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Directiva 

Presidenta: Sonia Mendoza Díaz 
 Primer Secretario: Martín Juárez Córdova  

Segundo Secretario: Cándido Ochoa Rojas 
 

Inicia 10:00 horas 
 
Presidenta: sea un positivo jueves para todos; diputadas y diputados por favor ubicarse en sus curules ; Primer 
Secretario pase lista de asistencia.  

Primer Secretario: Paola Alejandra Arreola Nieto; Martha Barajas García; Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez;  
María del Consuelo Carmona Salas; Pedro César Carrizales Becerra (retardo); María Isabel González Tovar; Eugenio 
Guadalupe Govea Arcos; Rubén Guajardo Barrera; Edgardo Hernández Contreras; Marite Hernández Correa; Rolando 
Hervert Lara; Mario Lárraga Delgado; Angélica Mendoza Camacho (retardo); Vianey Montes Colunga; Edson de Jesús 
Quintanar Sánchez; Héctor Mauricio Ramírez Konishi; Jesús Emmanuel Ramos Hernández,  María del Rosario 
Sánchez Olivares; Laura Patricia Silva Celis; Alejandra Valdes Martínez; Oscar Carlos Vera Fabregat; Ricardo Villarreal 
Loo; José Antonio Zapata Meráz; Rosa Zúñiga Luna; Martín Juárez Córdova; Cándido Ochoa Rojas; Sonia Mendoza 
Díaz; 25 diputados presentes.  

Presidenta: Existe cuórum; inicia la Sesión Solemne para la recepción del Tercer Informe de Gobierno de la 
Administración Estatal 2015-2021. 

Segundo Secretario dé a conocer el Orden del día. 

Segundo Secretario: muy buenos días; Orden del Día Sesión Solemne No. 3 recepción del Tercer Informe de 
Gobierno de la Administración Estatal 2015-2021; septiembre 20, 2018. 

Comisiones de Cortesía. 

Receso. 

I. Recepción del Tercer Informe de Gobierno de la Administración  Estatal 2015-2021. 

II. Intervención del Gobernador Constitucional del estado de San Luis Potosí, Doctor Juan Manuel carrera López.   

Himno Nacional Mexicano. 
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Presidenta: a consideración el Orden del Día. 

Al no haber discusión, Segundo Secretario proceda a la votación del Orden del Día.  

Secretario: a votación el Orden del Día; los que estén por la afirmativa, ponerse de pie; MAYORIA por la afirmativa. 

Presidenta: aprobado el Orden del Día por MAYORIA. 

A nombre de este Congreso expresamos nuestro institucional saludo a la Licenciada Lorena Valle Rodríguez 
Presidenta del DIF Estatal que nos distingue con su presencia en esta Sesión Solemne 

Comisiones de cortesía; primera: Vianey Montes Colunga, y Mario Lárraga Delgado; segunda: María Isabel González 
Tovar, y Eugenio Guadalupe Govea Arcos, dirigirán a este salón a los titulares de los poderes: Ejecutivo; y Judicial; 
comisiones cumplan su encomienda; se inicia un receso. 

Receso: de 10:05 a 10:10 hrs 

Presidenta: diputadas, y diputados favor de regresar a sus curules. 

Nos distinguen con su presencia en esta sesión solemne, el Doctor Juan Manuel Carrera López, Gobernador 
Constitucional del Estado; y el Magistrado Juan Paulo Almazán Cue, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, y Consejo de la Judicatura; se reinicia la sesión. 

El primer punto del Orden del Día es para dar cumplimiento al mandato inserto en la fracción V del artículo 80 de la 
Constitución Local, por lo que solicito al Gobernador Constitucional del Estado, proceda a entregar a esta Soberanía 
el Tercer Informe de Gobierno, escrito que detalla el estado que guarda la administración pública a su cargo.  

Entrega del Informe por parte del Gobernador Constitucional del Estado, Doctor Juan Manuel Carrera López.  

Presidenta: con la representación legal de esta Asamblea Popular, en mi carácter de Presidenta de la Directiva, y 
conforme lo mandata la fracción XXIV del artículo 57 de la Constitución Política del Estado, recibo por escrito, su 
informe correspondiente al Tercer Año de Gobierno, e instruyo a los secretarios de la Directiva lo distribuyan a los 
veintisiete integrantes de este Congreso, con el propósito de su análisis en sesiones temáticas subsecuentes, en 
los términos que detalla el párrafo segundo del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de San Luis 
Potosí. 
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Se concede la palabra al Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, Doctor Juan Manuel Carreras 
López. 

Gobernador Constitucional  del Estado Doctor Juan Manuel Carreras López: Honorable Congreso del Estado. 

Diputada Sonia Mendoza Díaz. 

Presidenta de la Directiva. 

Ciudadanas, y ciudadanos integrantes de la LXII Legislatura del Estado; Magistrado Juan Manuel Almazan Cue; 
Presidente del Supremos Tribunal de Justicia del Estado; agradezco la presencia de mi esposa Lorena; Presidenta 
del Sistema Estatal DIF, distinguidos invitados; acudo con respeto a este recinto soberano para presentar el informe 
sobre la situación y perspectivas generales de la Entidad; y de la Administración Pública en este tercer año de 
gobierno, el cual he entregado a la Presidencia de este Honorable Congreso; doy cumplimiento con ello a lo 
establecido en el artículo 80 fracciones V y VIII, de la Constitución Política de San Luis Potosí; y en el artículo 41 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

De manera especial; agradezco a la Directiva, y a los integrantes de esta legislatura, el permitirme hacer uso de la 
palabra en esta Sesión Solemne en el marco del pleno respeto entre los poderes del Estado, y de nuestra tradición 
republicana. 

