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Diario de los Debates
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Segundo Periodo Ordinario

2016, “Año de Rafael Nieto Compeán, promotor
del sufragio femenino; y la autonomía universitaria”

Inicia 14:10 horas
Presidenta, Josefina Salazar Báez: legisladoras y legisladores por favor ubicarse en sus curules, al
público que nos acompaña también el día de hoy les pido muy atentamente favor de tomar
asiento y guardar silencio para poder comenzar con nuestra sesión solemne.
Legisladoras y legisladores, les solicito ubicarse en sus curules para comenzar con nuestra Sesión
Solemne, Primer Secretario, pase Lista de Asistencia.
Primer Secretario, J. Guadalupe Torres Sánchez: Manuel Barrera Guillén, Oscar Bautista
Villegas, José Belmárez Herrera, Jesús Cardona Mireles, Fernando Chávez Méndez, Sergio
Enrique Desfassiux Cabello, Jorge Luis Díaz Salinas, Enrique Alejandro Flores Flores, María
Graciela Gaitán Díaz, Gerardo Limón Montelongo, Rubén Magdaleno Contreras, Esther
Angélica Martínez Cárdenas, Héctor Mendizábal Pérez, Héctor Meráz Rivera, Guillermina
Morquecho Pazzi, Lucila Nava Piña, Mariano Niño Martínez, Martha Orta Rodríguez,
Dulcelina Sánchez De Lira, Xitlálic Sánchez Servín(retardo), Roberto Alejandro Segovia
Hernández, Gerardo Serrano Gaviño, María Rebeca Terán Guevara, Oscar Carlos Vera
Fábregat, J. Guadalupe Torres Sánchez, José Luis Romero Calzada, Josefina Salazar Báez; le
doy cuenta diputada presidenta, que hay 26 legisladores presentes.
Presidenta: hay Quórum; inicia la Sesión Solemne en la que se entrega la Presea al Mérito “Plan
de San Luis”, año 2015.
Segundo Secretario, de a conocer el Orden del Día.
Segundo Secretario, José Luis Romero Calzada: Orden del Día, Sesión Solemne No. 14, entrega
de la Presea al Mérito “Plan de San Luis”, año 2015, 21 de abril 2016
Comisiones de cortesía.
Receso
I. Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional.
II. Disertación a nombre del Honorable Congreso del Estado, legislador Rubén Magdaleno
Contreras.
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III. Video institucional, semblanza del galardonado.
IV. Entrega de la Presea al Mérito “Plan de San Luis”, año 2015, al Doctor Elías Francisco Naif
Chessani.
V. Mensaje del galardonado.
Presidenta: a consideración de las y los legisladores el Orden del Día; al no haber discusión
Segundo Secretario proceda a la votación.
Secretario: a votación el Orden del Día; los que estén por la afirmativa favor de ponerse de
pie, muchas gracias compañeros; los que estén por la negativa favor de ponerse de pie;
MAYORÍA por la afirmativa.
Presidenta: aprobado el Orden del Día por MAYORÍA.
Comisiones de cortesía; primera: María Graciela Gaitán Díaz, y José Belmárez Herrera;
segunda: Guillermina Morquecho Pazzi, y Gerardo Serrano Gaviño, dirigirán a este Recinto a
los titulares de los poderes, Ejecutivo; y Judicial; comisiones desempeñen su encargo; inicia un
receso.
Receso: de 14:15 a 14:20 hrs.
Presidenta: legisladoras y legisladores por favor regresar a sus curules; nos distinguen con su
presencia en esta sesión solemne, el Doctor Juan Manuel Carreras López, Gobernador
Constitucional del Estado; y el Licenciado José Luis Ruiz Contreras, juez de control y de
tribunales de juicio oral adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, sede en Rioverde,
representante del Poder Judicial del Estado; reinicia la sesión
Solicito a todos los presentes ponerse de pie para rendir honores a nuestro Lábaro Patrio.
Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional.
Presidenta: pueden tomar asiento.
Pido aplaudamos como reconocimiento a su institucional participación, de Ciudad Fernández,
a la escolta del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios número 106; y a la
banda de guerra de la Secundaria Técnica número 38; así como de Rioverde, al coro de la
Escuela Primaria “Manuel José Othón”; muchas gracias a todos los pequeños y a los estudiantes
que nos favorecieron con su participación.
