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NÚM. 

 

 

 

 

LXIV LEGISLATURA 

 
 

 

 

PRIMER PERÍODO ORDINARIO PRIMER AÑO 

 

 

 

 

A C T A de la Sesión Solemne de la Honorable Sexagésima 

Cuarta Legislatura del Estado, celebrada el día 12 de septiembre del año 2021, a las 11 

horas con 17 minutos, dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 

Primer Año de su Ejercicio Constitucional.  

 

 

 

PRESIDENCIA DE LA DIP. SUSANA ANDREA 

BARRAGÁN ESPINOSA. 

 

 

 

    LA DIP. PRESIDENTA.- Buenos días. Solicito a la Primera 

Secretaria, pase Lista de Asistencia de las y los señores Diputados presentes. 

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Con su permiso, 

Diputada Presidenta. 

 

 

 

    LA DIP. PRESIDENTA.- Adelante, Diputada.  

 

 

 

    LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Pasa Lista de 

Asistencia de las y los Ciudadanos Diputados: 
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RAMÍREZ MUÑOZ JOSÉ XERARDO.- Presente, Diputada 

Secretaria. 

 

 

PINEDO MORALES GABRIELA EVANGELINA.- 

Presente, Diputada Secretaria. 

 

 

CERRILLO ORTÍZ VIOLETA.- Presente. 

 

 

MUÑOZ GONZÁLEZ ROXANA DEL REFUGIO.- 

Presente, Secretaria. 

 

 

GONZÁLEZ ROMO ERNESTO.- Presente con la historia, 

Diputada. 

 

 

GALVÁN JIMÉNEZ MARIBEL.- Presente. Buenos días a 

todas y a todos. 

 

 

PINEDO SANTACRUZ GERARDO.- Presente. 

 

 

SALAS DÁVILA JEHÚ EDUÍ.- Presente. 

 

 

MAURICIO ESPARZA IMELDA.- Presente, Diputada 

Secretaria. 

 

 

ÁVALOS MÁRQUEZ MA. DEL REFUGIO.- Presente, 

Secretaria. 

 

 

BARRAGÁN ESPINOSA SUSANA ANDREA.- Presente, 

Diputada Secretaria. 

 

 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ JOSÉ DAVID.- Presente. 

 

 

DELGADILLO RUVALCABA ARMANDO.- Presente, 

Secretaria. 
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CORREA VALDÉZ JOSÉ GUADALUPE.- Presente. 

 

 

BRIONES OLIVA HERMINIO.- Presente, Diputada. 

 

 

MENDOZA MALDONADO JOSÉ JUAN.- Presente. 

 

 

VALDÉZ ESPINOZA KARLA DEJANIRA.- Presente. 

 

 

GALLARDO SANDOVAL MANUEL BENIGNO.-  

 

 

DE ÁVILA IBARGÜENGOYTIA MARÍA DEL MAR.- 

Presente, Diputada Secretaria. 

 

 

BASURTO ÁVILA GABRIELA MONSERRAT.- Presente, 

Diputada Secretaria. 

 

 

ESTRADA HERNÁNDEZ JOSÉ JUAN.- Presente, Diputada 

Secretaria. 

 

 

DEL MURO GARCÍA ANA LUISA.- Presente, Diputada 

Secretaria. 

 

 

FIGUEROA RANGEL JOSÉ LUIS.- Presente. 

 

 

MIRANDA HERRERA GEORGIA FERNANDA.- Presente, 

Diputada Secretaria. 

  

 

BENÍTEZ SÁNCHEZ PRISCILA.- Presente, Diputada. 

 

 

LAVIADA CIREROL ENRIQUE MANUEL.- Presente. 

 

 

DE LA TORRE DELGADO VÍCTOR HUMBERTO.- 

Presente, Secretaria. 
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ORTEGA RODRÍGUEZ SERGIO.- Presente, Diputada. 

 

 

BAÑUELOS DE LA TORRE SORALLA.- Presente. 

 

 

SANTACRUZ MÁRQUEZ ZULEMA YUNUÉN.- Presente. 

 

 

 

    LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Le informo, Diputada 

Presidenta, que tenemos Quórum Legal para llevar a cabo la Sesión. 

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Diputada 

Secretaria. Habiendo Quórum Legal, y conforme a lo establecido por los artículos 50, 57, 

58 y 65 fracción XXXII de la Constitución Política del Estado; 80, 83, 86 fracción II, 86 

fracción III, 88, 104, 107, 110 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 21, 23, 26, 

79 y 88 de nuestro Reglamento General de este Poder Legislativo, se inicia esta Sesión 

Solemne. A consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Orden del Día: 

 

 

 

1.- Lista de Asistencia.  

 

 

2.- Declaratoria de Apertura de Sesión Solemne.  

 

 

3.- Designación de Comisiones de Cortesía.  

 

 

4.- Honores a la Bandera.  

 

 

5.- Toma de Protesta del Ciudadano Licenciado David 

Monreal Ávila, al cargo de Gobernador del Estado Libre y 

Soberano de Zacatecas.  

 

 

6.- Mensaje del Ciudadano Licenciado David Monreal Ávila, 

Gobernador del Estado; y,  

 

 

7.- Declaratoria de Clausura de la Sesión Solemne. 
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Las y los Ciudadanos Diputados que estén conformes con el 

Orden del Día, sírvanse manifestarlo en forma económica; y solicito a la Primera 

Secretaria, dé a conocer el resultado de la votación. A favor… En contra… Abstenciones…  

 

 

 

EL DIP. GALLARDO SANDOVAL.- Diputada Presidenta, le 

solicito se registre mi asistencia, Manuel Gallardo. Solicito se registre mi asistencia. 

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Adelante. 

 

 

 

EL DIP. GALLARDO SANDOVAL.- Manuel Gallardo, 

presente. 

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Le informo, Diputada 

Presidenta, que por unanimidad de las y los Diputados presentes, se aprueba el Orden del 

Día. 

