
 

H. LEGISLATURA DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 

 
 

Por este medio y con la finalidad de dar cumplimiento al 
artículo 105 fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, en mi calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del 
mes de ABRIL del presente año, dentro del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones de la H. Sexagésima Primera Legislatura 
del Estado, correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio 
Constitucional; me permito rendir a la Asamblea el Informe 
respectivo, como sigue: 
 
En mi carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de esta 
Honorable Asamblea Popular, y con fundamento en la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, así 
como del Reglamento Interno del Poder Legislativo del Estado 
de Zacatecas, son de mi competencia las siguientes funciones: 
 

De la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Zacatecas: 
 
ARTÍCULO 105.- El Presidente de la Mesa Directiva tendrá la 

representación de la Legislatura, así como la 

responsabilidad de conducir bajo su mandato, el desarrollo 

de las sesiones y procedimientos de la Legislatura.  Hará 

respetar la inmunidad constitucional de sus miembros y 

velará por la inviolabilidad del recinto parlamentario. 

 

 Son atribuciones del Presidente: 

 

I. La representación política de la Legislatura ante los 

Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, así como con los 

ayuntamientos y demás instancias de otra índole; 

 

II. Abrir, prorrogar, suspender, declarar recesos y clausurar 

las sesiones del Pleno, de conformidad con esta Ley y el 

Reglamento General; 

 

III. Citar a los diputados a sesión; 
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IV. Dar curso reglamentario a los asuntos ingresados a la 

Legislatura y determinar el trámite que deban seguir; 

 

V. Conducir los debates y las deliberaciones del Pleno; 

 

VI. Cumplimentar el orden del día para las sesiones, para lo 

cual tomará en consideración las propuestas de la 

Comisión de Régimen Interno y de Concertación Política; 

 

VII. Requerir a los diputados para que concurran a las 

sesiones de la Legislatura y disponer, en su caso, las 

medidas o sanciones que correspondan;  

 

VIII. Exhortar a los diputados a guardar orden durante el 

desarrollo de la sesión; 

 

IX. Exigir orden al público asistente a las sesiones e 

imponerlo cuando hubiere motivo para ello; 

 

X. Solicitar el auxilio de la fuerza pública en los términos 

que establece esta Ley; 

 

XI. Firmar con los Secretarios las leyes, decretos y 

reglamentos que se expidan y los que se remitan al 

Ejecutivo para su sanción; 

 

XII. Rendir los informes requeridos por las autoridades 

judiciales federales y locales, así como firmar la 

correspondencia y demás comunicaciones de la 

Legislatura; 

 

XIII. Representar a la Legislatura en las ceremonias a las que 

concurran los titulares de los otros poderes del Estado y 

en general en todos los actos públicos; 

 

XIV. Habilitar en el curso de alguna sesión plenaria, de entre 

los diputados presentes, a quienes por esa ocasión 

sustituirán a los Secretarios que por cualquier 

circunstancia se ausentaran de la sesión; 

 

XV. Tomar las protestas de ley a los funcionarios que la deban 

rendir; 
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XVI. Requerir a las comisiones legislativas para que le den 

trámite a los asuntos que se les turnen en tiempo y 

forma; 

 

XVII. Deberá rendir un informe de actividades al final de su 

mandato;  

 

XVIII. Acordar y dar trámite a las solicitudes de los diputados; 

 

XIX. Verificar, en el diario de debates, la fidelidad de los 

dictámenes y acuerdos aprobados; 

 

XX.  Coordinar sus labores con las que realice la Secretaría 

General y los órganos técnicos de apoyo; y 

 

XXI. Las demás que se deriven de esta Ley, de su Reglamento 

General y de las disposiciones o acuerdos que emita la 

Legislatura 

 

Del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de 

Zacatecas: 

 

Artículo 25.- El Presidente tendrá la representación política de 

la Legislatura y tendrá las atribuciones previstas en el artículo 

105 de la Ley. 

 

 
Se  turnaron  a Comisiones los siguientes asuntos: 

 
1. La Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, del municipio 
de Huanusco, Zac. TURNADA A LAS COMISIONES DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, Y VIGILANCIA. 
 
2.- El Informe Complementario, derivado del plazo de 
solventación de la revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2013, del Municipio de Noria de Ángeles, Zac., 
remitido por la Auditoría Superior del Estado. TURNADO A 
LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, Y 
VIGILANCIA. 

