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NÚM. 

 

 

 

 

LXIII LEGISLATURA 

 
 

 

 

PRIMER PERÍODO ORDINARIO SEGUNDO AÑO 

 

 

 

 

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

Tercera Legislatura del Estado, celebrada el día 08 de septiembre del 2019, a las 10 horas 

con 21 minutos, dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 

Segundo Año de su Ejercicio Constitucional. 

 

 

 

PRESIDENCIA DEL C. DIP. PEDRO MARTÍNEZ 

FLORES.  
 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Pido a los ciudadanos integrantes 

de esta Honorable Legislatura, pasen a ocupar sus lugares para dar inicio a esta Sesión 

Solemne; y solicito a la Primera Secretaria, se sirva pasar Lista de Asistencia. 

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Buenos días a todos y a 

todas. Con su permiso, Diputado Presidente.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Adelante, Diputada. 

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Pasa Lista de 

Asistencia de las ciudadanas Diputadas y de los ciudadanos Diputados: 
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BORREGO ESTRADA MÓNICA.- Presente, Diputada.  

 

 

CALZADA VÁZQUEZ FRANCISCO JAVIER.- Presente, 

Diputada Secretaria.  

 

 

HERNÁNDEZ ESCAREÑO JOSÉ DOLORES.-  

 

 

DÁVILA LUÉVANO ALMA GLORIA.-  

 

 

MENCHACA MEDRANO HÉCTOR ADRIÁN.- Presente.  

 

 

ULLOA GUZMÁN RAÚL.- Presente. 

 

 

CARRERA PÉREZ OMAR.-  

 

 

ZAMARRIPA SANDOVAL ADOLFO ALBERTO.- 

Presente. 

 

 

DÁVILA RAMÍREZ CAROLINA.-  

 

 

ESPARZA OLIVARES LUIS ALEXANDRO.- Presente. 

 

 

RODRÍGUEZ FERRER EDUARDO.- Presente. 

 

 

GONZÁLEZ NAVA JOSÉ MA.- Presente.  

 

 

VIRAMONTES CÁRDENAS EDGAR.- Presente, 

Secretaria.  

 

 

CORREA VALDÉZ JOSÉ GUADALUPE.- Presente. 

 

 

TRUJILLO MEZA MA. ISABEL.- La de la voz.  
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MENDOZA MALDONADO JOSÉ JUAN.- Presente. 

 

 

VALDÉZ ESPINOZA KARLA DEJANIRA.- Presente, 

Secretaria.  

 

 

PERALES GÁNDARA ARMANDO.- Presente, Secretaria.  

 

 

LÓPEZ MURILLO EMMA LISSET.- Presente, Secretaria.  

 

 

MARTÍNEZ FLORES PEDRO.- Presente. 

 

 

RAYAS OCHOA MA. NAVIDAD DE JESÚS.- Presente, 

Secretaria. 

 

 

MARTÍNEZ DELGADO PERLA GUADALUPE.- Presente, 

Secretaria.  

 

 

MÁRQUEZ ÁLVAREZ LIZBETH ANA MARÍA.- Presente, 

Diputada Secretaria.  

 

 

HERNÁNDEZ PEREA MA. EDELMIRA.- Presente, 

Secretaria.  

 

 

PINEDO MORALES GABRIELA EVANGELINA.- 

Presente. 

 

 

RODRÍGUEZ MÁRQUEZ SUSANA.- Presente, Diputada 

Secretaria.  

 

 

RUÍZ FLORES DELGADILLO AÍDA.- Presente, Secretaria. 

 

 

MUÑOZ GONZÁLEZ ROXANA DEL REFUGIO.- 

Presente, Secretaria.  
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PADILLA ESTRADA JESÚS.- Presente. 

 

 

 

DELGADO DE LA TORRE FELIPE DE JESÚS.- Presente. 

 

 

 

LA DIP. DÁVILA RAMÍREZ.- Diputada Secretaria, no me 

nombró, Dávila Ramírez Carolina.  

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Con gusto, Diputada. 

Le informo, Diputado Presidente, que tenemos Quórum Legal para sesionar.  

 

 

 

EL DIP. CARRERA PÉREZ.- Diputado, para que registre mi 

asistencia, Omar Carrera, por favor.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Con gusto, Diputado. Habiendo 

Quórum Legal, y conforme a lo establecido por los artículos 57  y 59 de la Constitución 

Política del Estado; 6, 22 fracción VIII, 80, 81, 82, 86 fracción IV y 92 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo; se inicia esta Sesión Solemne. A consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente Orden del Día: 

 

 

 

1. Lista de Asistencia. 

 

 

2. Declaración del Quórum Legal. 

 

 

3. Declaratoria de Apertura de la Sesión Solemne.  

 

 

4. Designación de Comisiones de Cortesía.  

 

 

5. Honores a la Bandera.  
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6. Intervención de un Diputado por cada Grupo Parlamentario 

aquí representado.  
 
 

7. Presentación del Tercer Informe de Gobierno, del L.C. 

Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado.  

 

 

8. Intervención del ciudadano Presidente de la H. Legislatura 

del Estado. y; 

 

 

9. Declaratoria de Clausura de la Sesión Solemne. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Los ciudadanos Diputados que 

estén conformes con el Orden del Día leído, sírvanse manifestarlo en forma económica 

levantando la mano; y solicito a la Primera Secretaria, dé cuenta del resultado de la misma.  

 

 

 

EL DIP. HERNÁNDEZ ESCAREÑO.- Diputado Presidente, 

para que registre mi asistencia y poder votar, José Dolores Hernández.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Con gusto, Diputado.  

