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A C T A de la Sesión de la Comisión Permanente de la 

Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado, celebrada el día 18 de enero del año 

2022, a las 12 horas con 37 minutos, dentro del Primer Período de Receso, correspondiente 

al Primer Año de su Ejercicio Constitucional. 

 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. JEHÚ EDUÍ SALAS DÁVILA. 

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Diputadas, Diputados, los invito a 

que pasen a tomar asiento para dar inicio a la Sesión. Solicito a la Primera Secretaria, pase 

Lista de Asistencia de los Ciudadanos Diputados, por favor. 

 

 

 

    LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Con su permiso, 

Diputado Presidente. 

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Adelante, Diputada.  

 

 

 

    LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Pasa Lista de 

Asistencia de las y los Ciudadanos Diputados: 
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SALAS DÁVILA JEHÚ EDUHÍ.- Presente. 

 

 

DELGADILLO RUVALCABA ARMANDO.-  

 

 

FIGUEROA RANGEL JOSÉ LUIS.- 

 

 

LAVIADA CIREROL ENRIQUE MANUEL.- Presente, 

Diputada. 

 

 

RODRÍGUEZ CAMARILLO MARTHA ELENA.- Presente, 

Diputada. 

 

 

VALDÉZ ESPINOZA KARLA DEJANIRA.- La de la voz.  

 

 

GALLARDO SANDOVAL MANUEL BENIGNO.-  

 

 

BASURTO ÁVILA GABRIELA MONSERRAT.-  

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- En su representación, 

la Diputada María del Refugio Ávalos.  

 

 

 

ÁVALOS MÁRQUEZ MARÍA DEL REFUGIO.- Presente, 

Diputada Secretaria.  

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Como suplente. 

Continúa pasando Lista de Asistencia de los Ciudadanos Diputados. 

 

 

 

CERRILLO ORTÍZ VIOLETA.- Presente. 

 

 

INFANTE MORALES ANALÍ.- Presente. 
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LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Galván Jiménez 

Maribel, como suplente, la Diputada Priscila Benítez.  

 

 

 

LA DIP. BENÍTEZ SÁNCHEZ.- Presente, Diputada. 

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Le informo, Diputado 

Presidente, que tenemos Quórum Legal para sesionar.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Gracias, Diputada Secretaria. 

Habiendo Quórum Legal, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68 fracciones 

I, II, VI y IX de la Constitución Política del Estado; 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 y 

128 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 45, 47 y 48 de nuestro 

Reglamento General, da inicio esta Sesión de la Comisión Permanente.  

 

 

 

LA DIP. DEL MURO GARCÍA.- Presidente, si me hace 

favor de registrar mi asistencia, por favor, Del Muro García.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Con gusto, Diputada. A 

consideración de esta Asamblea, la propuesta con el siguiente Orden del Día: 

 

 

 

1. Lista de Asistencia.  

 

 

2. Declaración del Quórum Legal. 

 

 

3. Lectura de una Síntesis del Acta de la Sesión Anterior.  

 

 

4. Lectura de una Síntesis de la Correspondencia.  

 

 

5. Lectura de la Iniciativa de Punto de Acuerdo, por el que se 

exhorta a quien se ostenta y ejerce funciones relativas al 

cargo de Titular o Encargada Provisional de la Dirección 
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de Administración y Finanzas, de la Legislatura del 

Estado de Zacatecas.  

 

 

6. Asuntos Generales; y  

 

 

7. Clausura de la Sesión. 

 

 

 

A consideración de los Ciudadanos Diputados integrantes de 

esta Comisión Permanente, el Orden del Día que ha sido leído; les solicito que de manera 

acostumbrada, de forma económica manifiesten su voluntad; y le pido a la Primera 

Secretaria, dé a conocer el resultado de la votación. Quienes estén a favor…  

 

 

 

LA DIP. GALVÁN JIMÉNEZ.- Presidente, nada más para 

que registre mi asistencia por favor, Maribel Galván Jiménez. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Registrada. Quienes estén a favor… 

quienes estén en contra.  

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Le informo, Diputado 

Presidente, que… 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Abstenciones… 

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Le informo, Diputado 

Presidente, que tenemos: 05 votos a favor, y 03 en contra.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Gracias, Secretaria. De acuerdo con 

el resultado de la votación, se declara aprobado el Orden del Día. Siguiendo con el Orden 

del Día, le solicito al Segundo Secretario, dé lectura de la Síntesis del Acta de la Sesión de 

esta Comisión Permanente del día 11 de enero del 2022. 
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EL DIP. SEGUNDO SECRETARIO.- Me permite hacerlo 

desde mi lugar, Presidente.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Sí, adelante. 

 

 

 

EL DIP. SEGUNDO SECRETARIO.- Da lectura de una 

Síntesis del Acta de la Sesión de la Comisión Permanente de la Honorable Sexagésima 

Cuarta Legislatura del Estado, celebrada el día 11 de enero del año 2022, dentro del 

Primer Período de Receso, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 

Constitucional; con la Presidencia del Ciudadano Diputado Jehú Eduí Salas Dávila; 

auxiliado por los Legisladores: Armando Delgadillo Ruvalcaba y Ana Luisa del Muro 

García como Secretarios, respectivamente. (Publicada en la Gaceta Parlamentaria 

número 0036, de fecha 18 de enero del año 2022).  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario. En razón de lo 

anterior, someto a consideración de esta Asamblea el contenido del Acta de la Sesión de 

esta Comisión Permanente del día 11 de enero del año 2022, para su discusión, 

modificación; o en su caso, aprobación. No habiendo observación alguna al contenido del 

Acta, se somete a su aprobación; quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvanse 

expresarlo en la forma económica; y le pido a la Primera Secretaria, dé a conocer a la 

Asamblea el resultado de la votación. Quienes estén a favor… En contra…Abstenciones… 

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Le informo, Diputado 

Presidente, que por unanimidad de las Diputadas y Diputados presentes, se aprueba el Acta.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Diputada 

Secretaria. Conforme al resultado de la votación, se declara aprobada el Acta de la Sesión 

de esta Comisión Permanente del día 11 de enero del 2022; y se instruye a la Dirección de 

Apoyo Parlamentario, para que se le dé el trámite correspondiente. Continuando con el 

Orden del Día, solicito a la Primera Secretaria, dé lectura de la Síntesis de la 

Correspondencia recibida. 

