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NÚM. 

 

 

 

 

LXIII LEGISLATURA 

 

 

 

 

PRIMER PERÍODO ORDINARIO TERCER AÑO 

 

 

 

 

A C T A de la Sesión Ordinaria de la Honorable 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, celebrada el día 10 de diciembre 

del 2020, a las 19 horas con 09 minutos, dentro del Primer Período Ordinario 

de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de su Ejercicio Constitucional. 

 

 

 

PRESIDENCIA DE LA DIP. CAROLINA 

DÁVILA RAMÍREZ.  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Le solicito a la Primera 

Secretaria,  pase de Lista de Asistencia, de los Ciudadanos Diputados.  

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Con su 

permiso,  Diputada Presidenta.  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Adelante, Diputada.  
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LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Pasa Lista de 

Asistencia de las y los Ciudadanos Diputados: 

 

 

 

BORREGO ESTRADA MÓNICA.- Presente, 

Diputada. 

 

 

CALZADA VÁZQUEZ FRANCISCO JAVIER.- 

Presente, Diputada. 

 

 

HERNÁNDEZ ESCAREÑO JOSÉ DOLORES.- 

Presente, Diputada. 

 

 

DÁVILA LUÉVANO ALMA GLORIA.-  

 

 

MENCHACA MEDRANO HÉCTOR ADRIÁN.- 

Presente, Diputada Secretaria. 

 

 

ULLOA GUZMÁN RAÚL.-  

 

 

CARRERA PÉREZ OMAR.- Presente. 

 

 

ZAMARRIPA SANDOVAL ADOLFO 

ALBERTO.- Presente. 

 

 

DÁVILA RAMÍREZ CAROLINA.- Presente, 

Diputada Secretaria. 

 

 

ESPARZA OLIVARES LUIS ALEXANDRO.- 

Presente, Diputada. 
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RODRÍGUEZ FERRER EDUARDO.-  

 

 

GONZÁLEZ NAVA JOSÉ MA.- Presente. 

 

 

VIRAMONTES CÁRDENAS EDGAR.-  

 

 

CORREA VALDÉZ JOSÉ GUADALUPE.-   

 

 

TRUJILLO MEZA MA. ISABEL.-   

 

 

MENDOZA MALDONADO JOSÉ JUAN.-  

 

 

VALDÉZ ESPINOZA KARLA DEJANIRA.- 

Presente. 

 

 

PERALES GÁNDARA ARMANDO.- Presente, 

Diputada Secretaria.  

 

 

LÓPEZ MURILLO EMMA LISSET.- Presente. 

 

 

MARTÍNEZ FLORES PEDRO.- Presente, Diputada 

Secretaria Karlita. 

 

 

RAYAS OCHOA MA. NAVIDAD DE JESÚS.-  

 

 

MARTÍNEZ DELGADO PERLA GUADALUPE.-  
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MÁRQUEZ ÁLVAREZ LIZBETH ANA MARÍA.- 

Presente. 

 

 

FLORES MENDOZA MÓNICA LETICIA.- 

Presente, Diputada. 

 

 

PINEDO MORALES GABRIELA 

EVANGELINA.- Presente. 

 

 

RODRÍGUEZ MÁRQUEZ SUSANA.- Presente, 

Diputada Secretaria. 

 

 

RUÍZ FLORES DELGADILLO AÍDA.- Presente, 

Secretaria. 

 

 

MUÑOZ GONZÁLEZ ROXANA DEL REFUGIO.- 

Presente, Secretaria. 

 

 

PADILLA ESTRADA JESÚS.- Presente.  

 

 

DELGADO DE LA TORRE FELIPE DE JESÚS.- 

Presente, Secretaria.  

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Le informo, 

Diputada Presidenta… 

 

 

 

EL DIP. CORREA VALDÉZ.-  Diputada este, creo 

que no me mencionó, presente, Correa Valdéz José Guadalupe.  
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LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Ah, 

discúlpeme Diputado.  

 

 

 

EL DIP. CORREA VALDÉZ.-   No se preocupe.  

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Prosigue con 

el pase de Lista de Asistencia:  

 

 

 

CORREA VALDÉZ JOSÉ GUADALUPE.- 

Presente.  

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Le informo, 

Diputada Presidenta,  que tenemos  Quórum Legal, para llevar a cabo la 

Sesión… perdóneme, Diputado… 

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Gracias, Diputada 

Secretaria. Habiendo Quórum Legal, y conforme a lo establecido por los 

artículos 57 de la Constitución Política del Estado; 2, 3, 6, 21, 82, 83, 84, 88, 

104, 107 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 21, 78, 79 y 80 de 

nuestro Reglamento General, da inicio esta Sesión. Pido a la Primera 

Secretaria, por favor justificar las siguientes inasistencias: Eduardo Rodríguez 

Ferrer, Diputada Ma. Isabel Trujillo Meza, Diputada Perla Guadalupe 

Martínez Delgado, Diputada Ma. Navidad de Jesús Rayas Ochoa, Diputada 

Alma Gloria Dávila Luévano y Diputado Edgar Viramontes Cárdenas. A 

consideración de la Asamblea, el siguiente Orden del Día:  

 

 

 

1. Lista de Asistencia. 
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2. Declaración del Quórum Legal. 

 

 

3. Lectura de la Iniciativa de Decreto, mediante la cual 

se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de 

Zacatecas. 