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Diputada 

Secretaria; conforme al resultado de la votación, se declara aprobado. Continuando con el 

Orden del Día, pido a todas y a todos los presentes se sirvan poner de pie, para hacer la 

siguiente declaratoria: 

 

 

 

LA HONORABLE LXIV LEGISLATURA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, ABRE HOY DOMINGO 12 DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, SIENDO LAS 11 HORAS CON 17 MINUTOS, SU 

SESIÓN SOLEMNE, CON MOTIVO DE LA TOMA DE PROTESTA DEL 

CIUDADANO LICENCIADO DAVID MONREAL ÁVILA, COMO GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE ZACATECAS.  

 

 

 

Gracias, pueden tomar asiento. Siguiendo con el Orden del 

Día, esta Presidencia, con la facultad que me confiere el artículo 88 fracción II del 

Reglamento General del Poder Legislativo, se permite designar como Comisión de Cortesía 

a las y los Diputados: Ana Luisa del Muro García y Armando Delgadillo Ruvalcaba, para 

que se sirvan acompañar a este Recinto Legislativo al Ciudadano Marcelo Ebrard 
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Casaubón, quien asiste con la representación personal del señor Licenciado Andrés Manuel 

López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a esta ceremonia solemne; 

asimismo, se designa a los Ciudadanos Diputados: Roxana del Refugio Muñoz González, 

Imelda Mauricio Esparza y José Xerardo Ramírez Muñoz, para que acompañen a este 

recinto, al Ciudadano Licenciado David Monreal Ávila, Gobernador del Estado de 

Zacatecas para el período comprendido del día de la fecha y hasta el día 11 de septiembre 

del año 2027; con la misma encomienda, se comisiona a los Ciudadanos Diputados: Soralla 

Bañuelos de la Torre y Enrique Manuel Laviada Cirerol, para que acompañen al Ciudadano 

Magistrado, Doctor Arturo Náhle García, Presidente del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia del Estado. En tanto regresan las Comisiones de Cortesía con nuestros distinguidos 

invitados, se declara un breve Receso. 

 

 

 

R    E   C    E    S    O  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Se reanuda la Sesión. Se encuentra 

entre nosotros el Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores 

del Gobierno de México, quien asiste a esta ceremonia Solemne con la representación 

personal del señor Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos; muchas gracias por su asistencia. Nos acompaña también, el Ciudadano 

Magistrado Doctor Arturo Náhle García, Presidente del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia de la Entidad, a quien agradecemos su asistencia; y por supuesto, el Ciudadano 

Licenciado David Monreal Ávila, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Zacatecas 

para el período comprendido del 12 de septiembre del año 2021 al 11 de septiembre del año 

2027, bienvenido. Pido a todas y a todos los presentes se sirvan poner de pie, para rendir 

Honores a nuestro Lábaro Patrio. 

 

 

 

HONORES A LA BANDERA 

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Les solicito a 

todas y a todos los presentes, continúen de pie. Solicito al Ciudadano Licenciado David 

Monreal Ávila, proceda a rendir la Protesta de Ley, al cargo de Gobernador del Estado 

Libre y Soberano de Zacatecas, que el pueblo le ha conferido.  

 

 

 

EL C. LICENCIADO DAVID MONREAL ÁVILA.- 

PROTESTO DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE 

GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS QUE SE 

ME HA CONFERIDO, Y GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN 
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POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA PARTICULAR DE 

NUESTRO ESTADO, LA DEL ESTADO DE ZACATECAS, LAS LEYES QUE DE 

ELLAS EMANEN, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE 

LA UNIÓN; Y EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE NUESTRO PUEBLO, DE 

NUESTRO ESTADO; SI ASÍ NO LO HICIERE, LA NACIÓN, EL ESTADO Y 

ESTE PUEBLO GENEROSO LLENO DE AMOR, ME LO DEMANDEN, SÍ, 

PROTESTO. 

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Señor Licenciado David Monreal 

Ávila, a partir de este momento Gobernador del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en 

funciones por mandato popular. Iniciar una responsabilidad conlleva el compromiso de 

escuchar, atender y resolver, siempre respetando el estado de derecho de las demandas 

populares, procurando que la función sea plena y garantice en los ámbitos competentes a su 

ejercicio; por ello, en la LXIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se 

amalgaman visiones y proyectos, ideologías diversas, pero jamás excluyentes, tan es así, 

que el interés supremo es único e incuestionable, el mejorar el nivel de bienestar de los 

zacatecanos, significará que habremos de generar un mejor lugar para vivir; y por 

consecuencia, una mejor calidad de vida para todos. La tolerancia, el respeto y la inclusión 

permanente forman parte del bagaje parlamentario de esta Legislatura; por tanto, a nombre 

de las y los Ciudadanos Diputados de esta Soberanía Popular, por mi conducto le 

expresamos a usted nuestra felicitación por el cargo que acaba usted de protestar, un cargo 

de una enorme responsabilidad; ante esta circunstancia, cuenta usted con nuestra firme 

decisión de trabajar, siempre apegado a derecho, y de acuerdo a nuestra atribuciones: con 

prudencia, civilidad y respeto para lograr los acuerdos necesarios para el desarrollo del 

pueblo de Zacatecas. Muchas felicidades, y enhorabuena para Zacatecas. Continuando con 

esta ceremonia solemne, se le concede ahora el uso de la palabra, al Ciudadano Licenciado 

David Monreal Ávila, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 

 

 

 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS, 

LICENCIADO DAVID MONREAL ÁVILA.- Muchas gracias, bienvenidos a esta tierra 

santa con anhelo de progreso, de bienestar, y sobre todo, con el legítimo deseo de recuperar 

su paz social, su tranquilidad. Bienvenido, Canciller Marcelo Ebrard Casaubón, 

representante personal del Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López 

