompañan esta mañana, asimismo, saludar con
respeto y admiración a nuestras diputadas y
diputados, así como los funcionarios municipales
del Honorable Ayuntamiento de Guerrero, a sus
regidoras, regidores, al Teniente Cirujano Dentista,
Isaac Salvador Cuevas, del Segundo Batallón de
Infantería, representante de la 42 Zona Militar.

También al Licenciado Oscar García Almanza,
Presidente Seccional de Pascual Orozco, a la

Licenciada Mirna Brighite Granados de la Rosa,
presidenta del Comité de MORENA del Movimiento
de Reconstrucción o Renovación Regeneración
Nacional.

Por supuesto, a toda la comunidad de Guerrero
que nos acompaña; a su Presidente Municipal,
al Ingeniero Carlos Comadurán y también luego
se nos olvida, pero muy estamos todos muy
agradecidos por el trabajo que ha hecho el personal,
los colaboradores del Congreso del Estado que
llevar a cabo luego estos eventos fuera de la capital,
pues es difícil, así que muchas gracias, les pido un
aplauso por favor.

[Aplausos].

Me llena de orgullo estar con todos ustedes y
celebrar esta sesión, como parte de los festejos
del 112 Aniversario del inicio de la Revolución
Mexicana.

La revolución aún al día de hoy, sigue siendo una
lucha por la democracia. Hoy, como cada año,
recordamos los eventos que poco a poco fueron
conformando el movimiento revolucionario.

Recordamos aquella noche del 20 de noviembre en
San Isidro Guerrero, Chihuahua, en la que Pascual
Orozco salió con rumbo a Guerrero, acompañado
de un ejemplar imple… impreso del Plan de San
Luis y de un grupo de hombres que después se
fueron convirtiendo en más de 200 personas.

No eran soldados, eran arrieros, eran comerciantes,
eran mineros, al final de cuentas, eran mexicanos,
soñadores, dispuestos a arriesgarlo todo por
construir esa nación tan anhelada.

Y es que cuando hay una gran causa aunque
al principio pueda ser perseguida tan sólo por
unos cuantos, la tenacidad y la esperanza siempre
consiguen sumar nuevas voluntades. Así lo vivió
Orozco, que luego recibió el apoyo del General
Francisco Villa, lo que permitió darle nueva fuerza
a su movimiento.
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Hoy nos llena de orgullo recordar el papel que
desempeñó Chihuahua en el anhelo y la realización
revolucionario, ese deseo sigue presente al día de
hoy y nos hace pensar en la cantidad de voces,
en la cantidad de voluntades y en la persistencia
política que se requiere para cambiar nuestro
presente.

Cuando festejamos la Revolución Mexicana,
definitivamente no festejamos la violencia por sí
misma, pues se perdieron muchas vidas en esa
lucha, lo que en verdad celebramos es la siembra
permanente de un camino hacia el entendimiento
político; celebramos la superación de aquellas
condiciones tan desiguales y el abuso que orilló
a la población a recurrir a las armas.

Hoy recordamos los anhelos de la libertad frente
a una realidad política que se había vuelto
insostenible, hay que recordar siempre que la
esperanza de los caudillos era una esperanza
democrática y que los diversos intereses políticos
por revolucionarios atentaron en su momento de
nuevo contra la estabilidad política y los principios
constitucionales.

En el presente, así como en nuestro pasado
revolucionario hay un México y por supuesto, hay
un Chihuahua y hay un guerrero expectante, en esta
tierra aquí se fermentaron los ideales de justicia y
libertad que dieron origen a la revolución.

Y hoy quiero llamarlos a todos y cada uno de
ustedes a tomar los ánimos de las actuales
coyunturas para iniciar una nueva revolución, pero
en esta ocasión, la revolución no es armada, ni
violenta, ni de divisiones, sino todo lo contrario,
la revolución a la que estamos llamados todos los
chihuahuenses consiste en salir de la lógica del
odio y la confrontación y unirnos como hermanos
chihuahuenses para regresar a lo fundamental.

Hoy debemos superar y resistir el juego de los
golpeteos, el juego de las venganzas, porque
estar del lado de la división es estar del lado
de la distracción; dividir es distraerse de las
necesidades tan apremiantes que tienen todos los

chihuahuenses, del dolor de las personas y, por
lo tanto, de la responsabilidad tan fundamental
que tenemos del servicio público, de la verdadera
política y tan solo de la obligación que tenemos
cada uno como ciudadanos.

Soltemos las armas pues de la polarización y
empuñemos la causa en común del buen gobierno
y de la pluralidad, la revolución inició desde
necesidades muy concretas de la gente, desde un
dolor real y palpable que sí podía ser evitado.

Los invito, pues, a que hoy y siempre pongamos
en el centro de esas necesidades por encima
de cualquier interés ajeno al bien común, que la
voluntad política y todas las ganas de trabajar
no pierdan fuerza, no pierdan estructura, no
pierdan voluntad y mucho menos generosidad
por las divisiones que a final de cuentas son
circunstanciales.

En Chihuahua seguimos diciendo sí a la
democracia, en Chihuahua seguimos redoblando
esfuerzos por un gobierno humanista en el que
todos construyamos un presente claro, un futuro
mejor; recordemos que en el fondo, todos
buscamos lo mejor para la ciudadanía y para la
democracia que nos ha traído a este gran lugar
que es nuestra tierra tan amada.

Hoy la revolución significa unidad, hoy la revolución
significa servicio y juntos les recuerdo que sí
podemos.

¡Que viva pues, Pascual Orozco!

¡Que viva la revolución!

¡Que viva Guerrero!

Muchísimas gracias.

[Aplausos].

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presi-
denta.- MORENA: Gracias Gobernadora, por su
mensaje.
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Gracias Gobernadora, por su mensaje.

8.
HIMNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Finalmente entonaremos el Himno
del Estado de Chihuahua, para lo cual le solicito
ponernos de pie.

[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.- MORENA:
Gracias, podemos tomar asiento.

Agradecemos a la escolta de la preparatoria
Maestros Mexicanos por su participación, así como
a la Banda de música del Estado y al tenor
Francisco Fernández Grado.

A nombre de la Sexagésima Séptima Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, agradezco su

presencia a esta Sesión Solemne, a la Maestra
María Eugenia Campos Galván, Gobernadora
Constitucional del Estado, y a la Licenciada Miriam
Victoria Hernández Acosta, Magistrada Presidenta
del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

De igual forma, agradecemos a las y los vecinos de
esta población y a todos y todos ustedes, a todas y
todos ustedes que nos honraron con su presencia
en esta sesión del Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua.

Los invito a que nos unamos y disfrutemos de los
eventos que se han preparado para este día.

9.
SE LEVANTA LA SESIÓN

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Habiéndose desahogado todos los
puntos del orden del día, se cita para la próxima
semana… para la se… para la próxima semana se
celebrará el martes 22 de noviembre del presente
año, a las once horas, en el Recinto Oficial del
Poder Legislativo, con el propósito de llevar a cabo
la sesión ordinaria.

Siendo las trece horas con quince minutos del día
19 de noviembre del año 2022, se levanta la sesión.

Muchas gracias por su presencia, que tengan todas
y todos ustedes muy buenas tardes.

[Hace sonar la campana].
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