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Con su permiso, 

Diputado Presidente. 
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EL DIP. PRESIDENTE.- Adelante, Diputada. 

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Da lectura de una 

Síntesis de la Correspondencia recibida: 

 

 

 

OFICIO: Procedencia.- Presidencias Municipales de General 

Enrique Estrada y Nochistlán de Mejía, Zac. Asunto.- Hacen entrega de un ejemplar del 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

 

 

OFICIO: Procedencia.- C. Eleuterio Ramos Leal, Presidente 

Municipal de Valparaíso, Zac. Asunto.- Remite el oficio mediante el cual da respuesta a la 

Recomendación 51/2021, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas. 

 

 

 

OFICIO: Procedencia.- Presidencias Municipales de Apulco, 

Cañitas de Felipe Pescador, Guadalupe y Teúl de González Ortega, Zac. Asunto.- Hacen 

entrega de un ejemplar del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, 

debidamente aprobados en Sesión de Cabildo. 

 

 

 

Es cuanto, Diputado Presidente. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Gracias, Secretaria. A la 

Correspondencia que nos ha dado cuenta, se le dará el trámite procedente por conducto de 

los Diputados Secretarios; o en su caso, por la Dirección de Apoyo Parlamentario. 

Continuando con el Orden del Día, procede a dar lectura de la Iniciativa de Punto de 

Acuerdo, por el que se exhorta a quien se ostenta y ejerce funciones relativas al cargo de 

Titular o Encargada Provisional de la Dirección de Administración y Finanzas, de la 

Legislatura del Estado de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra, los Diputados autores de 

la misma.  

 

 

 

EL DIP. LAVIADA CIREROL- Con su permiso, Diputado 

Presidente.  
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EL DIP. PRESIDENTE.- Adelante, Diputado.  

 

 

 

EL DIP. LAVIADA CIREROL- Con fundamento en el 

artículo 95 del Reglamento General de este Poder Legislativo, solicito a la Presidencia, me 

sea autorizado dar lectura a una Síntesis del Dictamen. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Adelante. 

 

 

 

EL DIP. LAVIADA CIREROL- Da lectura de una Síntesis 

de la Iniciativa de Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a quien se ostenta y ejerce 

funciones relativas al cargo de Titular o Encargada Provisional de la Dirección de 

Administración y Finanzas, de la Legislatura del Estado de Zacatecas. (Publicada en la 

Gaceta Parlamentaria número 0036, de fecha 18 de enero del año 2022). Es cuanto, 

Diputado Presidente. 

 

 

 

LA DIP. DEL MURO GARCÍA.- Con su permiso, Presidente. 

En mi calidad de integrante de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, 

solicito respetuosamente a esa Presidencia de la Mesa Directiva, que la Iniciativa de Punto 

de Acuerdo que ha sido leída, se considere de urgente y obvia resolución; lo anterior, con 

fundamento en lo establecido por el artículo 105 fracción II de nuestro Reglamento 

General. Muchas gracias. 

 

 

 

EL DIP. BRIONES OLIVA.- Diputada Secretaria, para que 

registre mi asistencia; Briones Oliva Herminio, suplente del Diputado Manolo Gallardo. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Se registra la asistencia de los 

Diputados Herminio Briones Oliva… 

 

 

 

EL DIP. DELGADILLO RUVALCABA.- De la misma 

manera, Delgadillo Ruvalcaba Armando. 
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EL DIP. PRESIDENTE.- Y del Diputado Armando 

Delgadillo. Gracias, señora Diputada. De conformidad con el contenido del artículo 105 de 

nuestro Reglamento General, en el caso que nos ocupa a juicio de este Presidencia se 

pregunta a la Asamblea, si considera que este asunto es de urgente y obvia resolución, y 

que sean dispensados los trámites establecidos; lo anterior, en forma nominal iniciando por 

mi derecha; y solicito al Segundo Secretario, dé cuenta del resultado de la votación. 

 

 

 

KARLA VALDÉZ.- A favor.  

 

 

GALVÁN JIMÉNEZ MARIBEL.- En contra. 

 

 

RODRÍGUEZ CAMARILLO MARTHA.- A favor. 

 

 

DEL MURO GARCÍA ANA LUISA.- A favor.  

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Diputada Cuquita.  

 

 

 

ÁVALOS MÁRQUEZ MARÍA DEL REFUGIO.- A favor. 

 

 

BRIONES OLIVA HERMINIO.- A favor.  

 

 

DELGADILLO RUVALCABA ARMANDO.- En contra.  

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Diputada Violeta. 

 

 

 

VIOLETA CERRILLO ORTÍZ.- En contra. 

 

 

INFANTE MORALES ANALÍ.- En contra. 
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LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Diputado Laviada. 

 

 

 

LAVIADA CIREROL ENRIQUE.- A favor. 

 

 

SALAS DÁVILA JEHÚ.- A favor. 