Obrador, reciba el reconocimiento sincero de este pueblo de Zacatecas por la labor que 

emprende, representando dignamente la Cancillería de este país, felicidades. Ciudadana 

Presidenta de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, Diputada Susana Barragán; 

Ciudadanos Legisladores, Legisladoras de este Congreso Local. Ciudadanos: Arturo Náhle 

García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas; saludo con 

afecto a la Presidenta y al Presidente de las Cámaras Legislativas del Congreso de la Unión 

y a la Senadora, a la Doctora Olga Sánchez Cordero, Presidenta de la Mesa Directiva del 

Senado de la República, bienvenida sea usted, Senadora. Al Diputado, Sergio Gutiérrez 

Luna, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; con el mismo 

agradecimiento, reconozco a los líderes de la mayoría legislativa: Al Doctor Ricardo 
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Monreal Ávila, del Senado de la República; agradezco también la presencia, engalanando 

nuestro evento, al compañero Diputado Ignacio Mier Velazco, de la Cámara de Diputados, 

muchas gracias por acompañarnos en este momento histórico; saludo a mi compañero de 

batallas, a nuestro Dirigente, Mario Delgado Carrillo, Dirigente Nacional de MORENA; 

agradezco la presencia de los representantes de las Fuerzas Armadas, al General de 

División Arturo Trinidad, muchísimas gracias, General, por acompañarnos en este evento; 

al General de la Zona, en quien he depositado confianza para el trabajo que le ha 

encomendado el Presidente, de resguardo y seguridad a los zacatecanos, al General 

Fernando Gómez; saludo con el mismo reconocimiento y aprecio, al Coronel Francisco 

Arroyo, encargado de la Guardia Nacional; agradezco también, al Monseñor Sigifredo 

Noriega Barceló, Obispo de nuestra Diócesis de Zacatecas; agradezco el acompañamiento y 

lleve mi reconocimiento personal, han sido como un amuleto de la suerte para un servidor y 

para Zacatecas, a los Senadores: la anfitrionería de la Senadora, Soledad Luévano Cantú, de 

nuestro Estado de Zacatecas; a la Senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, al Senador de 

la República por nuestro Estado, José Narro Céspedes; le agradezco también a la Senadora 

Nestora Salgado García, del Estado de Guerrero; por el Estado de Chiapas, le expreso 

también mi reconocimiento al Senador, quien vino a acompañarme en esta lucha, Eduardo 

Ramírez, hasta hace unos días Presidente de la Mesa Directiva; agradezco la generosidad 

del Senador por el Estado de Coahuila, Armando Guadiana; agradezco, también el 

acompañamiento, la opinión, el expertíz del Senador por el Estado de México, a nuestro 

amigo Eruviel. También quiero resaltar la presencia de un gran compañero, con él 

recorrimos en el 2010, en el 2016 y en el 2021, nos orientó y nos acompañó, al Senador 

Gabriel García; quiero saludar a la Senadora Claudia Balderas y Ernesto Pérez Astorga, por 

el Estado de Veracruz, me acompañan los dos Senadores por el Estado de Campeche: la 

Senadora Rocío Abreu y Cecilia Sánchez, bienvenidas Senadoras, muchas gracias; del 

Estado de Oaxaca, también mi gratitud, al Senador Raúl Bolaños, a Margarita Valdéz; y 

José Ramón Enríquez, del Estado vecino de Durango, bienvenidos sean ustedes; al amigo 

Senador, por el bello Estado de Hidalgo, a Julio Menchaca, muchas gracias, Julio; desde 

Yucatán, mi reconocimiento también por su presencia, a la Senadora Verónica Camilo, a la 

Senadora Bertha Caraveo, por Chihuahua; a la Senadora María Antonia Cárdenas, vecina 

de nuestro Estado de Jalisco; al Senador Elí Cervantes, por el Estado de San Luis; también, 

con un reconocimiento especial, le saludo con cariño, con aprecio, a mi amigo el Senador 

Alejandro Peña; a Israel Zamora, también le saludo con mucho aprecio; a mi amigo, el 

Senador también de la República y le expreso mi gratitud al Ex senador Pedro Haces, Líder 

de la CATEM. Quiero saludarle a las Diputadas y Diputados Federales por Zacatecas y 

expresarles mi reconocimiento: Bennelly Hernández, Marco Antonio Flores, al Diputado 

Alfredo Femat, y también con aprecio por acompañarme en esta lucha, a nuestro amigo 

Carlos Puente, Diputado; saludo, con reconocimiento en la lucha, con aprecio, a la 

Licenciada Verónica Díaz Robles, Delegada de Programas para el Desarrollo en Zacatecas. 

Quiero saludar y agradecer la gentileza de su tiempo, para los Gobernadores que se dieron 

cita el día de hoy, les saludo a quienes compartieron también conmigo la responsabilidad en 

el Senado, al Gobernador por el vecino Estado de Aguascalientes, al Gobernador Martín 

Orozco Sandoval; también vecino de nuestro Estado, del bello Estado de Durango, al 

Gobernador José Rosas Aispuro, muchas gracias, Gobernador; y al Gobernador Electo, al 

Gobernador, que seguramente también nos unirá trabajo como con los otros Gobernadores, 

el Gobernador Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí, muchas gracias, Gobernador; también, 

de uno de los mejores Estados Progresistas, a mi amigo y compañero Alfredo Ramírez 
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Bedolla, Gobernador Electo de Michoacán. Quiero saludar, con reconocimiento por su 

lucha, a los Presidentes Municipales, y espero acepten mi disculpa, en la representación de 

los 58 municipios de Zacatecas, pero en su representación, deseo saludar de los 58, a Saúl 

Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo; al Presidente Municipal de Guadalupe 

Julio César Chávez Padilla; por Zacatecas, al Presidente Municipal, Jorge Miranda Castro; 

y quiero saludar con el mismo reconocimiento, con una expresión de gratitud, con él 

también he compartido muchas luchas, me acompañó mucho antes, desde 2007, 2010, 

2012, 2016, 2018 y 2020 en esta lucha, me refiero al Dirigente Nacional del Partido del 