Les solicito a todos los presentes respetuosamente guardar silencio para continuar con nuestra
sesión solemne.
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A nombre del Honorable Congreso del Estado, interviene el legislador Rubén Magdaleno
Contreras.
Rubén Magdaleno Contreras: buenas tardes; el Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de San Luis Potosí, le da la bienvenida a todos ustedes.
Saludo con respeto a la diputada Presidenta de esta Directiva; saludo al Gobernador
Constitucional del Estado de San Luis Potosí, Doctor Juan Manuel Carreras; presidentes
municipales; compañeras y compañeros diputados de esta Sexagésima Primera Legislatura;
presidentes municipales; secretarios; representantes de partidos políticos; público en general; y
muy en especial a quienes en este momento nos acaban de compartir tan bellas notas de
nuestro Himno Nacional, como son nuestra niñez potosina.
Rioverde, San Luis Potosí, lugar de mujeres y hombres trabajadores; donde sus aguas cristalinas
de la media luna; donde a través del pincel y la acuarela y la mano de Dios pinto
manualmente tan bella estampa natural.
Los peroles, lugar de aguas calmas, nacimiento de árboles centenarios como los sabinos y los
ahuehuetes.
No podría faltar el trabajo del martillo y el cincel de la mano del creador como son las grutas
del ángel y de la catedral. Sin duda, una de las más bellas expresiones del ser humano son las
notas, las notas musicales, aquellas que nos hacen vibrar, que nos representa los más bellos
sentimientos del ser humano, como lo puede ser el amor, el amor a la mujer, al hombre
amado; el miedo; la soledad; pero en esta ocasión especial lo es, la alegría, la alegría del
huapango.
El doctor Francisco Chessani nació el 7 de agosto de 1949, en el municipio de Rioverde, San
Luis Potosí; estudió medicina y ejerció por más de dos décadas en el Instituto Mexicano del
Seguro Social; es fundador de la escuela de Décimas y Balonas de Rioverde; el festival Negro
Marcelino en Ciudad del Maíz y Ciudad Valles; el festival nacional Son de San Luis Potosí;
autor del libro Canto al Gusto y a lo que hago; ha colaborado en el festival internacional
Diego del Monte Mayor de Monterrey, Nuevo León; en las fiestas de fundación de Querétaro.
En el 2003 recibió la Presea a la Diosa del Poniente; asimismo, ha sido merecedor de la Presea
Decimistas y Versadores en las fiestas de octubre en Guadalajara, Jalisco.
Tiene veintiséis discos a la fecha, incluyendo el disco editado por la Secretaría de Cultura de
San Luis Potosí; se ha presentado en España; Italia; Estados Unidos; y diferentes partes de
Latino América.
Nuestro amigo, hombre sencillo el Doctor Chesanni como todos le conocemos. Desde muy
niño y de manera natural, se le dio el don de la rima y de los versos; ya desde muy pequeño
hacia y componía: vuela, vuela palomita y párate en aquel pirul y llévale esta cartita a la
señorita que esta de azul. Sin duda, ya desde muy pequeño el amor está adentro ya de sus
venas.
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Doctor Chesanni hoy el Congreso y los potosinos te entregan un galardón para que sigas
llevando tu música por toda la nación.
Es cuanto, señora Presidenta.
Presidenta: se proyecta video institucional con la semblanza de vida de nuestro galardonado.
Proyección de Video.
Presidenta: para ser condecorado con la Presea al Mérito “Plan de San Luis”, año 2015, llamo
al Doctor Elías Francisco Naif Chessani a ubicarse frente a la Presidencia; y pido al Gobernador
Constitucional del Estado; y al representante del Poder Judicial del Estado, acompañarme
frente al presídium para dicho acto; e invito a todos los presentes ponerse de pie.
Entrega de la Presea al Mérito “Plan de San Luis”.
Presidenta: pido a todos ocupar sus asientos.
Tiene la voz el Doctor Elías Francisco Naif Chessani.