 

 

 

EL DIP. SEGUNDO SECRETARIO.- Le informo, Diputado 

Presidente, que tenemos: 07 votos a favor; y 04 en contra. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Gracias, Diputado. Con fundamento 

en el artículo 106 fracción II de nuestro Reglamento General, así como el 112 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se turna la presente 

Iniciativa para su trámite correspondiente a la Comisión de Estudios Legislativos y 

Prácticas Parlamentarias. Son, no. De conformidad con el artículo 105, Diputado Xerardo, 

las dos terceras partes de los 11 integrantes presentes de esta Comisión Permanente; son 8 

Diputados para conformar la mayoría calificada; por tanto, se turna a la Comisión referida. 

Continuamos Diputado con el Orden del Día, pasamos al punto de Asuntos Generales; no 

sé si hubiera algún Diputado que quisiera participar en Asuntos Generales, tengo… 

¿alguien quiere participar en Asuntos Generales?, No habiendo Asuntos, o Ciudadanos 

Diputados inscritos, tenemos la inscripción del Diputado Enrique Laviada, con el tema: 

“Situación Actual”, para participar en Asuntos Generales, con un tiempo de 10 minutos.  

 

 

 

LA DIP. ÁVALOS MÁRQUEZ.- Ávalos Márquez, también, 

por favor.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Se registró con anterioridad. La 

Diputada María del Refugio Ávila Márquez.  

 

 

 

LA DIP. ÁVALOS MÁRQUEZ.- Ávalos Márquez. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Ávalos Márquez, ¿con el tema?, el 

tema, Diputada? 
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LA DIP. ÁVALOS MÁRQUEZ.- “Tan lejos de AMLO y tan 

cerca de David Monreal”. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Con el tema referido, ¿alguien más, 

Diputados, Diputadas?, pasamos entonces, se concede el uso de la voz al Diputado Enrique 

Manuel Laviada Cirerol, para que dé su posicionamiento hasta por diez minutos.  

 

 

 

EL DIP. LAVIADA CIREROL.- Con su permiso, Diputado 

Presidente.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Adelante, Diputado.  

 

 

 

EL DIP. LAVIADA CIREROL.- Pasando a este punto de 

Asuntos Generales a los asuntos de mayor fondo, y que tienen que ver con la situación 

actual que enfrentamos en el país, y a nivel del Estado, quisiera poner a consideración de 

esta Comisión Permanente un criterio político; desde mi punto de vista, nos encontramos en 

una crisis, una crisis que prácticamente incumbe a todas las principales, o a todos los 

principales asuntos de la vida estatal, estamos en una situación económica completamente 

difícil por decir lo menos, que hace que muchas familias sufran de manera muy dolorosa lo 

que se conoce como la cuesta de enero, con una escalada inflacionaria que no vivíamos en 

este país, desde luego en el Estado, desde hace más de dos décadas; la carestía de la vida y 

el crecimiento de la pobreza contravienen por completo el discurso oficial de la llamada 

cuarta transformación; pero además de esta situación terrible en materia económica, 

socialmente estamos viviendo en lo que yo podría llamar un estado de angustia, se percibe 

en nuestras comunidades, en nuestros municipios el miedo, la incertidumbre, la desazón de 

muchos miles de familias que antes no la padecían, o al menos no la padecían al grado en la 

que se padece actualmente; estamos ante una crisis de salud pública, una nueva oleada de 

contagios de la epidemia de COVID, ahora nos hace pensar de acuerdo con los expertos 

que pasaremos de una pandemia a una endemia, en términos de la enfermedad; es decir, 

estamos ante una auténtica crisis de salud pública en el Estado, con nuestros hospitales 

abarrotados por esta pandemia, con  nuestros médicos desgastados, agotados, rebasados y 

además maltratados por el gobierno, maltratados en todos los sentidos posibles; por eso, en 

la discusión del presupuesto hacíamos énfasis en que crecieran los presupuestos para salud 

pública, no fue así, votaron en contra, el Grupo de MORENA votó en contra, votó en contra 

de todo lo que ahora nos pone en una realidad de terrible crisis en el Estado de Zacatecas; 

estamos también ante una crisis de derechos, han sido pisoteados derechos laborales 
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elementales de sectores muy importantes de la población, y yo diría además, que son un 

agravio a los propios electores que llevaron al poder a David Monreal; muchos de estos 

sectores, me refiero en particular al Magisterio han expresado su tristeza por haber 

entregado un voto a alguien que simple y sencillamente los ha traicionado y que ha pasado 

por encima de sus más elementales derechos laborales, uno y quizá el más sagrado el del 

derecho al salario; nunca se había visto algo así, nunca, al menos de que alguien tenga otros 

datos, como suele decirse ahora; paso por último al tema de temas, como lo ha llamado el 

actual Gobernador David Monreal, al tema de la seguridad, no sé si alguien pudiera negar 

que nos encontramos ante una crisis de seguridad pública, no sé si haya alguien con esa 

cara o con esa desfatachez como para asegurar que vamos bien, bueno digo, no sé si haya 

alguien aquí, algún Diputado que me diga que vamos bien; el Gobernador sí, lo he 

escuchado varias veces decir que a pesar de todos los pesares vamos bien; no, Gobernador 

David Monreal, no vamos bien, no vamos bien, los nueve cuerpos torturados y asesinados 

de una manera salvaje y colocados a las puertas de sus oficinas, deberían de hacerle 

consciencia en el sentido de que no vamos bien; no quiero dejar la cosas solo en una crítica 

respecto de lo que está pasando, quisiera pasar en esta Comisión Permanente al grado de las 

proposiciones al Ejecutivo, quisiera hacer un llamado, no es la primera vez que lo hago, 

pero ahora creo que vale la pena volverlo a hacer con todo el sentimiento y toda la razón 

que ello implica; Gobernador David Monreal, le queremos ayudar a gobernar, usted no 

puede solo, eh, y con el equipo que tiene menos, el equipo que tiene Gobernador Monreal, 

le hace más daño que beneficio, la lambisconería no es una virtud política en ningún lugar, 

y usted está rodeado de lambiscones, no le va a hacer bien esto, quienes hemos tenido 

experiencia en otros gobiernos se lo podemos asegurar, desde el Poder Legislativo estamos 

dispuestos, creo yo, y si no alguien diga lo contrario aquí, a construir una agenda política 

para el Estado, agenda política, una agenda política de salud, una agenda política de 

educación, una agenda política para los derechos exigibles, una agenda política para la 

sustentabilidad de nuestras comunidades, una agenda política para el desarrollo económico, 

y una agenda política para la seguridad, lo convocamos a que entre ambos Poderes 

establezcamos una mesa, una mesa de diálogo político con el Estado, propuesta, porque 

luego se dice que desde la oposición se hacen críticas y no se hacen propuestas, urge, 