Trabajo, me refiero al Profesor Alberto Anaya, muchas gracias Profe, muchas gracias. A 

nuestro compañero, amigo, Checo Pérez, muchas gracias por acompañarnos. Quiero hacer 

una mención también especial, ahora sí como un verdadero testigo de la historia en las 

diferentes batallas, con él todavía mucho más tiempo, 2006, 2010, 2012, 2016, 2018, y hoy 

se encuentra aquí presente, a un gran amigo al que aprecio, César Yáñez, y a su distinguida 

esposa; muchas gracias, César. También con quien compartí responsabilidad en el gabinete, 

a la experiencia, a mi amigo Nacho Ovalle; muchas gracias, Nacho, por el 

acompañamiento. A nuestro amigo Pedro Centeno, que hace un gran esfuerzo, también 

muchas gracias por estarme acompañando, del Estado de México. Quiero saludar a quienes 

también con su generosidad me acompañaron en esta jornada y nos han distinguido con esa 

vocación que Dios les dio, dando alegría al pueblo de Zacatecas y al pueblo de México, al 

amigo Julión Álvarez, que viene a acompañarnos y estar acá presente. A nuestro amigo 

Eliseo Robles, también, de los bravos, y a nuestros amigos compañeros de los montañeses 

del álamo, Eliseo, muchas gracias, que dicho sea de paso, hoy nos van a dar alegría. A 

todos ustedes, de su comprensión, por su comprensión, porque se han dado cita hoy, 

muchos, muchos, muchos amigos que solo en el reconocimiento, en el aprecio, en el cariño 

que les tengo, me llevaría, pero saben que les tengo especial gratitud. A mis hermanos, a mi 

familia, a todos bienvenidos; Secretario de Seguridad, todos, muchas gracias. Pueblo de 

Zacatecas, descendientes de mujeres y hombres que construyeron el pueblo que somos, sí 

se pudo, sí se pudo vencer al viejo régimen que en el 2010 nos arrebató el triunfo de las 

manos, y que en el 2016 le negó al pueblo recobrar el control de su destino. Venimos de 

una larga lucha, que nadie ni nada pudo detener, un movimiento unido por el anhelo de 

construir un nuevo orden social en el que ninguna persona se quedara atrás. Hoy inicia la 

nueva gobernanza en Zacatecas; por eso, comparezco ante esta Soberanía y el pueblo de 

Zacatecas, que logró democráticamente que los representara en esta etapa fundamental para 

nuestro Estado; estoy aquí porque he rendido Protesta como Gobernador Constitucional de 

Nuestro Estado, cumpliendo la voluntad del pueblo al que amo y al que respeto; lo he 

señalado siempre, y hoy lo reafirmo, Zacatecas tiene todo para convertirse en un 

protagonista del desarrollo nacional, esta tierra está llena de tradición, y en nuestras calles 

se han escrito las páginas de la historia de México, en un sinnúmero de ocasiones hemos 

dado rumbo y destino al país, tenemos un cielo bondadoso, un suelo fértil y un subsuelo 

rico, pero el principal recurso que tenemos somos las y los zacatecanos, con un temple a 

prueba de todo; somos mujeres y hombres que diariamente nos levantamos antes de que el 

sol asome por los cerros que flanquean su territorio para demostrar que el trabajo todo lo 

vence; por eso, me siento profundamente honrado por la distinción y confianza, por las 

bendiciones y la esperanza que me ha dado este bello Estado de Zacatecas; he trabajado a 

pulso para merecer estar aquí, ha sido muy arduo el esfuerzo y el trabajo, pero no solo mío, 

sino de todo el pueblo, un pueblo valiente que salió a expresar su voluntad al ejercer sus 

derechos; estoy aquí porque he tenido la fortuna de contar con la simpatía y el respaldo de 
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cientos de miles de zacatecanas y zacatecanos que han apostado porque las cosas se hagan 

bien. El motor que nos impulsa es el amor inmenso a nuestro Estado, por eso, muchas, 

muchas gracias a todos los sectores, a los dirigentes sociales, a los campesinos, a los 

maestros, a todos; ustedes y yo hemos cumplido la primera etapa; ahora, ahora nos toca 

materializar las ideas de la transformación que nos trajeron aquí; muchas gracias a todas y 

todos, por estar tan cerca de mí. Gracias a mi familia, todo lo que hago lo hago pensando en 

que nada, nada les impida llevar la frente en alto, siempre he querido que se sientan 

orgullosos de la familia que formamos, de mi rol como hijo, como esposo, como padre, 

como hermano, como amigo; mis padres, mis hermanos y mis hermanas me dieron los más 

altos valores y les agradezco, todo empieza con ellos cuando de la mano nos llevaban a la 

escuela, para cantar el Himno Nacional y jurar lealtad a nuestra Bandera, que representa la 

historia de nuestra Patria, en las aulas escolares, en la explanada de la escuela en donde 

estudiamos, ahí, ahí se gestó este sueño que hoy se hace realidad, que me da la oportunidad 

de sacar la casta, de tomar de frente y sin miedo las riendas del que se encuentra defraudado 

por quienes debieron haberle aliviado y se convirtieron en un cáncer social. Gracias 

especialmente a mi esposa, a mis hijas, a mis hijos, lo logramos, después de tantos años de 

lucha juntos, hoy cumplimos ese sueño que compartimos, dedicar nuestras vidas a construir 

un Estado en donde todas y todos, nuestras hijas y nuestros hijos, los hijos, las hijas de los 

zacatecanos puedan vivir felices y en paz. A mis hijos, a mis hijas: Carlos, David, Katy, 