 

 

4. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

respecto de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2018, de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ). 

 

 

5. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

relativo a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, 

de la Junta Intermunicipal para la Operación del 

Relleno Sanitario. 

 

 

6. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

referente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2018, del Sistema de Agua Potable de Pozo de 

Gamboa, Panuco, Zac. 

 

 

7. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

respecto de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2018, del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

de San Antonio del Ciprés, Pánuco, Zac. 

 

 

8. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

relativo a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, 

del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 

Calera, Zac. 
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9. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

referente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2018, del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Cuauhtémoc, Zac. 

 

 

10. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

referente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2018, del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

de Miguel  Auza, Zac. 

 

 

11. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

referente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2018, del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Pinos, Zac. 

 

 

12. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

referente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2018, del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Fresnillo, Zac. 

 

 

13. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

referente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2018, del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Loreto-San Marcos, Zac.  

 

 

14. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

referente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2018, del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Panuco, Zac. 

 

 

15. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

referente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2018, del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Trancoso, Zac. 
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16. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

referente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2018, del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Villa García, Zac. 

 

 

17. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

referente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2018, del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Apozol, Zac. 

 

 

18. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

referente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2018, del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Huanusco, Zac. 

 

 

19. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

referente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2018, del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Valparaíso, Zac. 

 

 

20. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

referente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2018, del Sistema Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de  Tabasco, Zac. 

 

 

21. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

referente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2018, del Sistema Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de  Jerez, Zac. 

 

 

22. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

referente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2018, del Sistema Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Juan Aldama,  Zac. 
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23. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

referente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2018, del Sistema de Agua Potable,  Alcantarillado y 

Saneamiento de Monte Escobedo, Zac. 

 

 

24. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

referente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2018, del Sistema Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Ojocaliente, Zac. 

 

 

25. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

respecto de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2018, del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de General Pánfilo Natera, Zac. 

 

 

26. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

relativo a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, 

del Sistema Municipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Río Grande, Zac. 

 

 

27. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

referente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2018, del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Jalpa, Zac. 

 

 

28. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

respecto de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2018, del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Luis Moya, Zac. 

 

 

29. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

relativo a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, 

del Sistema Municipal de Agua Potable de Villa de 

Cos, Zac. 
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30. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

referente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2018, del Sistema Municipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de General Enrique 

Estrada, Zac. 

 

 

31. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

respecto de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2018, del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Villanueva, Zac. 

 

 

32. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

relativo a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, 

del Sistema de Agua Potable del Municipio de 

Tepechitlán, Zac. 

 

 

33. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

referente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2018, del Sistema Municipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Tlaltenango de 

Sánchez Román, Zac. 

 

 

34. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

respecto de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2018, del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

de Villa González Ortega, Zac. 

 

 

35. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

relativo a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, 

del Sistema Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Nochistlán de Mejía, Zac. 

 

 

36. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

referente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
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2018, del Sistema Operador de Agua Potable y 

Alcantarillado de Juchipila, Zac. 

 

 

37. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

respecto de la Gestión Financiera del ejercicio fiscal 

2018, del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Teul de González Ortega, Zac. 

 

 

38. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

respecto de la Iniciativa de Punto de Acuerdo, por el 

que se exhorta a la Secretaría de Energía del 

Gobierno Federal, a que revise los contratos 

firmados entre Ejidatarios del Estado de Zacatecas y 

las Empresas Privadas que se dedican a producir 

energías alternativas en la Entidad, como la eólica y 

la solar. 

 

 

39. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

relativo al Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través 

de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

(SADER), se inicie un análisis de las Reglas de 

Operación referente a los apoyos y subsidios para la 

compra de Maquinaria Agrícola. 

 

 

40. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

referente al Punto de Acuerdo, por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Economía del 

Gobierno Federal, para que implemente la creación 

de nuevas políticas económicas, que permitan la 

movilización de recursos de inversión provenientes 

del extranjero y reactiven la economía del País que 

ha sido afectada por la crisis sanitaria. 
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41. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

mediante la cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Zacatecas, de 

la Ley para la Inversión y el Empleo de Zacatecas, y 

de la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico 

del Estado de Zacatecas. 