Gobernador David Monreal, que establezca usted, me dirijo personalmente al Gobernador 

porque creo que se vale parlamentariamente hacerlo; Gobernador David Monreal, urge que 

se establezca, de común acuerdo, una Mesa Política para abordar con usted, con el 

Ejecutivo, con los representantes del Legislativo y con las representaciones ciudadanas y 

sociales interesadas en el Estado, una mesa para la agenda política de Zacatecas ante la 

crisis, no solo para deliberar en abstracto o en el aire, sino para atender la situación de crisis 

en la que nos encontramos, y que usted muestre la disposición a revisar todo lo que haya 

que revisar, yo solo pongo un ejemplo: insistir en la misma política de seguridad que se ha 

tenido durante estos años ahora aplicada en Zacatecas, durante los primeros meses de su 

gobierno, señor Gobernador, Ciudadano Gobernador David Monreal, es igual a insistir en 

el error, tiene que haber cambios en la política de seguridad pública de nuestro Estado, y lo 

tenemos que discutir entre todos; cuando usted dice que, Gobernador David Monreal, que 

el asunto de seguridad no es responsabilidad del Estado se equivoca, sí es responsabilidad 

del Estado, los ciudadanos no tienen los recursos para enfrentarse a los grupos de la 

delincuencia organizada, usted sí; y si no son suficientes, aquí estamos nosotros para 

poyarlo y lograr que sean suficientes estos recursos y que sean canalizados exactamente 

hacia donde deben de ser canalizados; desde esta tribuna hicimos un llamado para que no se 
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disminuyeran los recursos a la Fiscalía del Estado, para que se desarrolle la inteligencia 

policiaca en el combate a la delincuencia organizada, insistimos en que no se le restaran 

recursos al Poder Judicial para que no se siguiera con tan altos índices de impunidad en el 

Estado de Zacatecas, aquí se asesinan las personas, aquí hay muertos todos los días, 

llevamos ya casi una decena de policías ejecutados en las calles, la pena de muerte está 

instituida de facto en el Estado de Zacatecas, y la impunidad sigue siendo de más del 99%; 

esto no puede ser más, tenemos que revisar la política de seguridad pública, esto no es un 

error de un gobierno, no es sinónimo de debilidad, entiéndalo usted, Gobernador Monreal, 

revisar, revisar autocríticamente lo que se está haciendo no es sinónimo ni signo de 

debilidad: al contrario, es un signo de fortaleza, de capacidad para escuchar, de capacidad 

para cambiar, de capacidad para rectificar todo lo que haya que rectificar, desde las 

posiciones críticas, desde las posiciones opositoras nuestro afán no consiste en mostrar una 

capacidad destructiva de las políticas oficiales, eso no es inteligente, eso no es una 

oposición inteligente; una oposición inteligente es la que es capaz de influir en las 

decisiones que toma el Ejecutivo, siempre y cuando el Ejecutivo no se cierre, si el 

Ejecutivo hace de su función y de su poder una coraza, pues la oposición tampoco tiene 

grandes cosas que aportar, porque simple y sencillamente son rechazadas por el solo hecho 

de venir de Partidos distintos al de usted; por cierto, un Partido que flaco favor le hace, 

últimamente, con divisiones, con ausencias, con irresponsabilidades que lamentablemente 

afectan más al Gobernador que a los demás Partidos, o incluso al Congreso, al que afecta 

con mayor intensidad es al Ejecutivo porque es el Partido que está en el Gobierno, y parece 

que todavía no se dan cuenta que están en el gobierno; ahora tienen el Gobierno Federal, 

ahora tienen el Gobierno estatal y ahora tienen los principales gobiernos municipales del 

Estado de Zacatecas y tienen la mayoría en el Congreso y no pueden con las cosas; David 

Monreal, tiene que ponerse a gobernar, no está gobernando o no pareciera que gobierna él, 

quienes lo conocemos, yo lo conozco, diría que no parece que gobierne él, parece que está 

gobernando alguien más, pero no él, o al menos no el David Monreal que conocimos en 

otras etapas de la vida política de este Estado. Hago este llamado y sugiero a los Partidos 

Políticos, integrantes de esta Comisión Permanente se sumen si así es su voluntad, insisto, 

de conformar una mesa de diálogo político plural para enfrentar la condición de emergencia 

y crisis en la que nos encontramos. Muchas gracias. 

 

 

 

LA DIP. VALDÉZ ESPINOZA.- Para hechos. 