Felipe, Leo y Camila, les agradezco de su comprensión, reconozco su madurez para que 

puedan entender que el tiempo que su mamá y que yo pudimos pasar con ustedes no fue en 

vano, se lo entregamos a esta causa que compartimos; hoy, hoy les pido seis años más de 

tolerancia, de comprensión, en los que tendrán que actuar con la mayor responsabilidad 

para honrar la confianza que el pueblo de Zacatecas ha depositado en mí. Junto por el amor 

que siento por mi familia, también debo de decir: se acabaron, se acabaron los tiempos del 

influyentismo, nadie, nadie podrá beneficiarse a costa de un cargo público, los tiempos en 

que el servicio público era usado como un método de enriquecimiento, hoy llegan a su fin, 

hoy damos paso a una administración compuesta por personas con vocación de servicio, 

conscientes de que ahora el pueblo pone y el pueblo quita; este no solo es un acto jurídico 

de respeto a la voluntad del pueblo emitida el pasado 6 de junio, se trata también de un acto 

de fe, de esperanza, y certeza respecto a que sí se pueden mejorar las cosas; se los aseguro, 

no desperdiciaremos esta oportunidad para fortalecer la democracia en nuestro Estado, 

haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar cualquier regresión al autoritarismo; 

para ello, a su debido tiempo llevaré a cabo las acciones legales necesarias a efecto de 

someterme a la revocación de mandato, que hoy es una realidad en nuestro país; con esto, 

pondremos fin a la simulación del pasado, cuando quienes gobernaban aseguraban que si no 

cumplían, se irían, acción que nunca fue llevada a la práctica, vamos a demostrar que no 

somos iguales; tampoco perderemos un solo momento ni regatearemos esfuerzos para 

generar un Estado más equitativo; no hay varios Zacatecas, hay un solo Zacatecas; si hoy 

estamos aquí, si nuestro movimiento pudo mantenerse unido, es precisamente por el anhelo 

de generar una sociedad menos desigual. El reto es mayúsculo, pero debemos aceptar que la 

medida del éxito de este Gobierno será su capacidad para generar más y mejores 

oportunidades de empleo y dar paso a un desarrollo económico justo en el que nadie se 

quede atrás; para hacerlo, desarrollaremos cuatro ejes rectores en los que el Estado tiene 

una ventaja en comparación con los otros, la minería, el turismo, el campo y la industria; no 

se trata de descubrir el hilo negro, sino de realmente enfocar los recursos en las áreas donde 

existe un avance, pero en esta ocasión lo llevaremos con la iniciativa privada, para que las 
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inversiones que se realicen en estos cuatro ejes generen empleos de calidad para la 

población, con la finalidad de que la riqueza se distribuya de manera más equitativa; no 

quiero mentirles, aunque es la aspiración de que trabajaremos todos los días, cumplirla será 

difícil. No es el mejor momento para gobernar, pero sí es el mejor momento para sacar la 

casta, para demostrar de qué estamos hechos los zacatecanos y vayamos a la 

transformación; la transición se encuentra aún en proceso, pero la primera etapa de revisión 

ha arrojado lo que intuíamos, las finanzas públicas están en quiebra, la deuda ha alcanzado 

máximos históricos y los pocos recursos disponibles en el presupuesto, ya de por sí 

restrictivos, eran utilizados de manera poco eficiente; recibimos un Estado frente a una 

verdadera emergencia social; nuestra economía, ahora fuertemente golpeada por la 

pandemia ha estado estancada en los últimos 11 años, el gobierno no tiene recursos ni 

siquiera para lo más elemental, el retiro para las personas adultas mayores no está 

garantizado, el único instituto de seguridad social, el ISSSTEZAC, después de haber sido 

criminalmente saqueado, desfondado, está en quiebra; la seguridad pública se encuentra en 

su peor momento, y los salarios apenas alcanzan para sobrevivir, los fondos para la 

educación no se han cubierto y hay muchas deudas por pagar, incluso no hay recurso 

económico para solventar el pago del salario de la próxima semana, esa, esa es la realidad 

de Zacatecas; la infraestructura carretera se encuentra destruida, el campo abandonado, 

nuestras deudas rebasan por mucho a nuestros ingresos, las finanzas de nuestros municipios 

están deshechas; en resumen, nuestro Estado agoniza; por eso, quiero pedir a todas y todos, 

a las y los maestros, a la gente del campo, a los deportistas, a la comunidad científica, a las 

mujeres, a quienes se dedican a la cultura, a quienes forman parte de las comunidades 

indígenas, al empresariado, a las personas que se dedican a la Academia y a todo el pueblo 

de Zacatecas, vayamos por una gran comunión social, no me dejen solo en este esfuerzo, en 

esta lucha, sigamos luchando juntos, no nos conformemos con lo que tenemos, 

recuperemos la esperanza de un Zacatecas más próspero y trabajador; para lograrlo, el 

gobierno que encabezaré y quienes me acompañarán tomaremos las mejores medidas para 

lograrlo, llevaremos a cabo acciones urgentes que permitan que la administración pública 

supere el grado de descomposición en el que se encuentra; en primer lugar, realizaremos un 

profundo rediseño que apueste por la reducción del gasto innecesario e implementaremos la 

austeridad republicana como una política transversal, así como el combate frontal a la 

corrupción. El nuevo orden social, el que hoy iniciamos implica necesariamente que no sea 

el pueblo quien tenga que apretarse el cinturón, se acabaron los lujos y privilegios de la 

burocracia dorada para dar paso a la reconstrucción del vínculo entre la sociedad y el 

gobierno; se trata de un anhelo que cristalizaremos a través de los cambios legales e 

institucionales necesarios para alejarnos de la demagogia y que demos paso a las palabras 

en los hechos. Que no quepa duda, hoy Zacatecas se une a la transformación que inició en 

el país hace tres años con la inspiración de un gran luchador social, un hombre incansable, 

un hombre estadista que le dio sentido a la actual etapa del país, un hombre que ya lo 

registró la historia, y que seguramente será el mejor Presidente de la historia reciente de 