 

 

42. Discusión y aprobación en su caso, del Dictamen 

respecto de la Iniciativa de Decreto, mediante el cual 

se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, la 

contratación y/o reestructura de instrumentos 

derivados y/u operaciones de cobertura de tasa de 

interés asociados con los financiamientos que se 

mencionan en el mismo; y, 

 

 

43. Clausura de la Sesión. 

 

 

 

Se   pregunta a las y los Ciudadanos Diputados y 

Diputadas, si están de acuerdo con el Orden del Día, de esta Sesión que ha 

sido leído; quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo en forma económica; y 

solicito a la Primera Secretaría, dé cuenta del resultado de la votación. 

Quienes estén a favor… En contra… Abstenciones… 

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Le informo, 

Diputada Presidenta, que  ha sido aprobado por unanimidad de las Diputadas y 

Diputados presentes, se da por aprobado el Orden del Día.  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Diputada 

Secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado el 

Orden del Día. Le solicito a la Segunda Secretaria, dé lectura de la Iniciativa 
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de Decreto, mediante la cual se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. Remitida por el 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado.  

 

 

 

    LA DIP. SEGUNDA SECRETARIA.- Diputada 

Presidenta, con fundamento en lo establecido por los artículos 83 fracción V y 

93 de nuestro Reglamento General, le solicito me permita dar una síntesis, 

toda vez que esta Iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria 

de esta fecha.  

 

 

 

    LA DIP. PRESIDENTA.- Claro que sí, adelante. 

 

 

 

    LA DIP. SEGUNDA SECRETARIA.- Da lectura de 

una síntesis a la Iniciativa de Decreto, mediante la cual se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del 

Estado de Zacatecas. (Publicada en la Gaceta Parlamentaria número 0291, 

de fecha  10 de diciembre del año 2020). Es cuanto, Diputada Presidenta.  

 

 

 

    LA DIP. PRESIDENTA.- Gracias, Diputada. A la 

iniciativa leída, se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública. Siguiendo con el Orden del Día, y conforme a 

lo establecido por los artículos 67 de nuestra Ley Orgánica, y 123 de nuestro 

Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso, 

del Dictamen respecto de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, de la 

Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas.  

 

 

 

    EL DIP. MARTÍNEZ FLORES.- Diputada 

Presidenta. Solicito a usted, someta a  consideración de la Asamblea, que los 

dictámenes comprendidos del punto 4 al 37 del Orden del Día aprobado para 

esta Sesión, se acumulen para la discusión y en su caso, aprobación;, en el 
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entendido de que si algún Diputado tiene interés de que algún punto 

específicamente se discuta y vote de manera individual, le formule solicitud a 

esa Presidencia; muchas gracias.  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Gracias, Diputado. Antes 

de someter a consideración su petición, les enfatizo a todas y todos los 

Diputados; si así lo consideran, tienen el derecho de solicitar a esta 

Presidencia, que cualquier asunto se discuta y apruebe en lo individual; hecha 

esta aclaración, y en atención a la solicitud presentada por el señor Diputado, 

esta Presidencia consulta a la Asamblea, si están de acuerdo en que los 

dictámenes de diversas Juntas y Sistemas de Agua Potable y Rellenos 

Sanitarios de diversos Municipios del Estado de Zacatecas consignados en el 

Orden del Día de esta Sesión, se acumulen para su discusión y aprobación, en 

su caso; reitero, si algún Diputado tiene interés de que algún punto se discuta 

y vote de manera individual que lo señale para tal efecto; pido de manera 

económica manifiesten si están a favor…  

 

 

 

EL DIP. VIRAMONTES CÁRDENAS.- Diputada 

Presidenta, para registrar mi asistencia, y retirar mi justificante, Edgar 

Viramontes.  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Claro que sí, Diputado. En 

contra…Abstenciones.  

 

 

 

LA PRIMERA SECRETARIA.- Le informo, 

Diputada Presidenta, que por unanimidad de las y los Diputados presentes, 

votaremos en bloque los dictámenes correspondientes.  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Diputada 

Secretaria. De acuerdo al resultado de la votación, se declara aprobada la 
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solicitud del Diputado Presidente de la CRIyCP; en consecuencia, se someten 

a discusión en lo general, los dictámenes señalados con anterioridad. 

 

 

 

EL DIP. CARRERA PÉREZ.- Diputada, solamente 

una precisión, me puede mencionar en su listado, cuál es el número 36, por 

favor.  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Sería… 

 

 

 

EL DIP. CARRERA PÉREZ.- Porque se modificó el 

Orden del Día; entonces, el 36 se convierte en 37, el 37 es el del Teúl de 

González Ortega.  

 

 

 

EL DIP. MARTÍNEZ FLORES.- Tiene razón, el 

Diputado. 

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- El último que yo tengo, es 

el de González Ortega; entonces, es el punto 37. 

 

 

 

EL DIP. MARTÍNEZ FLORES.- Tiene razón, no 

consideré la modificación  con la Iniciativa que se dio lectura, tengo… 

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Queda, se somete a 

votación, hasta el Teúl de González Ortega.  
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EL DIP. MARTÍNEZ FLORES.- Así es.  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Quienes estén a favor…En 

contra…Abstenciones.  