 

 

 

LA DIP. BENÍTEZ SÁNCHEZ.- Para hechos, Diputado 

Presidente; debido que se ausentó la Diputada Maribel, y como Suplente me registre para 

hechos, por favor.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Se registra la asistencia de la 

Diputada, y se cede el uso de la voz a la Diputada Karla Dejanira Valdéz Espinoza, para 

hechos hasta por tres minutos.  
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LA DIP. VALDÉZ ESPINOZA.- Con el permiso, del 

Diputado Presidente; yo creo que aquí unirme claramente al llamado del Diputado Laviada, 

si bien es cierto hoy México y Zacatecas representa una cuarta oleada de este cepa de 

Coronavirus, y como ya lo mencionó el Diputado Laviada, estamos hablando de una 

endemia, que significa la aparición de la enfermedad que va a llegar y que llegó para 

quedarse; el Ómicron es una enfermedad, o más bien es un virus que se llega exactamente y 

que se involucra en la nariz, y el grado de contagiosidad por eso es tan enorme, ya lo 

habíamos comentado; efectivamente, yo creo que hacer un llamado también al Secretario 

de Salud para que instale la Comisión de Alerta Epidemiológica, pero también la de 

vigilancia epidemiológica que tanto ocupamos en Zacatecas; si bien es cierto este virus se 

va a convertir, se va a unir más bien a uno de los cuatro causales que van a tener las 

infecciones respiratorias agudas superiores; en términos médicos este virus, con esa 

letalidad altamente contagiosa se va y se sigue convirtiendo para los niños menores en el 

más alto índice y que anteriormente con esta pandemia anterior no lo habíamos encontrado 

en los menores; el personal de Salud está ocupado, agotado, preocupado, por eso vamos a 

hacer un enérgico llamado a que también el Secretario de Salud, actúe de manera 

consolidada con las instituciones porque no he visto los resultados en el Secretario de 

Salud, tengo que decirlo; ayer platiqué con él y le sugerí esta mesa donde también esté la 

Diputada integrante de la Comisión de Salud, porque necesitamos ver cuáles son la 

acciones y cuáles son las acciones ante Gobierno Federal, porque este virus está afectando a 

los niños y yo no veo acciones para vacunar a los niños menores de 13 años; es cuanto, 

Diputado Presidente.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Gracias, Diputada Secretaria. Se 

concede el uso de la voz, a la Diputada Priscila Benítez Sánchez. 

 

 

 

LA DIP. BENÍTEZ SÁNCHEZ.- Con su permiso, Diputado 

Presidente. Y bueno, derivado a que yo desde aquí quiero enviarle al Gobernador, el decirle 

el mensaje, que lamento profundamente el que los compañeros, quienes hoy debían estar 

aquí dando ese posicionamiento a favor de las acciones que está implementando el 

Gobernador, el Licenciado David Monreal, a través de la postura que acaba de hacer el 

Diputado Laviada; si bien es cierto Diputado, decirle que en lo personal es preocupante lo 

que hoy está pasando en el Estado de Zacatecas, más sin embargo, yo hoy debo de 

reconocer el esfuerzo y el trabajo con el que día con día trabaja nuestro Gobernador de este 

Estado, Gobernador David Monreal, el que ha implementado la estrategia en el tema de 

seguridad, que a lo mejor no es la que ustedes quisieran, más sin embargo, a mí lo que me 

trajo aquí fue un movimiento, yo esta Curul, debo de decirlo que ha sido y debo de 

agradecérselo gracias a quien hoy gobierna este Estado; más sin embargo, yo sí hago un 

llamado a los 30 Diputados, a que nos conduzcamos, en que de verdad tomemos con 

seriedad lo que está pasando hoy en el Estado de Zacatecas, y que no se haga una votación 

y que se salgan de este Pleno, que abandonen este Pleno y que más sin embargo, abonemos 

y que verdaderamente usemos esta tribuna y este Poder Legislativo para que podamos 

coadyuvar y apoyar al Ejecutivo; yo creo que él de antemano sabe que desde aquí cuenta 
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con todo mi respaldo, con todo mi apoyo; más sin embargo, creo que es necesaria esta mesa 

de diálogo, yo me sumo a que necesitamos esa mesa de diálogo donde yo creo que 

podemos sumarnos todas las expresiones políticas, porque hoy nos tiene aquí un único fin, 

y el único fin es que le vaya bien a Zacatecas; es preocupante el tema de la pandemia hoy, 

ante este despunte de ese contagio, es importante que sumemos esfuerzos, decirle, Diputada 

Karla, que como integrante de la Comisión de Salud, estaremos trabajando para ver esta 

estrategia y yo me sumo también, yo creo que aquí venimos a coadyuvar y a ayudarle al 

Ejecutivo; entonces, de mi parte de verdad yo sí lamento el que no estén aquí mis 

compañeras y compañeros Diputados, y que luego expresan nada más a través de un 

mensaje, un texto, el apoyo al Gobernador, y yo creo que aquí es donde tenemos que dar el 

debate ante las pronunciaciones de las diferentes expresiones políticas; yo sí quiero decir 

que en lo personal al igual que usted Diputado, conozco el pensar y el sentimiento del 

Licenciado David Monreal, y sé que le tiene un gran amor a Zacatecas, y sé que también 

está preocupado por lo que le acontece; y para no ser muy repetitiva, sabemos que esto 

tiene y conlleva a un antecedente del pasado aunque nos duela reconocerlo a muchos, esto 

trae consigo el estar arrastrando un tema de seguridad, un tema de cómo dejaron al Estado 

de Zacatecas en el tema de la economía y que más sin embargo, dejaron un Estado 

totalmente quebrantado; entonces, todo tiene un por qué, yo creo que los males no llegaron 

a partir de que el Gobernador tomó Protesta, ahora sí que como lo dicen y aunque ha sido 

muy trillado, se habla de una herencia maldita; es cuanto, Diputado Presidente.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Gracias, Diputada. Se le conceden 

hasta tres minutos al Diputado Enrique Laviada, para que concluya su posicionamiento.  