México, me refiero a nuestro dirigente nacional, al Licenciado Andrés Manuel López 

Obrador, nuestro Presidente de la República. Para mí es y seguirá siendo un honor, un 

honor estar con Obrador; nos hemos comprometido a luchar de por vida por la cuarta 

transformación del país, por un México en donde impere la verdadera justicia social y que 

las victorias del pueblo sean definitivas, en donde todas y todos tengan la oportunidad de 

ser felices, sin carencias, en el pleno disfrute del trabajo y del esfuerzo decoroso; nuestro 

nuevo modelo de gobernanza es altamente sensible, nuestros ojos están puestos en 
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principios sólidos y en valores, y en los derechos humanos, no se permitirá nada en lo 

oscurito ni al margen de la ley; es la hora de ejercer nuestra plena experiencia de gestión, 

trabajo, creatividad para poner en práctica nuestra capacidad de acción y solución a los 

grandes problemas sociales, sin lacerar los bolsillos de las y los zacatecanos, ni mucho 

menos comprometer el patrimonio y el futuro de la ciudadanía. Este gobierno fue elegido 

por el pueblo, para el pueblo y en beneficio del pueblo. Por ello seleccionaré a mujeres y 

hombres responsables y congruentes con nuestra histórica lucha, confíen porque voy a 

decirlo claro,  recio para que no haya duda, y lo entiendan todos quien no pueda, no 

demuestre con su trabajo estar a la altura histórica que Zacatecas demanda no podrá seguir 

adelante y deberá dejar el espacio libre para que las cosas se hagan como el pueblo merece, 

no se permitirá  ni se tolerará acto irregular alguno por parte de ninguna persona servidora 

pública de cualquier nivel, caminaremos por el lado recto y quien no pueda es mejor que no 

estorbe porque esta transformación nadie la va a detener, todo a favor  del pueblo, nada en 

contra del pueblo, vamos a renovarnos en la participación política del Estado; y para ello, 

será fundamental la colaboración de los sectores prioritarios en nuestra nueva etapa, las 

mujeres y los jóvenes en el centro de lucha en nuestro movimiento ellos habrán de 

encabezar también esta gran travesía para alcanzar la equidad de género. No se trate de una 

concesión o de una estrategia política  si no de la reivindicación de un derecho largamente 

pisoteado por el techo de cristal por el que diariamente se enfrentan las mujeres, solo se 

podrá romper de una vez y por todas con acciones afirmativas; por eso, como lo prometí y 

como lo ofrecí en campaña, el Gabinete que integraré estará compuesto mayoritariamente 

por mujeres, nunca más se les regateará en Zacatecas el talento, la capacidad y la igualdad a 

las mujeres, nunca más una mujer ganará más o menos que un hombre por realizar las 

mismas funciones y nunca más, nunca más una mujer tendrá que renunciar a sus sueños por 

la falta de piso parejo, demostraremos que un  país más igualitario es posible, bajo esta 

nueva visión  condenaremos todo acto de agresión y violencia en cualquiera de las 

modalidades en contra de las mujeres.  Los feminicidios en Zacatecas deben ser combatidos 

desde la raíz, para lo que incrementaremos el Presupuesto de la Secretaría de la Mujer; y en 

el Sector Rural se destinaran hasta el 30% del presupuesto a programas de  apoyo y mujeres 

emprendedoras con o sin tierra. Seré un Gobernador cercano a todas y a todos  como lo he 

sido hasta ahora, de frente con las y los zacatecanos, seré un servidor público que velará por 

el bienestar. Mi único anhelo, mi único sueño, ojalá y Dios lo permita, es ser  el mejor 

Gobernador que haya tenido Zacatecas. Tengo la voluntad transformadora, tengo escuela, 

me he formado con los mejores y para muestra un botón aquí presente mi hermano 

Ricardo… La esperanza se puede hacer realidad, comencemos con el trabajo cotidiano, las 

y los  jóvenes se están incorporando a la vida pública a este sector… a este sector se le 

engaño y se le negó el derecho de participación  en los asuntos públicos con la excusa de 

que no contaban con la experiencia necesaria o porque en la lógica del viejo  régimen  solo 

las hijas o los hijos de los poderosos o influyentes podían tener un trabajo digno, eso se 

acabó serán las y los jóvenes más calificados y comprometidos quienes nos acompañen en 

la recuperación del Estado y quienes trabajarán para construir un futuro con mayor 

servidumbre para sus coetáneos vamos a atacar todos los vicios del pasado, será como lo 

dice nuestro Presidente, como barrer las escaleras de arriba hacia abajo. En nuestro Estado 

no cabe  la corrupción, vamos a sepultar las viejas formas de hacer gobierno y de hacer 

política; y si bien, no manejaremos con el  espejo retrovisor para generar este nuevo orden, 

los actos de corrupción que sucedieron en los últimos años  no quedarán impunes, vamos a 

revisar profundamente… profundamente  el quehacer, porque finalmente de lo que se trata 
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era de hacer es resguardar el patrimonio de los zacatecanos. A todas y a todos los digo, ser 

corrupto ya no estará  de moda, ni será aceptado socialmente o culturalmente, la corrupción 

será tratada como el cáncer  que es, esta es una nueva oportunidad que tenemos aunque hay 

mucho por hacer; nos enfrentaremos a escenarios distintos, que exigen nuevas medidas y 

una visión renovada  del presente y del futuro, existen cosas y casos que se deben enderezar 

de raíz, pero se hará en equipo con la ciudadanía deseo empoderar al Ciudadano porque 

aquí lo que sobra es voluntad de transformación y juntos lo lograremos porque Zacatecas 

cuenta con la capacidad para ello. Robusteceremos la política social  para dar contestación 

a las demandas que requieren respuestas urgentes, nos coordinaremos con la Federación 

para atender los reclamos sociales, para asegurar la atención médica, para asegurar la  