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Otra vez, le 

informo, Diputada Presidenta, que por unanimidad de las y los Diputados 

presentes, la votación en bloque de manera correspondiente.  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Diputada 

Secretaria. De acuerdo al resultado de la votación, se declara aprobada la 

solicitud del señor Diputado Presidente de la CRIyCP; en consecuencia, se 

someten a discusión en lo general, los dictámenes señalados con anterioridad; 

quienes deseen participar, favor de inscribirse ante esta Presidencia. No 

habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasan votación 

nominal iniciando por mi derecha; y pido a la Segunda Secretaria, tomar nota 

e informar del resultado.  

 

 

 

LA DIP. SEGUNDA SECRETARIA.- Con gusto, 

Presidenta.  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Gracias.  

 

 

 

KARLA VALDÉZ.- A favor.  

 

 

BORREGO ESTRADA MÓNICA.- A favor. 
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PINEDO MORALES GABRIELA.- A favor. 

 

 

ESPARZA OLIVARES.- A favor. 

 

 

JAVIER CALZADA.- A favor.  

 

 

CORREA VALDÉZ JOSÉ GUADALUPE.- A favor.  

 

 

RODRÍGUEZ MÁRQUEZ SUSANA.- A favor. 

 

 

CARRERA.- A favor. 

 

 

MUÑOZ GONZÁLEZ ROXANA.- A favor. 

 

 

ARMANDO PERALES.- A favor.  

 

 

FLORES MENDOZA MÓNICA.- A favor.  

 

 

GONZÁLEZ NAVA JOSÉ MARÍA.- A favor.  

 

 

MARTÍNEZ FLORES PEDRO.- A favor.  

 

 

ADOLFO ZAMARRIPA.- A favor. 

 

 

RUÍZ FLORES DELGADILLO AÍDA.- A favor. 

 

 

JOSÉ DOLORES HERNÁNDEZ.- A favor.  
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VIRAMONTES CÁRDENAS EDGAR.- A favor.  

 

 

DELGADO DE LA TORRE FELIPE.- A favor.  

 

 

MENCHACA HÉCTOR.- A favor.  

 

 

JESÚS PADILLA.- A favor.  

 

 

LIZBETH MÁRQUEZ.- A favor.  

 

 

LÓPEZ MURILLO EMMA LISSET.- A favor. 

 

 

DÁVILA RAMÍREZ CAROLINA.- A favor. 

 

 

 

LA DIP. SEGUNDA SECRETARIA.- Le informo, 

Diputada Presidenta, que tengo registrados: 23 a favor, cero en contra, y cero 

abstenciones. 

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Gracias, Diputada 

Secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, y con fundamento en lo 

establecido por los artículos 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 

125 fracción X de nuestro Reglamento, se declaran aprobados los dictámenes 

en lo general. Esta Presidencia, con fundamento en los artículos 70 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 127 de nuestro Reglamento General; 

pregunta a la Asamblea, si algún Diputado desea reservar artículos o parte de 

los dictámenes. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular 

y estando aprobados en lo general, con fundamento en lo ordenado por los 

artículos 72 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125 fracción X 

de nuestro Reglamento General; se tienen por aprobados en lo particular, y se 

les dará el trámite correspondiente. Continuando con el Orden del Día, 
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pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso, del Dictamen respecto 

de la Iniciativa de Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de 

Energía del Gobierno Federal, a que revise los Contratos firmados entre 

Ejidatarios del Estado de Zacatecas y las Empresas Privadas que se dedican a 

producir energías alternativas en la Entidad como la Eólica y la Solar. Se 

somete a discusión en lo general el dictamen referido, los oradores que 

quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta Presidencia. No habiendo 

oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal 

iniciando por mi derecha; y pido a la Segunda Secretaria, tomar nota e 

informar del resultado.  

 

 

 

LA DIP. SEGUNDA SECRETARIA.- Con gusto, 

Presidenta.  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Gracias.  

 

 

 

KARLA VALDÉZ.- A favor.  

 

 

BORREGO ESTRADA MÓNICA.- A favor. 

 

 

PINEDO MORALES GABRIELA.- A favor. 

 

 

ESPARZA OLIVARES.- A favor. 

 

 

JAVIER CALZADA.- A favor.  

 

 

CORREA VALDÉZ JOSÉ GUADALUPE.- A favor.  
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RODRÍGUEZ MÁRQUEZ SUSANA.- A favor. 

 

 

CARRERA.- A favor. 

 

 

MUÑOZ GONZÁLEZ ROXANA.- A favor. 

 

 

ARMANDO PERALES.- A favor.  

 

 

FLORES MENDOZA MÓNICA.- A favor.  

 

 

GONZÁLEZ NAVA JOSÉ MARÍA.- A favor.  

 

 

MARTÍNEZ FLORES PEDRO.- A favor.  