 
3.- El Informe Complementario, derivado del plazo de 
solventación de la revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2013, del Municipio de General Enrique Estrada, Zac., 
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remitido por la Auditoría Superior del Estado. TURNADO A 

LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, Y 
VIGILANCIA. 

 
4.- El ejemplar del Punto de Acuerdo, mediante el cual se 
exhorta respetuosamente a los Congresos de las Entidades 
Federativas, para que en apego a su Ley Orgánica y trámites 
legislativos correspondientes, creen sus respectivas 
Comisiones Ordinarias contra la Trata de Personas, remitido 
por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 
TURNADO A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
JUSTICIA. 
 
5.- El ejemplar del Informe Contable y Financiero 
correspondiente al período del 1º de enero al 31 de 
diciembre de 2014, remitido por el Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas. TURNADO A LA COMISIÓN DE 
VIGILANCIA 

 
6.- El ejemplar del Informe financiero correspondiente al 
mes de enero del 2015, remitido por el Tribunal de Justicia 
Electoral del Estado de Zacatecas. TURNADO A LA 
COMISIÓN DE VIGILANCIA. 
 
7.- La solicitud del H. Ayuntamiento de Zacatecas, Zac., 
para desincorporar de su patrimonio un lote de treinta y 
ocho vehículos usados, y con posterioridad enajenarlos a 
través de compraventa, por tratarse de bienes inoperantes 
para la administración, remitida por la Coordinación 
General Jurídica.  TURNADA A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
MUNICIPAL. 
 
8.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cual 
se adiciona una fracción al artículo 33 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Zacatecas, y se agrega un párrafo a 
la fracción III del artículo 9 de la Ley de la Juventud del 

Estado de Zacatecas, presentada por los ciudadanos 
Diputados José Haro de la Torre, Héctor Zirahuén Pastor 
Alvarado y J. Guadalupe Hernández Ríos. TURNADA A LA 
COMISIÓN DE LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA. 
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9.- La Iniciativa de Punto de Acuerdo, mediante el cual se 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a 
suspender la difusión masiva y entrega de programas de 
carácter social que son de su competencia, con fines 
electorales,  presentada por los ciudadanos Diputados 
Eugenia Flores Hernández, María Guadalupe Medina Padilla, 
Iván de Santiago Beltrán, Jaime Manuel Esquivel Hurtado, 
Rafael Flores Mendoza y Mario Cervantes González. 
TURNADA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ELECTORALES. 
 
10.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cual 
se modifica el inciso d) y se adiciona un inciso f) a las 
funciones del Proyecto de Unidad de Género, como Unidad 
Administrativa del Poder Legislativo del Estado, presentada 
por la suscrita. TURNADA A LAS COMISIONES DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y 
EQUIDAD ENTRE LOS GÉNEROS. 
 

11.- La Iniciativa de Punto de Acuerdo, mediante el cual se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a 
reasignar más recursos a los ejes Zacatecas Justo línea 2, y 
Zacatecas Seguro línea 4, presentado por el ciudadano 
Diputado César Augusto Déras Almodova. TURNADA A LAS 
COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, DE 
VIGILANCIA, Y DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA. 
 
12.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cual 
se adiciona el artículo 30 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Zacatecas,  presentada por el 
ciudadano Diputado Javier Torres Rodríguez. TURNADA A 
LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 
13.- La Iniciativa de Decreto, por la cual se modifican 
diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil para el 
Estado de Zacatecas, presentada por la ciudadana Diputada 
Susana Rodríguez Márquez. TURNADA A LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA. 
 
14.- El ejemplar del Punto de Acuerdo, mediante el cual 
exhortan a los Congresos Locales a armonizar su legislación 
con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, con la finalidad de diseñar y fortalecer los 
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mecanismos necesarios para cumplir cabalmente con sus 

objetivos, remitido por la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión. TURNADO A LA COMISIÓN DE LA 
NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA. 
 
15.- El ejemplar del Informe Financiero correspondiente al 
mes de febrero del 2015, remitido por el Tribunal de 
Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. TURNADO A LA 
COMISIÓN DE VIGILANCIA. 
 
16.- El escrito de Queja en contra de la ciudadana Rosa 
Elvia Caldera Aguilar, Síndica del H. Ayuntamiento de 
Calera, Zac., por entorpecer el funcionamiento de la 
Administración Municipal, presentado por el ciudadano Ing. 
Ivanhoé Escobar Vázquez del Mercado, Presidente Municipal 
de ese Ayuntamiento. TURNADO A LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN. 
 