 

 

 

EL DIP. LAVIADA CIREROL.- Gracias, Diputado 

Presidente; aprecio el respaldo de la Diputada Karla, que además es…, lo sabemos todos, la 

autoridad en la materia de la que hablamos en una parte de la exposición crítica acerca de la 

situación en la que estamos viviendo; aprecio también y de manera especial las palabras de 

la Diputada Priscila, se lo aprecio sinceramente, y entiendo su postura, podemos tener 

diferencias, eso no es malo, eso es bueno, lo que es malo es lo que estamos viendo, cuando 

MORENA huye de la Sesión de esta Comisión Permanente, porque eso es lo que acaban de 

hacer, acaban los representantes de MORENA, acaban de huir vergonzosamente, no todos, 

dicen, aunque estén las otras fracciones, los Diputados que deberían de estar de encargados 

de defender desde MORENA como corresponde a la ética su proyecto no están, huyeron; 

¿saben por qué huyeron?, porque para ellos lo importante era la otra discusión, para ellos lo 

importante es mangonear al Congreso, no se los vamos a permitir, no le vamos a permitir a 

nadie que mangonee al viejo estilo este Congreso; este Congreso debe dignificarse como lo 

hemos dicho desde el principio como una Asamblea Popular, plural y democrática, así debe 

ser; la ausencia de MORENA de este debate es vergonzante, no sé con qué cara van a 

regresar nuevamente a la Sesión de la CRIyCP, los quiero ver cuando estén de regreso la 

próxima vez, si es que regresan y no desisten de su responsabilidad de legislar y de dar el 

debate parlamentario siempre; qué pena por el Gobernador Monreal, qué pena, porque se 

supone que deberían de ser sus más fervientes defensores, ya ven por qué les decía yo, que 
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la lambisconería no es garantía de nada, ya lo ven, es por esto, es por esto; los más 

lambiscones suelen ser los que huyen a las primeras de cambio en los debates. No coincido, 

sin embrago, con usted, Diputada Priscila, respecto de que debamos de estar satisfechos y 

conformes con la situación actual, y tampoco con anclarnos al pasado: yo escribí hace poco, 

y lo sostengo, escribí hace poco y los sostengo, lo escribí en un editorial, que el problema 

de Zacatecas es discutir y decidir sobre el aquí y el ahora, si nos ponemos a discutir sobre el 

pasado, no vamos a llegar a ningún lugar, ya es momento de discutir lo que tiene que ver 

con el aquí y con el ahora para poder pensar en el futuro, es nuestra obligación; la 

obligación del actual gobierno es enfrentar los retos del aquí y del ahora, el reto de nosotros 

como Diputados es contribuir a la solución de los problemas del aquí y del ahora para poder 

pensar en el futuro, en qué vamos a legarle a esta sociedad, ¿cuál va a ser nuestro legado?, 

nuestro legado va a ser ese, el de la vergonzosa huida de MORENA; no creo que sea lo 

mejor, el legado que creo que podemos nosotros dar a la sociedad actual de Zacatecas y de 

México, es el de enfrentar con valor, con entereza, con seriedad, con ética, con 

responsabilidad los retos del aquí y del ahora, para poder pensar en un mejor futuro para 

nuestra sociedad; muchas gracias, Diputado. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Gracias, Diputado. Se toma nota de 

su participación; y se concede el uso de la voz a la Diputada Cuquita Ávalos Márquez, 

hasta por cinco minutos.  

 

 

 

LA DIP. ÁVALOS MÁRQUEZ.- Con su permiso, Diputado 

Presidente. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Adelante, Diputada. 

 

 

 

LA DIP. ÁVALOS MÁRQUEZ.- Antes de comenzar con mi 

participación, agradecerle a los compañeros de MORENA: la compañera Priscila; la 

compañera del PT, Ana Luisa, Xerardo; a las compañeras de Nueva Alianza, a la Maestra 

Martha, Susy, que permanezcan hoy aquí en esta tribuna, porque es aquí donde Zacatecas 

nos necesita; y el día de hoy, precisamente mi participación va enfocada a más de 100 días 

de gobierno, donde los funcionarios públicos, que por cierto tardaron mucho en llegar a 

ocupar esos lugares, han demostrado que la llamada nueva gobernanza está lejos de los 

principios básicos de la Cuarta T que tanto impulsa nuestro Presidente de la República, y 

eso es de lamentar; porque yo veo a la Cuarta Transformación no como un tema de 

MORENA, sino como un tema de todos, todos los que el día de hoy estamos aquí, 

formamos parte de esa transformación, porque la gente que emitió su voto a favor de cada 

uno de nosotros lo hizo considerando ciertos aspectos de nuestra vida pública, nuestra vida 

personal, pero también de nuestra vida laboral; es por eso, que todos aún y que seamos 
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emanados de corrientes distintas formamos parte de la Cuarta Transformación, más sin 

embargo, a mí me ocupa y me preocupa que esta nueva gobernanza le esté quedando a 

deber a Zacatecas; pero el día de hoy yo no vengo a hacer solamente un señalamiento en 

contra de nuestro Gobernador David Monreal, yo vengo a decirle al Ciudadano Gobernador 

que la oposición, que no me gustaría que nos llamaran así, estamos hoy aquí dispuestos a 

trabajar de la mano, pero al día de hoy, yo lamento profundamente no haber tenido nunca 

en estos más de 100 días, un acercamiento con el Titular del Ejecutivo para ver de qué 

manera la Maestra Cuquita y el Grupo Parlamentario del PRI, el PAN, PRD, Movimiento 

Ciudadano, puedan abonar a la construcción de esta nueva gobernanza; a mí me preocupa, 

porque la Cuarta T peleó varios años por ocupar estos lugares, y ahora que los tienen no 

saben cómo controlarlos y muchos menos aplicarlos; por eso, este sexenio se pudiera 

caracterizar por ser un desastre total, si es que no se frena ahora este tipo de decisiones 

arbitrarias e intransigentes; muchos años criticaron el modelo Neoliberal del PRI, pero el 

día de hoy lo que se ha hecho en este Congreso es una réplica de ese modelo Neoliberal, el 

ser autoritario, el venir y trasgredir la ley, el pasar y violar encima de los derechos humanos 

y laborales de maestros, de doctores, eso sí es ser neoliberal, y eso está muy lejos de ser la 