 

 

ADOLFO ZAMARRIPA.- A favor. 

 

 

RUÍZ FLORES DELGADILLO AÍDA.- A favor. 

 

 

JOSÉ DOLORES HERNÁNDEZ.- A favor.  

 

 

VIRAMONTES CÁRDENAS EDGAR.- A favor.  

 

 

DELGADO DE LA TORRE FELIPE DE JESÚS.- A 

favor.  

 

 

MENCHACA HÉCTOR.- A favor.  
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JESÚS PADILLA.- A favor.  

 

 

LIZBETH MÁRQUEZ.- A favor.  

 

 

LÓPEZ MURILLO EMMA LISSET.- A favor. 

 

 

DÁVILA RAMÍREZ CAROLINA.- A favor. 

 

 

 

LA DIP. SEGUNDA SECRETARIA.- Le informo, 

Diputada Presidenta, que tengo registrados: 23 a favor, cero en contra, y cero 

abstenciones. 

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Gracias, Diputada 

Secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, y con fundamento en lo 

establecido por los artículos 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 

125 fracción X de nuestro Reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo 

general. Esta Presidencia, con fundamento en los artículos 70 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 127 de nuestro Reglamento General; 

pregunta a la Asamblea, si algún Diputado desea reservar artículos o parte del 

Dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y 

estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los 

artículos 72 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125 fracción X 

de nuestro Reglamento General; se tiene por aprobado en lo particular, y se le 

dará el trámite correspondiente. Continuando con el Orden del Día, pasamos 

ahora a la discusión y aprobación en su caso, del Dictamen relativo al Punto 

de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para 

que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), se 

inicie un análisis de las Reglas de Operación referente a los apoyos y 

subsidios para la compra de Maquinaria Agrícola. Se somete a discusión en lo 

general el dictamen referido, los oradores que quieran intervenir, favor de 

inscribirse ante esta Presidencia. No habiendo oradores inscritos para 

intervenir en lo general, se pasa a votación nominal iniciando por mi derecha; 

y pido a la Segunda Secretaria, tomar nota e informar del resultado.  
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LA DIP. SEGUNDA SECRETARIA.- Con gusto, 

Presidenta.  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Gracias.  

 

 

 

KARLA VALDÉZ.- A favor.  

 

 

BORREGO ESTRADA MÓNICA.- A favor. 

 

 

PINEDO MORALES GABRIELA.- A favor. 

 

 

ESPARZA OLIVARES.- A favor. 

 

 

JAVIER CALZADA.- A favor.  

 

 

CORREA VALDÉZ JOSÉ GUADALUPE.- A favor.  

 

 

RODRÍGUEZ MÁRQUEZ SUSANA.- A favor. 

 

 

CARRERA.- A favor. 

 

 

MUÑOZ GONZÁLEZ ROXANA.- A favor. 

 

 

ARMANDO PERALES.- A favor.  

 

 

FLORES MENDOZA MÓNICA.- A favor.  
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GONZÁLEZ NAVA JOSÉ MARÍA.- A favor.  

 

 

MARTÍNEZ FLORES PEDRO.- A favor.  

 

 

ADOLFO ZAMARRIPA.- A favor. 

 

 

RUÍZ FLORES DELGADILLO AÍDA.- A favor. 

 

 

JOSÉ DOLORES HERNÁNDEZ.- A favor.  

 

 

DELGADO DE LA TORRE FELIPE DE JESÚS.- A 

favor.  

 

 

MENCHACA HÉCTOR.- A favor.  

 

 

JESÚS PADILLA.- A favor.  

 

 

LIZBETH MÁRQUEZ.- A favor.  

 

 

ALMA DÁVILA.- A favor.  

 

 

LÓPEZ MURILLO EMMA LISSET.- A favor. 

 

 

DÁVILA RAMÍREZ CAROLINA.- A favor. 
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LA DIP. SEGUNDA SECRETARIA.- Le informo, 

Diputada Presidenta, que tengo registrados: 23 a favor, cero en contra, y cero 

abstenciones. 

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Gracias, Diputada 

Secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, y con fundamento en lo 

establecido por los artículos 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 

125 fracción X de nuestro Reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo 

general. Esta Presidencia, con fundamento en los artículos 70 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 127 de nuestro Reglamento General; 

pregunta a la Asamblea, si algún Diputado desea reservar artículos o parte del 

Dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y 

estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los 

artículos 72 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 125 fracción X 

de nuestro Reglamento General; se tiene por aprobado en lo particular, y se le 

dará el trámite correspondiente. Continuando con el Orden del Día, pasamos 

ahora a la discusión y aprobación en su caso, del Dictamen referente al Punto 

de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Economía del Gobierno Federal, para que implemente la creación de nuevas 

políticas económicas, que permitan la movilización de recursos de inversión 

provenientes del extranjero y reactiven la economía del País que ha sido 

afectada por la crisis sanitaria. Se somete a discusión en lo general el dictamen 

referido; los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta 

Presidencia.  