Doctor Elías Francisco Naif Chessani: bueno, yo quiero agradecer, en estas cosas siempre hay
omisiones, siempre hay alguna cosa que no salga a la perfección, porque llegamos por ahí
como a las once y media, invité a muchos amigos; ya están aquí algunos, no sé lo que más
invitamos, y desgraciadamente no podría enumerar a todos, pero estoy muy contento recibir
esta Presea Plan de San Luis, en esta mañana, en esta tarde ya, aquí en mi tierra en donde nací
hace muchos años, donde estudié, donde tuve la fortuna de ver a esos versadores, y de ahí
sembré en mi conciencia la semilla para tratar de ser un versador comprometido con cantar
verdades, con cantar tristezas, con cantar inconformidades de los pueblos donde yo de niño
viví, y de muchos lugares incluyendo a mi querido Estado de San Luis Potosí, de México, y del
mundo.
Quiero agradecer antes de leer mi corto resumen, a mis amigos, al señor Gobernador Doctor
Juan Manuel Carreras, por estar presente. Yo sé que está muy ocupadísimo, pero está aquí, y
le agradezco mucho Señor Gobernador.
A mis queridos diputados, que en esta vez quiero decirles que estoy atento a sus funciones, y
que deberás los felicito enormemente porque están comprometidos por un San Luis mejor; yo
les felicito señores diputados y les agradezco también esto.
Quiero agradecer también infinitamente al licenciado Armando Herrera Silva, Secretario de
Cultura, que durante treinta años hemos sido compañeros de lucha para preservar los sones,
no nada más de San Luis, de México, él ha sido un pilar fundamental para estar en mancuerna
o yo con él, más bien porque él desde antes de que fuera Secretario de Cultura, tenía el interés
enorme para que esto no muriera, juntos, gracias Armando por estar aquí.
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A mi querido amigo José Luis Ugalde, Secretario de Finanzas, por estar aquí presente, sé que
está muy ocupado y que vino rápidamente para estar conmigo y le agradezco enormemente.
Al ingeniero Joel Ramírez Díaz que está por aquí conmigo y que yo personalmente lo invite a
parte de los del Congreso del Estado que me imagino que también lo invitaron, muchas gracias
a Joel, también gran amigo desde antes.
Al Arquitecto Rodolfo Acevedo Oliva, director del museo del ferrocarril, que siempre ha sido
también vector principal para que yo esté en estas situaciones en este día.
A mi querida y preciosa Cynthia Valle Meade, por ahí de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí, que está por ahí nuestra queridísima Cinthya Valle Meade.
A mi hermano Pedro Luis Naif Chessani, expresidente de aquí y también exdiputado, que
también siempre me ha apoyado.
A mi querido amigo Miguel de la Yera, también desde las trincheras desde donde quiera que
está siempre me ha apoyado.
A Heliodoro Guerrero, General Heliodoro Guerrero que esta por allá, primo muchas gracias.
Al presidente Mendieta de Ciudad Fernández, que está por aquí, muchas gracias.
Ángel Castillo, mi querido Ángel Castillo, un abrazo, muchas gracias; A mi querido Juárez
Córdoba, muchas gracias por estar aquí.
A mi presidente Ramón Torres García, presidente municipal de Rioverde, San Luis Potosí, que
está por aquí conmigo; a los presidentes de, Rayón, Cárdenas, Villa Juárez y Cerritos, no sé si
estén presentes pero yo los invité.
Y quiero ser muy breve porque voy a redundar en lo mismo, de lo que ya hablaron de
nosotros y, bueno pues voy abreviar, si es cierto nací en Rioverde, en esta tierra. Me crie de
niño junto con mi hermano Pedro Luis Naif Chessani entre carencias económicas por la
ausencia de mi padre que nunca vivió con nosotros. Con la ayuda de mi madre Martha
Chessani y mi tía Anita Chessani, maestra rural, estudiamos en la escuela primaria Pedro
Antonio de los Santos, así como en El Refugio, Ciudad Fernández, en la escuela Emiliano
Zapata, en donde mi tía era maestra rural y directora.
Terminé la primaria en la escuela Vicente Guerrero; la secundaria la hicimos aquí en Rioverde
en la escuela secundaria federal, así como la escuela preparatoria de esta Universidad
Autónoma de San Luis Potosí; posteriormente, nos fuimos a estudiar la carrera profesional en
la escuela de medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí donde salí de médico en
1976.