Reconozco asimismo; el compromiso genuino de las fuerzas políticas aquí representadas, en el fortalecimiento de 
la gobernabilidad del Estado; como contribución a un entorno propicio para seguir construyendo un mejor San Luis 
Potosí. 

La pluralidad, y la alternancia democrática en nuestro país, y en nuestro Estado son una realidad; ese es el mandato 
ciudadano; a partir de ahí debemos de poner nuestro mayor empeño para proteger los derechos y libertades de los 
potosinos, y atender con eficacia sus demandas de equidad, empleo, ingreso, y bienestar social; este día les expreso 
a los integrantes de esta LXII Legislatura del Congreso del Estado, mi respeto, disposición, y voluntad política para 
construir juntos los acuerdos que nos permitan avanzar en los próximos 3 años en favor de los mejores anhelos de 
los potosinos. 

Reafirmo, que por encima de diferencias políticas habremos de privilegiar ese espacio común que nos une a San 
Luis Potosí; todos, todos estamos convocados a trabajar juntos por San Luis, el gobierno federal, los poderes del 
estado, los ayuntamientos, y la sociedad; el informe que hoy he entregado a esta Soberanía refleja los alcances de   
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un gran esfuerzo colectivo entre la sociedad y el gobierno para impulsar y darle rumbo a nuestro desarrollo; así 
como para superar nuestros desafíos. 

Hemos fortalecido nuestros sistemas de procuración y acceso a la justicia, y de combate a la corrupción con un 
nuevo marco jurídico; nuevas instituciones y una renovada infraestructura; y seguimos empeñados en consolidar 
finanzas públicas, sanas y ordenadas; reconocemos los desafíos que enfrentamos en materia de seguridad pública; 
aspecto en que los tres niveles de gobierno, todos estamos obligados a lograr mejores resultados con eficacia y 
decisión. 

Estamos mejorando nuestras escuelas, y tenemos servicios de salud empeñados en atender bien a la población; y 
con mejores hospitales para ello, iniciamos ya la construcción del nuevo Hospital Central; reconociendo que todavía 
tenemos una gran deuda social con las familias potosinas que están en condiciones de desventaja; la equidad, y el 
combate a la pobreza; registran importantes avances, se trabaja para ampliar nuestra infraestructura. 

Con ello buscamos mejorar la colectividad carretera ideal, embellecer nuestro centro histórico y fortalecer nuestras 
opciones deportivas y culturales, con nuevos espacios como el museo carreta; nuestro patrimonio natural lo estamos 
enriqueciendo trabajamos para ampliar a todas las zonas del estado, nuestros parques recreativos y culturales, 
reforestamos. 

Fortalecemos las acciones para el cuidado y tratamiento del agua; consolidamos opciones de inversiones en energía 
limpias, y ampliamos nuestras áreas naturales protegidas; gracias al esfuerzo de todos los sectores productivos la 
economía del Estado destaca a nivel nacional por su crecimiento dinámico y alta generación de empleo; en un entorno 
de estabilidad laboral, nuestro campo, la industria, el comercio, los servicios, y el turismo avanzan se diversifican y 
atraen nuevas inversiones. 

En los avances referidos; aprecio y valoro el apoyo del gobierno de la república a nuestro estado; tanto del Presidente 
Enrique  Peña Nieto como del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador; y de sus equipos de trabajo; 
continuaremos trabajando con ellos para seguir fortaleciendo a nuestro estado; de igual modo reconozco también a 
los ayuntamientos de los 58 municipios de nuestro estado de todos los partidos políticos, con quienes he compartido 
estos primeros 3 años de mi administración, y hemos podido llevar a cabo las agendas municipales y regionales de 
desarrollo. 

Diputadas y diputados integrantes de la LXII Legislatura, les expreso la disposición de mi gobierno para ampliar la 
información sobre el contenido de este Tercer Informe en los términos que prevé la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado; agradezco a todas y a todos ustedes, su voluntad para trabajar comprometidos por San Luis 
Potosí; hoy nuevamente convoco desde aquí a todos los potosinos a que trabajemos juntos, con ánimo renovado  
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para enfrentar los retos que tenemos, y aprovechar las oportunidades para seguir construyendo un estado próspero; 
por su atención muchas gracias. 

Presidenta: Pido a todos ponerse de pie y, en posición de firme, cantamos el glorioso Himno Nacional Mexicano. 

Entonación del Himno Nacional Mexicano. 

Presidenta: favor de tomar asiento. 

Concluido el Orden del Día, cito a Sesión Ordinaria mañana viernes 21 de septiembre del año en curso, a las 10:00 
horas; además, agradecemos su presencia en esta sesión solemne al Doctor Juan Manuel Carrera López, 
Gobernador Constitucional del Estado; y al Magistrado Juan Paulo Almazán Cue, Presidente del Poder Judicial Local; 
comisiones de cortesía atiendan su encargo. 

Se levanta la sesión 

Finalizó 10:20 horas 
 