Cuarta Transformación que pregona Andrés Manuel López Obrador; el problema nace aquí 

porque todos quieren ser gobernadores, menos David Monreal, todos toman decisiones 

menos quien debe de estar manejando y haciéndose responsable de los principales males 

que hoy están azotando a Zacatecas. Hoy a 100 días de gobierno, como decía el Diputado 

Laviada, seguimos con Maestros mendigando un salario, seguimos con pensionados 

amparándose para poder recibir un derecho, como lo era o lo es el aguinaldo; hoy seguimos 

todos los días viendo en las noticas muertes de policías, atentados, no solamente entre 

grupos delictivos, sino ya atentados en contra de la población, porque el crimen ya no 

respeta ahora señores, a cualquier hora del día nosotros podemos dar fe, del miedo de 

quienes cubren la noticia aquí en Zacatecas; y todos los días hay muertes, hay asesinatos, 

hay derramamiento de sangre, pero también todos los días sigue habiendo violación a los 

derechos humanos, violación a las leyes, y eso no es parte del principio de la Cuatro T; hoy, 

yo quiero invitar al Ciudadano David Monreal, a que asuma su papel como gobernante, a 

que nos vea como equipo de trabajo y a favor de Zacatecas; a mí me sigue sorprendiendo la 

falta de tacto y oficio político con los Presidentes Municipales, porque ellos también ya 

están siendo parte de esta agresión por parte del Titular del Ejecutivo, nuestros Presidentes 

Municipales, y hablo de los 58, se las vieron negras con la falta de adelanto de 

participaciones, y eso no es parte de apoyar al Estado y a los 58 municipios, también su 

falta de comunicación con los Legisladores Locales, Federales, eso también ha sido parte 

de este problema, y si bien hoy no queremos solamente señalar y criticar… 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Un minuto para concluir, Diputada. 

 

 

 

LA DIP. ÁVALOS MÁRQUEZ.-… Queremos invitarlos a 

todos y cada uno de los 30 Diputados, a que hagamos un frente por Zacatecas, hoy la gente 

no aguanta más estar viviendo una situación como la que se vive en las calles de los 

municipios de este hermoso Estado; a las herencias malditas también se puede renunciar, el 
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tema de herencia es también un tema de renuncia y es un tema de acción; por eso, el día de 

hoy, como esa oposición responsable que queremos ser, desde el Grupo Parlamentario del 

PRI, nos declaramos listos para hacer un frente por Zacatecas, pero también estaremos 

también aquí en tribuna, no haciendo eco a la lambisconería, si no haciendo eco a la justicia 

y a la ley, para el bien del Estado de Zacatecas; es cuanto, Diputado Presidente. 

     

 

 

 

LA DIP. DEL MURO GARCÍA.- Para hechos, Del Muro, por 

favor, Presidente. 

 

 

 

LA DIP. VALDÉZ ESPINOZA.- Para hechos, Karla Valdéz. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Se le concede el uso de la voz, a la 

Diputada Ana Luisa del Muro, para hechos hasta por tres minutos.  

 

 

 

LA DIP. DEL MURO GARCÍA.- Con su permiso, Presidente. 

Diputada Cuquita, agradecer el comentario de que haces referencia de que los aliados 

estemos aquí presentes, si bien es cierto, coincido con el posicionamiento sobre la Cuarta 

Transformación, es cierto que somos partícipes de esta Cuarta Transformación, y sí decir 

que a nombre del Partido del Trabajo, de la Bancada del PT, pues decirte que estamos muy 

orgullosos de ser parte, siempre hemos sido aliados el Partido del Trabajo de la Cuarta 

Transformación; pero también siempre hemos sido aliados de nuestro Gobernador el 

Licenciado David Monreal; y me sumo al llamado que hace la Diputada compañera Priscila 

Benítez, de estar del lado de nuestro Gobernador, en apoyo a sus funciones y a sus 

participaciones y sí lamentamos que el día de hoy, que es cuando el Grupo Parlamentario 

de MORENA tiene que estar aquí para defender los hechos que hoy conciernen en la 

Legislatura, se hayan desistido de su participación; por eso es que sí quiero ser muy puntual 

en exhortar a los 29 Diputados de que al día de hoy nos sumemos para la participación y el 

consenso de todas y todos nosotros por el beneficio de nuestro Estado, por el beneficio de 

las ciudadanas y los ciudadanos a los que el día de hoy representamos; entonces, decirles el 

día de hoy, compañeras y compañeros, que nuestra obligación es estar aquí precisamente en 

esto, en el debate y en la defensa del Estado zacatecano; es cuanto, Presidente. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Gracias, Diputada. Se le concede el 

uso de la voz a la Diputada Karla Dejanira Valdéz Espinoza, hasta por tres minutos para 

hechos. 
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LA DIP. VALDÉZ ESPINOZA.- Con el permiso del 

Diputado Presidente. Nadie en su sano juicio quiere que le vaya mal al Gobernador David 

Monreal, reitero que si le va mal a él nos va mal a los zacatecanos; por eso en Acción 