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Mi servicio social lo hice en Pánuco, Zacatecas, y luego me llamaron para estar en el IMSS
durante veinticinco años que permanecí como médico cirujano; alternaba mi carrera de doctor
con la de trovador, la que empecé en 1985, aquí en esta región en una topada en Ciudad
Fernández contra mi maestro Adrián Turrúbiartes Rosales, quien me enseñó junto con Agapito
Briones, el reglamento de la poesía décima campesina.
Durante mi carrera de trovador hemos tenido actuaciones en Bulgaria, en España, en Italia, en
Ecuador, en Venezuela; casi todo Estados Unidos, y también casi todo México; hemos
participado también pues como ya dije en los Estados Unidos, en casi en la mayoría de ese país
del norte llevado por mexicanos, no por los estadounidenses, sino por los mexicanos que
recuerdan su tradición.
Y pues bueno, quiero resaltar también alguien que ha sido importante en mi vida, mi hijo, Elías
Omar Naif, licenciado en derecho, que desde chiquito empezó la carrera de este tipo de
música riveña, cuando estaba desde siete u ocho años en topadas de toda la noche, mi hijo
Omar por aquí recibió el cuadro con mi hija Martha.
También quiero exaltar la labor de mi esposa Hilda María y de mi hija Martha Hilda Naif;
también quiero exaltar el reconocimiento a un gran varero, que tiene conmigo veintidós años,
Don Rogelio Hernández Sánchez, que está aquí en la primera fila, mi violinista de veintidós
años que me ha acompañado en todos los países que hemos estado; igualmente a Alfredo
Aguilar el compañero que tiene cinco años con nosotros.
Los discos, bueno veintiséis, ya lo dijeron, trato de abreviar para no ser repetitivo porque ya se
puso en conocimiento de ustedes varias cosas de nosotros.
Hemos recibido de reconocimientos el premio 20 de noviembre, la trayectoria de éxito,
Rioverdense distinguido, La Diosa del Sol Poniente de Veracruz, Versadores de América Latina
y el Caribe, Campeonato Nacional de Huapango en San Juaquín, Querétaro, también en el
festival del Son donde recibimos el reconocimiento por la fundación de este junto con
Armando Herrera Silva y Rodolfo Acevedo Oliva.
Hemos estado veintiséis años en la Feria Nacional Potosina donde se me extendió un
reconocimiento por veintiséis años ininterrumpidos en esta magna feria de nuestro San Luis
Potosí.
Soy fundador de la escuela de Décimas y Balonas solicitada entonces por entonces, Presidente
de la República Carlos Salinas de Gortari, y al terminar lo poco que falta sobre esto, quiero
ahondar en una situación, que está la escuela de huapango aquí en Rioverde, también fuimos
fundadores de la convivencia anual del huapango con Guanajuato, Querétaro y San Luis, junto
con Aureliano Velázquez, Caritina Grande, mi esposa Hilda María, en lo que es San Luis Potosí,
en la colonia Progreso, durante 15 años, hemos realizado reconocimientos a los músicos del
Son en Santa María del Rio, en Villa de Zaragoza, en San Ciro de Acosta, San Luis Potosí.
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También realizamos el primer festival de la Décima con los estados de Querétaro, Guanajuato
y San Luis Potosí, con la enorme colaboración de Armando Herrera Silva y Rodolfo Acebedo
Oliva, de los festivales de México, pues bueno ya lo dijeron ellos, ya no voy, son muchos
tengo 39 años en esto.
Yo quiero para terminar, señores diputados, señor gobernador, quiero decirles que hace 25
años solicitamos como lo dije ya en este pequeño discurso, una escuela de Decimas y Balonas,
para nuestro Rioverde porque aquí es el corazón del huapango arriveño, de aquí se ha
extendido a Guanajuato, a Querétaro, y pensé yo en dejar un legado, le pedimos una escuela
cuando era candidato a la Presidencia de la Republica, el licenciado Carlos Salinas de Gortari y
el cuándo fue presidente, aquí vino a una visita y el señor Gobernador Leopoldino Ortiz
Santos y don Fausto Izar Charré lo invitaron para recordarle el compromiso que tenía el
presidente de la Republica y con muchas luchas me subí para cantarle al señor presidente, no
sin antes tener que convencer al estado mayor presidencial, que no nos dejaba subir hasta
saber qué iba a cantar yo, por ahí al señor presidente de la república.