 

 

 

EL DIP. DELGADO DE LA TORRE.- Delgado de 

la Torre.  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- ¿Para hablar a favor? 

 

 

 

EL DIP. DELGADO DE LA TORRE.- A favor.  
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LA DIP. PRESIDENTA.- Muy bien, se cierra el 

registro. Tiene el uso de la palabra, hasta por diez minutos para hablar a favor, 

el Diputado Felipe Delgado.  

 

 

 

EL DIP. DELGADO DE LA TORRE.- Me tomo esta 

oportunidad, porque realmente la pandemia, pero también la oportunidad que 

ha favorecido el que estemos en piso parejo en la parte de la libertad de poder 

venir a México desde el extranjero e invertir sin tener, que tener ya la 

problemática de tener ya un puesto más elevado que los mexicanos que 

estamos en el país, dentro del país; por eso, la importancia no solamente de la 

pandemia, sino de tener la libertad y la confianza de estar invirtiendo en 

nuestro país, generando empleo, contribuyendo a erradicar la pobreza; creo 

que el dictamen de esta Comisión pues ha sido muy atinado, reiterándole las 

gracias a cada uno de los que la integran, a la Diputada Emma Lisset; al 

Diputado Menchaca, pues a cada uno de ellos, porque muy pocas veces he 

tenido la oportunidad de que las iniciativas o los exhortos que sometemos se 

den con prontitud, por eso el agradecimiento y por eso la importancia de que 

esta particularidad de exhortar a la Secretaría de Economía; no solamente a 

ella, que se distribuya en donde haya oportunidades, en la Secretaría de 

Cultura; en todo lo que concierne a las costumbres de nuestro Estado, en 

cuestión de producción agrícola, en cuestión de inversión, en lo que ya tienen 

con tecnología los diferentes compañeros que residen en el extranjero, y no 

solamente los zacatecanos, los mexicanos o de otra nacionalidad; veo que es 

importante, me halaga este dictamen, y a la Comisión le agradezco 

infinitamente que haya dictaminado con prontitud, y que haya sido con 

reflexión en favor de esta dictaminación, por ahí yo repetidas veces daré mi 

agradecimiento, y tomaré en cuenta para aprovechar y difundirlo lo más 

pronto posible e incentivar; hace unos días con esta resolución, con este tipo 

de cambio que hizo el Tratado de Libre Comercio, en prácticamente 

desaparecer el impuesto sobre la renta y dar piso parejo, pues un compañero 

zacatecano que radica en Texas, dice: quiero invertir 5 millones de dólares 

para generar empleo en Zacatecas en este rubro de fabricación de muebles, ya 

sé de cocina, etc; y veo que está dando resultado inmediatamente, en la parte 

muy integra de los compañeros organizados, que es una parte muy pequeña 

relacionado con el punto millón, punto seis de los zacatecanos que radicamos 

en el extranjero, pues también tengan esa oportunidad, porque siempre han 

tenido la iniciativa de participar en nuestro Estado, pero ya por muchos años 

con diferentes programas, 3x1, 2x1, 1x1; y bueno, creo que ahí también se 
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abre la puerta para buscar más dinero, más recursos para que Zacatecas 

empiece a generar más empleo; y bueno, ya no nos vayamos tan fácil al 

extranjero a sufrirle, que acarrea muchas consecuencias; muchísimas gracias a 

todos los compañeros, Emma Lisset, Héctor Menchaca, me falta uno. 

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Lizbeth. 

 

 

 

EL DIP. DELGADO DE LA TORRE.- Lizbeth 

Márquez, mi compañera, pues se desaparece, se va a allá muy arriba; muchas 

gracias a los compañeros Diputadas y Diputados en general, gracias. Es 

cuanto, Diputada Presidenta.  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Gracias, Diputado.   

 

 

 

LA DIP. LÓPEZ MURILLO.- Para hechos, 

Presidenta.  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Para hechos, tiene el uso 

de la palabra, la Diputada Emma Lisset, hasta por tres minutos.  

 

 

 

LA DIP. LÓPEZ MURILLO.- Gracias. Al contrario 

Diputado Felipe, felicitarte a ti, por las diferentes iniciativas que has estado 

presentando en favor del Grupo Migrante; en este caso, pues fue una iniciativa 

que se turnó a la Comisión de Desarrollo Económico, la cual ha estado 

sesionando de manera virtual para poder dictaminar muchas de las iniciativas 

que se nos fueron turnadas, y derivado de la pandemia consideramos 

pertinente; por supuesto, dictaminar la iniciativa que promoviste en sentido 

favorable y que finalmente; bueno, está Asamblea, considero la va a votar a 
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favor, por unanimidad; muchas felicidades a tí por promover estas iniciativas 

y a los integrantes de la Comisión gracias, por la participación tan activa que 

han tenido. Es cuanto, Diputada Presidenta.  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Gracias. Gracias, 

Diputada. Concluida la lista de oradores, esta Presidencia pregunta a la 

Asamblea, si considera que el dictamen o asunto se encuentra suficientemente 

discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

en forma económica; y solicito  a la Primera Secretaria, tome nota de la 

votación e informe del resultado. Quienes estén a favor…En 

contra…Abstenciones.   