17.- La Iniciativa de Punto de Acuerdo, mediante el cual se 
solicita la comparecencia del C. Luis Alfredo Chávez 
González, Director de Tránsito y Vialidad, con el fin de que 
explique todo lo relacionado a la aplicación de la Ley de 
Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, 
presentada por el ciudadano Diputado Antonio Gómez de 
Lira. TURNADA A LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES. 
 
18.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cual 
se reforman diversas disposiciones de la Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de 
Zacatecas, presentada por la ciudadana Diputada Ma. Elena 
Nava Martínez. TURNADA A LA COMISIÓN DE EQUIDAD 
ENTRE LOS GÉNEROS. 
 
19.- El escrito mediante el cual se interpone Denuncia con 
motivo del nombramiento de la C. María Juana Lara 

Herrera, como Secretaria del Gobierno Municipal, 
presentada por la ciudadana Rosa Elvia Caldera Aguilar, 
Síndica y varios Regidores de ese Ayuntamiento. TURNADO 
A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. 
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20.- La solicitud del H. Ayuntamiento de Jalpa, Zac., para 

desincorporar de su patrimonio un bien inmueble, y con 
posterioridad permutarlo por otro propiedad del C. J. 
Trinidad Lizalde Ortega, remitida por la Coordinación 
General Jurídica. TURNADA A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
MUNICIPAL. 
 
21.- La Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, del 
municipio de Genaro Codina, Zac. TURNADA A LAS 
COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, Y 
VIGILANCIA. 
 
22.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cual 
se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 
Orgánica del Municipio, Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Zacatecas, y la Ley de 
Residuos Sólidos para el Estado de Zacatecas, presentada 
por el ciudadano Diputado Javier Torres Rodríguez. 

TURNADA A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE. 
 
23.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto, de Ley para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de 
Zacatecas, presentada por la ciudadana Diputada María 
Guadalupe Medina Padilla. TURNADA A LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA. 
 
24.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cual 
se reforman diversas disposiciones de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Zacatecas, presentada por la ciudadana 
Diputada Ma. Elena Nava Martínez. TURNADA A LAS 
COMISIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA, Y DE 
SALUD. 
 
25.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma y 
adiciona la Constitución Política del Estado y diversas 

disposiciones de las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y de 
la Administración Pública, además de la Ley del Servicio 
Civil, todas del Estado de Zacatecas, presentada por el 
ciudadano Diputado Jaime Manuel Esquivel Hurtado. 
TURNADA A LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
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26.- La Iniciativa de Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta a los Titulares de los Poderes Ejecutivo Federal y 
del Estado, para que creen los Centros Nacionales para la 
Innovación Tecnológica para la Vid y el Chile, presentada 
por el ciudadano Diputado Mario Cervantes González. 
TURNADA A LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 
 
27.- El escrito de solicitud de Licencia de la C. Diputada 
Érica del Carmen Velázquez Vacio, para separarse del cargo 
de Diputada Propietaria. TURNADO A LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN. 
 
28.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 
expide la Ley de Productos Orgánicos para el Estado de 
Zacatecas, presentada por el ciudadano Diputado Mario 
Cervantes González. TURNADA A LA COMISIÓN DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE. 
 
29.- La Iniciativa de Ley para regular el Funcionamiento, 
Operación y Registro de los Establecimientos dedicados a la 
Compra, Venta, Acopio y Reciclado de material en general, 
presentada por el ciudadano Diputado Rafael Flores 
Mendoza. TURNADA A LAS COMISIONES DE ECOLOGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE, Y DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA. 
 
30.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cual 
se reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación y 
de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas del 
Estado de Zacatecas, presentada por los ciudadanos 
Diputados Luz Margarita Chávez García y Héctor Zirahuén 
Pastor Alvarado. TURNADA A LA COMISIÓN DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 

31.- El escrito mediante el cual se interpone Denuncia en 
contra del Presidente Municipal de Atolinga, Zac., con 
motivo de la designación del C. Marco Antonio Tabares 
Hernández, como Tesorero Municipal, presentada por la 
ciudadana Ma. Elena Ramírez Gómez, y otros Regidores de 
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ese Ayuntamiento. TURNADO A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN. 
 
32.- El escrito mediante el cual se interpone Denuncia en 
contra del Presidente Municipal de Atolinga, Zac., por 
diversas anomalías en la ejecución del recurso público, 
presentada por la ciudadana Ma. Elena Ramírez Gómez, y 
otros Regidores de ese Ayuntamiento. TURNADO A LA 
COMISIÓN DE VIGILANCIA. 
 