Nacional tengo que darle fe de que tenemos una oposición responsable, que no nada más 

venimos a decir al Gobernador que las herencias malditas son parte del pasado de todo el 

mundo, ya queremos actuar, ya queremos resultados; sin embargo, también quiero hacer un 

señalamiento de los Diputados de MORENA, por favor que quede grabado, que los 

Diputados de MORENA: Analí Infante, Maribel Galván, Violeta Cerrillo, Armando 

Delgadillo, no quieren venir al debate; pero también tengo que hacer un reconocimiento de 

los Diputados que sí quieren que le vayan bien a Zacatecas, y aquí están los Diputados 

también de MORENA que quieren ayudar a este debate: la Diputada Priscila, la Diputada, 

que también forma parte del movimiento, Ana Luisa; el Diputado Xerardo, que a pesar de 

no estar en la Comisión, aquí esta; y Nueva Alianza, Susana y la Maestras Delgadillo, esos 

son los Diputados que sí quieren que le vayan bien a Zacatecas y estamos listos para ayudar 

y dar el debate, sin duda hablar aquí en tribuna son las acciones de la gente, de los 

ciudadanos nos están diciendo en el territorio, porque al final también los zacatecanos 

tenemos miedo, si bien es cierto apelamos y estamos conscientes de que debemos de 

cambiar la estrategia, si así ustedes lo deciden, de seguridad; es importante también hacer 

un llamado y que comparezca el Secretario de Seguridad, porque no pueden estar 

ocurriendo hechos sangrientos en el Estado de Zacatecas, la oposición también está lista 

para ayudar al Gobernador David Monreal, la oposición también está lista para señalar que 

tenemos miedo los zacatecanos y que necesitamos acciones ya. Es cuanto, Diputado 

Presidente. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Gracias, Diputada. Diputada 

Cuquita Ávalos, tiene hasta tres minutos para concluir con su participación.  

 

 

 

LA DIP. ÁVALOS MÁRQUEZ.- Bueno, para concluir, 

invitar a los compañeros de MORENA, a que si quieren realmente copiar las acciones de 

Andrés Manuel López Obrador, lo hagan en su forma de hacer política; el señor Presidente 

sabe que necesita de sus Diputados y de sus Senadores y lo ha demostrado con el trato que 

ha tenido hacía con ellos; es por eso, que el día de hoy yo reitero desde esta tribuna que sí 

se apruebe hacer equipo con quienes piensan diferente por Zacatecas, sí se puede hacer 

equipo cuando las mentes de aquellos ciudadanos responsables que fueron electos para 

legislar a favor de Zacatecas se unan con su talento, pero sobre todo con su voluntad; hoy la 

invitación está abierta para que los 30 Diputados asumamos ese papel de Legisladores a 

favor del Estado de Zacatecas. No queremos que en esta Cámara se vuelva a demostrar con 

hechos, que quien impera al interior de esta Legislatura es el modelo Neoliberal que tanto 

criticaron, ese modelo de arbitrariedad, de intransigencia, de intolerancia, de falta de 

escrúpulos y de  falta de debate no tiene que volverse a mostrar en esta tribuna en 

Zacatecas; es cuanto, Diputado Presidente. 
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EL DIP. PRESIDENTE.- Gracias, Diputada.  

 

 

 

EL DIP. LAVIADA CIREROL.- Si me permite, Diputado 

Presidente; le solicito sea registrado en Actas de la salida de los Diputados de MORENA, 

de la Sesión de la Comisión Permanente, de su ausencia. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Se toma nota de su solicitud, y se 

asienta en el Acta… 

 

 

 

EL DIP. LAVIADA CIREROL.- Perdón, solicito sea 

registrado de manera nominal, los Diputados de MORENA que se ausentaron del Salón de 

plenos en esta Sesión de la Comisión Permanente.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Diputada Primera Secretaria, le 

solicito auxilie a esta Presidencia con el pase de Lista correspondiente.  

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Con gusto, Diputado 

Presidente:  

 

 

 

SALAS DÁVILA JEHÚ EDUHÍ.- Presente. 

 

 

DELGADILLO RUVALCABA ARMANDO.-  

 

  

FIGUEROA RANGEL JOSÉ LUIS.-  

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- En su representación, 

Diputada Ana Luisa. 

 

 

DEL MURO GARCÍA ANA LUISA.- Presente. 
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LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Continúa pasando Lista 

de Asistencia de los Ciudadanos Diputados. 

 

 

 

LAVIADA CIREROL ENRIQUE MANUEL.- Presente, 

Diputada. 

 

 

RODRÍGUEZ CAMARILLO MARTHA ELENA.- Presente, 

Diputada. 

 

 

VALDÉZ ESPINOZA KARLA DEJANIRA.- Presente. 

 

 

GALLARDO SANDOVAL MANUEL BENIGNO.-  

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- En su representación, 

Diputado Herminio ¿Anda en el baño? 

 

 

 

BASURTO ÁVILA GABRIELA MONSERRAT.-  

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- En su representación, 

la Diputada María del Refugio Ávalos.  

 

 

 

ÁVALOS MÁRQUEZ MARÍA DEL REFUGIO.- Presente, 

Diputada Secretaria.  

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Continúa pasando Lista 

de Asistencia de los Ciudadanos Diputados: 

 

 

 

CERRILLO ORTÍZ VIOLETA.-  
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INFANTE MORALES ANALÍ.-  

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Galván Jiménez, 

Diputada Maribel, se salió; pero en su representación, Diputada Priscila Benítez.  

 

 

 

BENÍTEZ SÁNCHEZ PRISCILA.- Presente, Diputada.  

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Continúa pasando Lista 

de Asistencia de los Ciudadanos Diputados: 

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Le informo, Diputado 

Presidente, que tenemos Quórum Legal para sesionar.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Gracias, Diputada Secretaria. Se 

toma nota, y se asienta en el Acta de la Sesión; y no habiendo más asuntos que tratar en 

Orden del Día y estando agotado, se clausura la Sesión y se cita a las y los Ciudadanos 

Diputados para el próximo día 25 del mes y año en curso a las 12: 00 horas para la 

siguiente Sesión, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias.  

 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

 

 

JEHÚ EDUÍ SALAS DÁVILA 

 

 

 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

KARLA DEJANIRA VALDÉZ ESPINOZA 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

 

 

ENRIQUE MANUEL LAVIADA 
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