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Le informo, 

Diputada Presidenta, que por unanimidad de las y los Diputados, se encuentra 

suficientemente discutido el dictamen.  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Gracias, Diputada 

Secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara 

suficientemente discutido en lo general; y consecuentemente, se somete a 

votación en forma nominal iniciando por mi derecha; y solicito a la Segunda 

Secretaria, dé cuenta del resultado de la votación.  

 

 

 

LA DIP. SEGUNDA SECRETARIA.- Con gusto, 

Presidenta.  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Gracias.  

 

 

 

KARLA VALDÉZ.- A favor.  
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BORREGO ESTRADA MÓNICA.- A favor. 

 

 

PINEDO MORALES GABRIELA.- A favor. 

 

 

ESPARZA OLIVARES.- A favor. 

 

 

JAVIER CALZADA.- A favor.  

 

 

CORREA VALDÉZ JOSÉ GUADALUPE.- A favor.  

 

 

RODRÍGUEZ MÁRQUEZ SUSANA.- A favor. 

 

 

CARRERA.- A favor. 

 

 

MUÑOZ GONZÁLEZ ROXANA.- A favor. 

 

 

ARMANDO PERALES.- A favor.  

 

 

FLORES MENDOZA MÓNICA.- A favor.  

 

 

GONZÁLEZ NAVA JOSÉ MARÍA.- A favor.  

 

 

MARTÍNEZ FLORES PEDRO.- A favor.  

 

 

ADOLFO ZAMARRIPA.- A favor. 

 

 

RUÍZ FLORES DELGADILLO AÍDA.- A favor. 
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JOSÉ DOLORES HERNÁNDEZ.- A favor.  

 

 

DELGADO DE LA TORRE FELIPE DE JESÚS.- A 

favor.  

 

 

HÉCTOR MENCHACA.- A favor.  

 

 

JESÚS PADILLA.- A favor.  

 

 

LIZBETH MÁRQUEZ.- A favor.  

 

 

LÓPEZ MURILLO EMMA LISSET.- A favor. 

 

 

DÁVILA RAMÍREZ CAROLINA.- A favor. 

 

 

 

LA DIP. SEGUNDA SECRETARIA.- Le informo, 

Diputada Presidenta, que tenemos registrados: 22 a favor, cero en contra, y 

cero abstenciones. 

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Gracias, Diputada 

Secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, y con fundamento en lo 

establecido por los artículos 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 

125 fracción X de nuestro Reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo 

general. Esta Presidencia, con fundamento en los artículos 70 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 127 de nuestro Reglamento General; 

pregunta a la Asamblea, si algún Diputado desea reservar artículos o parte del 

Dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y 

estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los 

artículos 72 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 125 fracción X 

de nuestro Reglamento General; se tiene por aprobado en lo particular, y se le 
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dará el trámite correspondiente. Continuando con el Orden del Día, pasamos 

ahora a la discusión y aprobación en su caso, Discusión y aprobación en su 

caso, del Dictamen respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, la Ley para la 

Inversión y el Empleo de Zacatecas y de la Ley de Fomento para el Desarrollo 

Económico del Estado de Zacatecas. Se somete a discusión en lo general el 

dictamen referido, los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse 

ante esta Presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo 

general, se pasa a votación nominal iniciando por mi derecha; y pido a la 

Segunda Secretaria, tomar nota e informar del resultado.  

 

 

 

LA DIP. SEGUNDA SECRETARIA.- Con gusto, 

Presidenta.  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Gracias.  

 

 

 

KARLA VALDÉZ.- A favor.  

 

 

BORREGO ESTRADA MÓNICA.- A favor. 

 

 

PINEDO MORALES GABRIELA.- A favor. 

 

 

ESPARZA OLIVARES.- A favor. 

 

 

CORREA VALDÉZ JOSÉ GUADALUPE.- A favor.  

 

 

JAVIER CALZADA.- A favor. 
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RODRÍGUEZ MÁRQUEZ SUSANA.- A favor. 

 

 

CARRERA.- A favor. 

 

 

MUÑOZ GONZÁLEZ ROXANA.- A favor. 

 

 

ARMANDO PERALES.- A favor.  

 

 

FLORES MENDOZA MÓNICA.- A favor.  

 

 

GONZÁLEZ NAVA JOSÉ MARÍA.- A favor.  

 

 

MARTÍNEZ FLORES PEDRO.- A favor.  

 

 

ADOLFO ZAMARRIPA.- A favor. 

 

 

RUÍZ FLORES DELGADILLO AÍDA.- A favor. 