33.- El comunicado mediante el cual remiten la propuesta 
técnica, enriquecida con opiniones de consejeras y 
consejeros, personal que integra la Junta Ejecutiva, 
documentos relativos al primer foro denominado 
“Normatividad Electoral para Zacatecas”, así como las 
ponencias que fueron en el propio foro presentadas, 
remitido por el Maestro Virgilio Rivera Delgadillo, Consejero 
Presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 

TURNADO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ELECTORALES. 
 
34.- La Iniciativa de Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta a la Comisión de Asuntos Electorales, para que 
establezca en los nuevos ordenamientos jurídico electorales 
locales las normas jurídicas específicas que regulen el voto 
de los zacatecanos en el extranjero, para la elección de 
Gobernador, presentada por el ciudadano Diputado Rafael 
Hurtado Bueno. TURNADA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
ELECTORALES. 
 
35.- La Iniciativa de Punto de Acuerdo, por el que esta H. 
Legislatura exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para que a través de las Secretarías General de 
Gobierno, del Campo y de Economía, informen las acciones 
realizadas para garantizar el respeto a los derechos 
humanos de los jornaleros de la Entidad, presentada por el 
ciudadano Diputado Mario Cervantes González. TURNADA A 

LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
36.- El Proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de combate a la corrupción, remitida por  la Cámara 
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de Senadores del H. Congreso de la Unión. TURNADO A LA 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 
37.- La Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforman 
los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la 
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, remitida por  la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión. TURNADA A LA 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 
38.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se 
reforma la fracción XVII del artículo 1°, se adiciona la 
fracción XI al artículo 4°, se reforma el segundo párrafo del 
artículo 30, y se reforma el segundo párrafo del artículo 53, 
todos de la Ley para el Desarrollo Turístico del Estado de 
Zacatecas, presentada por el ciudadano Diputado Felipe de 
Jesús Rivera Rodríguez. TURNADA A LA COMISIÓN DE 
TURISMO. 

 
39.- La Iniciativa por la que se crea la Ley de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, 
presentada por los ciudadanos Diputados María Guadalupe 
Medina Padilla, Mario Cervantes González y Luis Acosta 
Jaime. TURNADA A LA COMISIÓN DE LA NIÑEZ, LA 
JUVENTUD Y LA FAMILIA. 
 
40.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el 
cual se crea la Ley de Adquisiciones del Estado de 
Zacatecas, presentada por la ciudadana Diputada María 
Soledad Luévano Cantú. TURNADA A LAS COMISIONES DE 
FUNCIÓN PÚBLICA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, Y 
DE DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y MINERÍA. 
 
41.- El ejemplar del Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, a 
efecto de que realicen las modificaciones legales 

pertinentes, con el objeto de armonizar su legislación civil 
con los Tratados Internacionales suscritos por el Estado 
Mexicano en materia de derechos de las personas con 
discapacidad, remitido por la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión. TURNADO A LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS. 
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42.- La Iniciativa de Punto de Acuerdo, por la cual esta 
Legislatura, exhorta a los Municipios que conforman al 
Estado de Zacatecas, para que incluyan las manifestaciones 
populares en sus Municipios en el Sistema de Inventario de 
Patrimonio Cultural e Inmaterial, presentada por el 
ciudadano Diputado Cliserio del Real Hernández. TURNADA 
A LA COMISIÓN DE CULTURA, EDITORIAL Y DIFUSIÓN. 
 
43.- La Iniciativa de Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta a esta H. Legislatura, a través de los órganos 
administrativos competentes, permitir la contratación de 
personas con discapacidad para formar parte de la plantilla 
laboral de esta Asamblea Popular, presentada por la 
suscrita. TURNADA A LA COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO 
Y CONCERTACIÓN POLÍTICA. 
 
44.- La Iniciativa de Decreto, por el que la H. Sexagésima 

Primera Legislatura del Estado, declara Patrimonio Cultural 
Inmaterial del Estado de Zacatecas, la “Fiesta Devocional 
de la Virgen de los Milagros de la Ciudad Histórica de 
Ojocaliente”, presentada por el ciudadano Diputado Felipe 
de Jesús Rivera Rodríguez. TURNADA A LA COMISIÓN DE 
CULTURA, EDITORIAL Y DIFUSIÓN. 
 