pensión la pensión del adulto, para asegurar la pensión del estudiante, para llevar toda esta 

política social que tanto bien le ha hecho  a Zacatecas es nuestro compromiso recuperar y 

poner en el centro de los hogares la tranquilidad y la paz social  lograremos sacar adelante 

nuestra arteria en materia  de seguridad, el tema de seguridad es el tema de temas y esa va 

ser la prioridad en Zacatecas toda política pública  estará destina a recuperar la paz social y 

la tranquilidad. Tendremos la presencia de Guardia Nacional en los 58 municipios, habrá 

una coordinación integral y efectiva de los cuerpos de seguridad en todo el Estado con las 

corporaciones federales y se pondrán en marcha programas de prevención del delito, al 

fortalecer la educación, la cultura y el deporte a nivel de comunidad. Combatir la violencia; 

sin duda,  será uno de los más grandes retos de mi administración si tomamos en cuenta que 

en este mes que acaba de concluir, el mes de  agosto fue el más violento de los últimos 6 

años al contabilizar una penosa y devastadora cifra, de más de 167 homicidios  dolosos, 

pero más que una cifra no olvidemos que cada una de esas vidas era una amiga, una cabeza 

de familia, una maestra, un hermano, una hermana, una hija, un hijo, una madre, un padre 

de familia, un integrante de nuestra sociedad que deja un hueco imposible de llenar. Estoy 

consciente de que el problema de la violencia  no se resolverá si no se resuelven las causas, 

lo que generó esta gran violencia fue la  desigualdad, fue el modelo político, económico 

que por más de 30 años fue instalado en este país, pero hay un factor que es determinante 

también la impunidad; es decir, la no implicación de la ley a quienes delinquen, a quienes 

infringen; por eso, ellos deben recibir castigo, porque de lo contrario seguirán delinquiendo, 

los niveles de impunidad en nuestro país son vergonzosos, y sin combate, la 

responsabilidad de nuestros jueces es mayúscula con absoluto respeto a la  autonomía e 

independencia del Poder Judicial, pero también  en un nuevo marco de colaboración y 

coordinación entre  poderes frente a la emergencia social, frente a la necesidad y frente al  

deseo de la recuperación de paz social, convoco al Poder Judicial de Zacatecas a que 

impulsemos una reforma profunda a la judicatura que privilegie el combate efectivo a la 

impunidad, el respeto irrestricto a los derechos humanos, la protección a las víctimas, el 

debido proceso, la erradicación total del nepotismo e  influyentísimo, la paridad de los 

órganos de justicia, y en la carrera judicial, iniciaremos esta reforma histórica con una 

nueva  Ley Orgánica, en la que se apuntalen estas viejas y legítimas aspiraciones, no solo 

del foro jurídico si no de la sociedad zacatecana. Es mi intención que al campo al que le 

debo todo y donde tengo mi origen deje de ser percibido con un problema y se considere 

como un sector con potencial de ofrecer soluciones a los problemas tanto de zonas urbanas 

como rurales, el campo es solución y no problema. Trabajaremos de día y noche, “de sol a 

sol”, como lo hace la gente que trabaja la tierra para retribuirle una parte de lo mucho de lo 

que le debemos como sociedad, de este modo lograremos el tan esperado relevo 

generacional que rompa con el cruel destino de que muchas personas se enfrentan a 
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abandonar sus tierras por la falta de apoyo y verse en la necesidad de migrar en busca de 

mejores oportunidades. Para evitar el abandono y empobrecimiento del campo, es 

indispensable cumplir con el compromiso de ofrecer programas y proyectos productivos 

que garanticen libertad a quienes viven dignamente  de su esfuerzo, es tiempo de que el 

campo zacatecano tomo lo que libremente le pertenece su dignidad y su destino. En el 

campo se puede vivir y vivir bien con dignidad y decoro; por ello, reactivaremos los 

programas de extenscionismo, daremos apoyo para la reparación de tractores, maquinaria, 

reinstalaremos los tianguis agrícolas y ganaderos para beneficio de los campesinos, en el 

rubro del agua mejoraremos la red de distribución, fomentaremos de la cultura ciudadana y 

empresarial de su cuidado e impulsaremos la  reutilizaremos de aguas tratadas daremos 

continuidad al modelo nacional de política pública, estaremos del lado de quien más lo 

necesita y acortaremos la brecha de desigualdad en este gobierno; por eso, en mi gobierno, 

por el bien de todos, primero los pobres, toda persona que desea aportar su talento, ganas de 

contribuir  al engrandecimiento social es bienvenida, apoyaremos las iniciativas de cambio, 

aquellas que terminen con las viejas formas de trabajar y que abran el espacio para la 

participación ciudadana  y el engrandecimiento social es bienvenida, apoyaremos las 

iniciativas de cambios aquellas que terminen con las viejas formas de trabajar y que habrán 

el espacio para la participación ciudadana, en cuanto al emprendimiento de las  MyPIMES, 

tendremos programas de desarrollo de cadenas proveeduría local en conjunto con las 

grandes empresas, hemos contemplado programas de capacitación para la transformación 

digital de las MyPIMES  zacatecanas y lanzaremos el programa recuperación emergente de 

recuperación económica. En mi gobierno generaremos riqueza y bienestar a través del 

trabajo coordinado con el sector privado, trabajaremos para que la clase empresarial se 

amplíe, pues entendemos que este sector es el mayor generador de empleo sin ustedes, sin 

el empresariado construir un Zacatecas más justo no será posible; por eso,  les ofrezco 

seguridad jurídica, observancia estricta del Estado de derecho y les  ofrezco la mano para el 

desarrollo de su empresa y de Zacatecas, la tolerancia, honradez y transparencia son ejes 

rectores de nuestro gobierno. Todas las expresiones de los distintos actores sociales son 

válidas y así serán respetadas,  defenderemos la libre expresión en el marco de la Ley, la 

honradez será un  denominador común  que nos da sentido como sociedad. no solo 

debemos atender la desigualdad económica entre personas sino aquella que existe entre 

municipios, entre unos y otros. En el lago caminar de nuestro movimiento especialmente 

durante la campaña hubo quién me preguntó por qué visitaba comunidades electoralmente 

poco rentables la respuesta fue y será siempre la misma, tengo interés en el desarrollo del 