Lo convencimos al señor presidente e inmediatamente el señor presidente nos llamó para
México a SEDESOL para que la escuela de Decimas y Balonas se construyera, fui personalmente
a SEDESOL para ver la maqueta y quiero pedirles señores diputados, señor gobernador, señor
presidente municipal de Rioverde, mi querido Ramón Torres, que pongamos solución a esto, la
escuela de Decimas y Balonas sería un ejemplo para San Luis Potosí; y no nada más para San
Luis Potosí, para México, y no ha cumplido con la función que le solicitamos a el señor
presidente de la república, porque unas gentes lo tiene como un bien particular.
Posteriormente si me permite el Honorable Congreso, voy a poner a su disposición los datos,
porque aquí en el ayuntamiento hay copias de esta construcción que fue una obra tripartita y
que ojala con ustedes y con nuestro señor gobernador sea posible la escuela, que la escuela de
Decimas y Balonas resurja en Rioverde, eso es lo que yo les pido señores diputados, en esta
premiación de la Presea Plan de San Luis, y que está mi gobernador, que está mi querido
presidente don Ramón, que esta Toñito Loredo, director de Turismo y Cultura, y ojala sea
posible esto, muchas gracias; viva Rioverde, viva San Luis Potosí; muchas gracias.
La sesión, esta sesión de nosotros se ha extendido mucho, no sé si ustedes me permitan, yo en
10 minutos voy a cantar algo, festejar al congreso que cumple 192 años y que vino a mi tierra,
aquí, yo quiero agradecer, hay amigos de, Tamaulipas, Panuco, Veracruz, que están aquí, de
Valles, mi querido Erasmo Olinares, que vienen de Tamaulipas; de Tampico, Tamaulipas, los
mapaches, a todos ellos muchas gracias, por estar conmigo, muchas gracias a ellos, que están y
que vienen desde allá.
Porque hay que irnos, hay que irnos por allá a festejar el 192 aniversario del Congreso del
Estado, ojala; Florentino un abrazo, bueno empezaría sí, para agilizar las cosas, este es el Son
arriveño de mi tierra de mi Rioverde querido, esas son las cosas tristes que hay que estar, pues
no hay audio, gracias señores diputados, señor gobernador por tenernos paciencia, estas cosas
son las más difíciles.
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Bueno una intervención cortita sobre los treinta años de mi carrera que festejo hoy y que estoy
contentísimo, le platicaba a Armando Herrera, híjola no sé qué va a pasar porque estoy tan
consternado, tan alegre, tan contento, está mi querido Manuel Vizcorai y toda la raza querida,
la generala, y todos, pues bueno no puedo, se me va el avión ahorita, pues vámonos a darle.
Muchas gracias diputados por el reconocimiento, servirá de fundamento para mis planes
trazados, con pasos agigantados quiero decirles aquí, lucharé con frenesí, y pegaré el enorme
salto, para poner muy en alto a mi San Luis Potosí.
Interpretación de Huapangos, Sones y Balonas, por parte del Doctor Elías Francisco Naif
Chessani.
Presidenta: concluido el orden del día y tal como por UNANIMIDAD lo resolvió el pleno, se
reanudará en seguida la sesión Ordinaria.
Esta presidencia a nombre de los 27 legisladores quiere agradecer al maestro Manuel Fermín
Villarubio, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y al maestro Mario
Fernando Avalos Pérez, director de la Unidad Académica Multidisciplinaria de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, campus Rioverde; por todas las facilidades que nos brindaron
para la realización de estas sesiones.
Así como al médico veterinario zootecnista, José Ramón Torres García, presidente municipal
de Rioverde, también le agradecemos todas las atenciones que otorgo para que estas sesiones
se llevaran a cabo, gracias presidente, gracias a los alcaldes de los municipios que nos
acompañaron, a los exalcaldes y a los secretarios de estado.
Además agradezco al gobernador constitucional del Estado doctor Juan Manuel Carreas López,
y al licenciado José Luis Ruiz Contreras, por habernos acompañado en esta Sesión Solemne,
comisiones de cortesía atiendan su encargo.
Levantamos la Sesión.

Termina 15:15 horas
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