45.- La Iniciativa de Punto de Acuerdo, por la que se 
exhorta al ciudadano Enrique Peña Nieto, renuncie al cargo 
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por causa 
grave, presentada por el ciudadano Diputado Juan Carlos 
Regis Adame. TURNADA A LA COMISIÓN JURISDICCIONAL. 
 
46.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 
adiciona un Párrafo a la fracción primera del artículo 64 de 
la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, presentada por 
el ciudadano Diputado Iván de Santiago Beltrán. TURNADA 
A LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA, Y VIGILANCIA. 
 
47.- La Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, del 
municipio de Villanueva, Zac. TURNADA A LAS 
COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, Y 
VIGILANCIA. 
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48.- La Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, del 
municipio de Mezquital del Oro, Zac. TURNADA A LAS 
COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, Y 
VIGILANCIA. 
 
 
Se acudió con la representación de este Poder Legislativo por 
parte de esta Presidencia, a diversos eventos con los Titulares 
de los Poderes Ejecutivo y Judicial, destacando los siguientes: 
 

 

 21 de abril, Invitación para asistir al evento  “Hacia la  
Elección 2016. Perspectivas”, en el Auditorio del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. 
Convocado por el Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas en colaboración con esta Soberanía Popular 
y en Instituto Nacional Electoral. 

 

 30 de abril, Invitación al desayuno realizado en el 
Cuartel General de la 11/a Zona Militar en el Municipio 
de Guadalupe, con el objetivo de tratar el tema relativo 
a la colocación de letras doradas en el muro del Recinto 
Legislativo del Estado, con la Leyenda “2015, 
Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana”; invitación 
enviada por el Gral. De Brigada D.E.M. (Diplomado de 
Estado Mayor) Anselmo Rojas Yáñez. A propuesta de la 
que suscribe, la C.R.I. y C.P. volvió a poner el tema en 
su agenda.  
A esta invitación, asistí en compañía de las diputadas 
María Guadalupe Medina Padilla y Xóchitl Nohemí 
Sánchez Ruvalcaba   
  

 
Se participó en las reuniones de trabajo de la Comisión de 

Régimen Interno y Concertación Política, a efecto de conformar 
de manera conjunta con la Presidencia de la Mesa, el Orden del 
Día de las Sesiones de Pleno. 
 
Se llevaron a cabo un total de 12 Sesiones de Pleno Ordinarias. 
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Por otra parte, se dio respuesta a diversa correspondencia de 

carácter ordinario por los Diputados Secretarios y esta 
Presidencia. 

 
 

Durante el mes de abril por acuerdo de la Asamblea de 
Diputados, se emitieron por esta Mesa Directiva un total de 13  
Decretos, destacan los siguientes: la reforma, adición y 
derogación de diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de 
Combate a la Corrupción; la reforma a los párrafos cuarto y 
sexto del artículo 18 y del inciso c) de la fracción XXI del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de Justicia para Adolescentes; la 
reforma y adición a diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; la reforma al artículo 85 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de 
Refrendo; la expedición de la Ley de los Derechos de las Niñas, 
los Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas; las reformas 
y adiciones a la Ley Orgánica y al Reglamento General, ambos 
del Poder Legislativo del Estado en materia de Perspectiva de 
Género; las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la 
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Zacatecas; la declaratoria: “2015, Año del 
Quincuagésimo Aniversario de la Junta de Protección y 
Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de 
Zacatecas”; la distinción de “Heroica” a la Ciudad de 
Nochistlán, cabecera del Municipio de Nochistlán de Mejía, 
Zac.; la autorización de Licencia a la C. Érica del Carmen 
Velázquez Vacio, por tiempo determinado para separarse de su 
cargo de Diputada Propietaria; así como la autorización a los 
HH. Ayuntamientos Municipales de Zacatecas, Luis Moya y 
Loreto, Zac., para enajenar diversos bienes inmuebles. 