Estado, tengo interés en la transformación de las comunidades por distantes que estas se 

encuentren; por eso, en lo relativo a la infraestructura carretera haremos un diagnóstico 

integral de todo la red de las vías de comunicación de todo el Estado, rehabilitaremos y 

daremos mantenimiento a las carreteras, y caminos de los municipios, comunidades, saca 

cosechas para que todas las personas tengan acceso seguro a su destino no importa si esto 

nos toma los 6 años de nuestro gobierno, pero cuando acabe esta administración las y los 

zacatecanos tendrán una red carretera más digna y segura, esta es una acción que justo mi 

deseo, mi deseo es iniciemos hoy mismo como lo ofrecí en campaña, hoy daremos paso a la 

recuperación, reconstrucción, y mantenimiento de carreteras a pesar de ser domingo. El 

turismo y cultura se revitalizará con un diagnóstico para reestructurar el Instituto 

Zacatecano de la Cultura, Zacatecas es bella, bella, vamos a presumir, vamos a compartir 

de su belleza con el país y con el mundo; por eso, vamos a implementar programas 

especiales de desarrollo cultural en la aspiración legítima de convertirnos, de  convertir a 
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Zacatecas en la capital cultural de Latinoamérica, ojalá que  Dios permita y logremos. 

Tomaremos en cuenta que el deporte que es uno de los pulmones que limpia la sociedad; y 

para ello, habremos de diseñar proyectos que serán viables para los distintos sectores de 

población, necesitamos facilitar el acceso a la  sociedad a una vida sana y aumentar la 

competencia a las distintas  ramas del deporte. Zacatecas es un Estado con exceso de 

talento, energía y capacidad para darle a México un deporte de alto nivel, conservaremos y 

daremos mantenimiento a los espacios deportivos en todo el Estado, capacitaremos a los 58 

institutos del deporte municipal  para que sean sensibles a las necedades de los deportistas y 

sepan reconocer el talento, abriremos escuelas de iniciación deportiva y las dotaremos de 

material para las diferentes disciplinas, también tendremos programas de deporte en barrios 

y comunidades  como un elemento de cohesión social. La educación de las niñas, y de los 

niños, y la juventud zacatecana, será una prioridad, optimizaremos los mecanismos de 

distribución educativa al cumplir con las normas de la contingencia por la que atraviesa el 

mundo. El regreso a las aulas seguirá ordenado y seguro y debemos incluir a la vacunación  

a las niñas y a los niños, esperaremos con ansia el momento como ya fueron vacunados los 

docentes, dignificaremos, y daremos mantenimiento a las escuelas, revisaremos el sistema 

de pensiones del ISSSTEZAC  para maestras y maestros así como para quienes laboran al 

servicio del Estado y abarcaremos programas de atención comunitaria, ampliaremos la red 

de fibra óptica en todo el Estado para ofrecer este servicio  en escuelas de paga y públicas, 

en este gobierno, las y los zacatecanos construiremos  el futuro de vanguardia digital, en 

suma daremos pie a una sociedad más justa, pondré por encima de las diferencias las 

coincidencias que nos unifican, todas y todos somos un solo cuerpo conocemos el corazón 

y pulso de Zacatecas y estamos más que preparados. El futuro que tanto deseamos ha 

llegado, ha llegado la hora de la Cuarta Trasformación de que se haga realidad en nuestra 

tierra, gobernaremos con el ímpetu de la juventud, con la fuerza de las mujeres, con la 

entereza del adulto, y con la sabiduría de nuestros abuelos; el desarrollo integral que 

postulamos será real, este será un proceso contínuo y definitivo, lo haremos con la fuerza, 

la única que conocemos, la fuerza de las ideas, del ejemplo, de los valores,  nuestra mayor 

obra será formar ciudadanas y ciudadanos responsables, críticos y a la vez propositivos, 

actuaremos en el quehacer común para que todos vivan en libertad, luchemos para 

recuperar nuestra paz social y nuestra tranquilidad y podamos seguir gozando de nuestras 

libertades. Que viva la nueva gobernanza, que vivan las mujeres y hombres de Zacatecas, 

que viva nuestra historia, que viva Zacatecas, que viva Zacatecas, que viva México. 

 

 

 

    LA DIP. PRESIDENTA.- Muchas gracias, señor Gobernado. 

Solicito a las Comisiones de Cortesía, que al término de la Sesión acompañen a nuestros 

invitados de honor a su salida de este Recinto Legislativo. Muchas gracias. Solicito a todas 

y todos asistentes, ponerse de pie para hacer la siguiente declaratoria: 

 

 

 

    LA HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA 

LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, CIERRA 

HOY DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, SIENDO LAS 12 HORAS 

CON 44 MINUTOS, SU SESIÓN SOLEMNE, CON MOTIVO DE LA TOMA DE 
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PROTESTA DEL CIUDADANO LICENCIADO DAVID MONREAL ÁVILA, 

COMO GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS.  

 

 

 

    Favor de tomar asiento. No habiendo más asuntos que tratar, y 

concluido el Orden del Día, se levanta esta Sesión Solemne, y se cita a las y los Ciudadanos 

Diputados, para el próximo día martes 14 de septiembre del 2021, a las 11:00 horas, a su 

siguiente Sesión, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias.  

 

 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

 

 

SUSANA ANDREA BARRAGÁN ESPINOSA. 

 

 

 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

KARLA DEJANIRA  

VALDÉZ ESPINOZA. 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

MA. DEL REFUGIO  

ÁVALOS MÁRQUEZ. 
 

 