 

 

JOSÉ DOLORES HERNÁNDEZ.- A favor.  

 

 

DELGADO DE LA TORRE FELIPE DE JESÚS.- A 

favor.  

 

 

MENCHACA HÉCTOR.- A favor.  

 

 

JESÚS PADILLA.- A favor.  
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LIZBETH MÁRQUEZ.- A favor.  

 

 

LÓPEZ MURILLO EMMA LISSET.- A favor. 

 

 

DÁVILA RAMÍREZ CAROLINA.- A favor. 

 

 

 

LA DIP. SEGUNDA SECRETARIA.- Le informo, 

Diputada Presidenta, que tengo registrados: 22 a favor, cero en contra, y cero 

abstenciones. 

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Gracias, Diputada 

Secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, y con fundamento en lo 

establecido por los artículos 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 

125 fracción X de nuestro Reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo 

general. Esta Presidencia, con fundamento en los artículos 70 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 127 de nuestro Reglamento General; 

pregunta a la Asamblea, si algún Diputado desea reservar artículos o parte del 

Dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y 

estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los 

artículos 72 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 125 fracción X 

de nuestro Reglamento General; se tiene por aprobado en lo particular, y se le 

dará el trámite correspondiente.  Siguiendo con el Orden del Día, pasamos 

ahora a la discusión y aprobación en su caso, del Dictamen respecto de la 

Iniciativa de Decreto, mediante el cual se autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, la contratación y/o reestructura de instrumentos 

derivados y/u operaciones de cobertura de tasa de interés asociados con los 

financiamientos que se mencionan en el mismo. Se somete a discusión en lo 

general el dictamen referido, los oradores que quieran intervenir, favor de 

inscribirse ante esta Presidencia. No habiendo oradores inscritos para 

intervenir en lo general, se pasa a la votación nominal iniciando por mi 

derecha; y pido a la Segunda Secretaria, tomar nota e informar del resultado. 
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LA DIP. SEGUNDA SECRETARIA.- Con gusto, 

Presidenta.  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Gracias.  

 

 

 

KARLA VALDÉZ.- A favor.  

 

 

BORREGO ESTRADA MÓNICA.- A favor. 

 

 

PINEDO MORALES GABRIELA.- A favor. 

 

 

ESPARZA OLIVARES.- A favor. 

 

 

CORREA VALDÉZ JOSÉ GUADALUPE.- A favor.  

 

 

RODRÍGUEZ MÁRQUEZ SUSANA.- A favor. 

 

 

CARRERA.- A favor. 

 

 

MUÑOZ GONZÁLEZ ROXANA.- A favor. 

 

 

ARMANDO PERALES.- A favor.  

 

 

FLORES MENDOZA MÓNICA.- A favor.  

 

 

GONZÁLEZ NAVA JOSÉ MARÍA.- A favor.  
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MARTÍNEZ FLORES PEDRO.- A favor.  

 

 

ADOLFO ZAMARRIPA.- A favor. 

 

 

RUÍZ FLORES DELGADILLO AÍDA.- A favor. 

 

 

LA DIP. SEGUNDA SECRETARIA.- Diputado 

Felipe. 

 

 

DELGADO DE LA TORRE FELIPE DE JESÚS.- A 

favor.  

 

 

MENCHACA HÉCTOR.- A favor.  

 

 

JESÚS PADILLA.- A favor.  

 

 

JAVIER CALZADA.- A favor.  

 

 

LIZBETH MÁRQUEZ.- A favor.  

 

 

LÓPEZ MURILLO EMMA LISSET.- A favor. 

 

 

DÁVILA RAMÍREZ CAROLINA.- A favor. 

 

 

 

LA DIP. SEGUNDA SECRETARIA.- Le informo, 

Diputada Presidenta, que tengo registrados: 21 votos a favor, cero en contra, y 

cero abstenciones. 
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LA DIP. PRESIDENTA.- Gracias, Diputada 

Secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, y con fundamento en lo 

establecido por los artículos 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 

125 fracción X de nuestro Reglamento General, se declara aprobado el 

dictamen en lo general. Esta Presidencia, con fundamento en los artículos 70 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 127 de nuestro Reglamento 

General; pregunta a la Asamblea, si algún Diputado desea reservar artículos o 

parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo 

particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado 

por los artículos 72 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125 

fracción X de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo 

particular, y se le dará el trámite correspondiente. No habiendo más asuntos 

que tratar y estando agotado el Orden del Día, se levanta la Sesión y se cita a  

las y los Ciudadanos Diputados, para el próximo día martes del mes y año en 

curso a las 11:00 horas a la siguiente Sesión presencial, rogando a todos su 

puntual asistencia. Muchas gracias. 

 

 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

 

 

CAROLINA DÁVILA RAMÍREZ. 

 

 

 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

KARLA DEJANIRA  
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LÓPEZ MURILLO. 

 

 

 