 

 
Se emitieron 14 Acuerdos, sobresalen los siguientes: el 
exhorto a la Rectoría de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, para realizar un estudio sobre disponibilidad, 
calidad y sustentabilidad del agua para consumo humano en la 
zona metropolitana Guadalupe y Zacatecas; el exhorto al 
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Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado se revisen los 
esquemas en la investigación del delito de abigeato en el 
Estado; el exhorto al respeto del marco jurídico legal que rige 
en materia electoral; la modificación de la integración de las 
Comisiones Legislativas de Gobernación, Asuntos Electorales, 
Seguridad Pública y Justicia, y de la Niñez, la Juventud y la 
Familia; el exhorto a los Comisionados de la CEAIP a diseñar e 
instrumentar una estrategia integral, como medida para evitar 
que los Ayuntamientos reprueben en las evaluaciones 
trimestrales de información de oficio; el Dictamen suspensivo 
respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 
expide la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Zacatecas; la cita a comparecer ante las Comisiones 
Legislativas de Vigilancia, Presupuesto y Cuenta Pública, y 
Hacienda Municipal de esta Legislatura, a los CC. Presidentes 
de los Municipios de Guadalupe y Zacatecas, Zac., a fin de que 
informen sobre el uso y ejercicio que se ha dado a los 

empréstitos  aprobados por esta Legislatura en el 2013; el 
exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que se 
convoque a los Titulares de las Instituciones de Educación 
Superior Públicas y Privadas con presencia en la Entidad, para 
que a partir del 2015 se diseñe e instrumente la vertiente 
social en la agenda de innovación de Zacatecas, así como el 
exhorto al CONACYT para que en el ámbito de sus 
atribuciones, colabore con el Gobierno de la Entidad en su 
instrumentación y analice la pertinencia de institucionalizarla 
en el plano Nacional; el exhorto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para que a través de las autoridades encargadas de 
la Seguridad Pública, se cumpla con la obligación de promover, 
respetar y garantizar los Derechos Humanos,¿; y el exhorto a la 
Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios a 
través de la Secretaría de Salud y la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente y Recursos Naturales, en conjunto 
implementen una campaña de información y concientización  
sobre el manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos, así 

como para que supervisen y den seguimiento a las 
instituciones de salud de todo el Estado en cuanto al manejo 
correcto y adecuado de los mismos, y que el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado a través de los Servicios de Salud y de las 
Secretarías de Economía y del Agua y Medio Ambiente, se 
impulse el establecimiento de una empresa prestadora del 
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servicio de transporte, acopio, tratamiento y disposición de los 

residuos biológico-infecciosos que se generan en el Estado de 
Zacatecas. Del total de acuerdos, 3 fueron de urgente u obvia 
resolución.  

 
Con lo anterior expuesto, finalizamos los trabajos desarrollados 
por la Mesa Directiva durante el mes de abril, no sin antes 
agradecer a los ciudadanos Diputados Luz Margarita Chávez 
García, Elisa Loera de Ávila y Jaime Manuel Esquivel Hurtado, 
su colaboración y disposición para dar cumplimiento a 
nuestras funciones como integrantes de la mesa directiva, que 
marca la Ley y que nos fueron encomendadas por esta 
Honorable Asamblea. 
 
Para terminar este informe no quiero dejar de compartir con 
ustedes la siguiente reflexión: 
 
En la última sesión de marzo, celebrada el día 30 

precisamente, fui electa como presidenta de la Mesa Directiva 
de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado para presidir 
los trabajos durante el mes de abril. La designación de la  
presidencia de la Mesa, recae sobre el principio de la 
representatividad de los grupos parlamentarios que integran a 
este poder legislativo.  
 
Debo decir que esa elección por parte de los grupos 
parlamentarios se dio en un contexto de crisis al interior del 
Poder Legislativo por el incumplimiento de los acuerdos 
firmados para la calendarización y rotación en la presidencia 
de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política con 
ello se rompió la legalidad que venía imperando en los 
acuerdos internos de los grupos parlamentarios. 
 
En ese escenario de crispación y falta de voluntad de los 
grupos mayoritarios, comentamos al interior del Grupo 
Parlamentario un Zacatecas para Tod@s, la decisión de aceptar 

la presidencia de la mesa, ahí se dejó la decisión a mi persona 
de aceptar. Por lo cual decidimos asumir la presidencia de la 
Mesa directiva con ello no solo dimos una muestra de madurez 
política y compromiso institucional con nuestra 
responsabilidad hacia los ciudadanos, frente a la cerrazón, la 
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inmadurez personal y el autoritarismo institucional que se ha 

anidado  en esta legislatura.  
 
La oposición en esta legislatura ha dado muestras de madurez 
y trabajo legislativo, por ello, asumimos nuestra 
responsabilidad de conducir y orientar la representación de 
este poder, así como coordinar los trabajos legislativos llevados 
a cabo en el mes de abril. 
 

 
Muchas gracias. 

 
Zacatecas, Zac.,  06 de mayo de 2015. 

H. SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL ESTADO 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
EUGENIA FLORES HERNÁNDEZ 