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Le informo, Diputado 

Presidente, que se aprueba el Orden del Día, por las Diputadas y Diputados presentes.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Diputada 

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

Orden del Día, y conforme a lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, pido a todos los presentes se sirvan poner de pie, para hacer la siguiente 

Declaratoria:  

 

 

 

LA HONORABLE SEXAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS; ABRE 

HOY DOMINGO 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, SIENDO LAS 10 DE LA 
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MAÑANA CON 26 MINUTOS, SU DÉCIMA SEXTA SESIÓN SOLEMNE CON 

MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 

DEL LICENCIADO EN CONTADURÍA ALEJANDRO TELLO CRISTERNA.  

 

 

 

Muchas gracias, pueden tomar asiento. Continuando con el 

Orden del Día, y con fundamento en lo establecido por el artículo 87 fracción III de nuestro 

Reglamento General, esta Presidencia se permite designar como Comisiones de Cortesía, a 

los ciudadanos Diputados Edgar Viramontes y la Diputada Emma Lisset, y al Diputado 

Felipe Delgado y a la Diputada Roxana, para que reciban por favor, acompañen a este 

Recinto al Licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, los primeros y Gobernador 

del Estado de Zacatecas, y al ciudadano Magistrado Licenciado Armando Ávalos Arellano, 

Presidente del Honorable Tribunal de Justicia, los segundos; en tanto regresa la Comisión 

de Cortesía, con nuestros distinguidos invitados, se declara un receso.  

 

 

 

R E C E S O  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.-  Se reanuda la Sesión. Se encuentra 

en este Recinto Legislativo el ciudadano Licenciado en Contaduría Alejandro Tello 

Cristerna, Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas; bienvenido, muchas gracias 

por su asistencia; así mismo, nos acompaña también el ciudadano Magistrado Licenciado 

Armando Ávalos Arellano, Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia de la 

Entidad; sea usted bienvenido, muchas gracias por su presencia. Solicito a todos los 

presentes, se sirvan poner de pie, para rendir con todo respeto, Honores a nuestro Lábaro 

Patrio.  

 

 

 

HONORES A LA BANDERA. 

 

 

 

Muchas gracias, pueden tomar asiento. Por acuerdo de la 

Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y el Ejecutivo del Estado, 

corresponde ahora intervenir a un Diputado por cada Grupo Parlamentario aquí 

representado, para fijar sus posicionamiento; dichas intervenciones no deberán exceder de 

diez minutos, en el siguiente orden, en primer término tiene el uso de la voz, la ciudadana 

Diputada Aída Ruíz Flores Delgadillo del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.  
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LA DIP. RUÍZ FLORES DELGADILLO.- Buenos días, con 

el permiso de la Presidencia.  

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Adelante, Diputada.  

 

 

 

LA DIP. RUÍZ FLORES DELGADILLO.- Licenciada 

Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía y representante del ciudadano Presidente 

de la República Andrés Manuel López Obrador en este acto, bienvenida a Zacatecas.  

Compañeras y compañeros legisladores, Licenciado en Contaduría Alejandro Tello 

Cristerna, Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, sea Usted bienvenido a este 

recinto Legislativo. Los ejes rectores de la Agenda Legislativa de Nueva Alianza Zacatecas 

estriban en la educación de calidad, la ciencia y  la tecnología, el desarrollo económico, la 

protección de los derechos de niñas,  niños y adolescentes, la transparencia y la rendición 

de cuentas, entre otros. En nuestro Grupo Parlamentario tenemos la convicción de que cada 

peso que se destina a la educación, constituye una inversión y no un gasto. En Nueva 

Alianza conocemos el tamaño de los retos que tenemos en Zacatecas y comprendemos la 

importancia de mantener las finanzas públicas sanas, así como la necesidad de ajustar el 

gasto público en aras de mantener el buen funcionamiento de la economía, y no afectar a la 

sociedad. A lo largo del año los legisladores aliancistas hemos realizado diversas acciones 

para respaldar al Gobierno del Estado. Buscamos que se tenga solvencia para cubrir 

oportunamente la nómina magisterial. Con esa finalidad presentamos a esta Soberanía un 

punto de acuerdo donde se hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, a efecto de que se reaperture el Fondo de Compensación  FONE para 

que se incluyan y armonicen todas las prestaciones de los docentes en Zacatecas, con el 

objetivo de ordenar y darle certeza a las prestaciones de ley de los maestros. Estamos 

ciertos que la situación financiera del Estado es compleja, pero de ninguna manera los 

trabajadores de la educación son responsables de ello, nuestras maestras y maestros 

merecen tener la tranquilidad de la garantía del pago de su salario con oportunidad y sin 

menoscabo alguno. Estamos a semanas de construir el Presupuesto de Egresos del Estado 

de Zacatecas para el 2020, hacemos un respetuoso exhorto para que sean tomadas en este 

proyecto todas las previsiones a fin de garantizar el ingreso y las prestaciones de ley de 

todos los maestros y trabajadores de la Educación en Zacatecas. Adicionalmente, 

apoyaremos con gestiones su propuesta de que el gobierno federal absorba la nómina de los 

maestros estatales. No ignoramos el esfuerzo y la dedicación de su gobierno para gestionar 

recursos para nuestro Estado y todas las acciones que ha emprendido para garantizar cada 

quincena los pagos correspondientes, por eso y más, merecen nuestras maestras y maestros 

que todos los días le cumplen a Zacatecas, formando el futuro de nuestra Nación desde las 

aulas. Nos congratulamos que su gobierno en este 2019, haya realizado las más de 130 

obras de infraestructura educativa hechas en distintos planteles de educación básica y media 

superior del Estado con una inversión que supera los 121 millones de pesos, acciones que 

van desde la construcción de aulas, módulos de servicios sanitarios, bardas perimetrales, 

entre otras; y que sin duda, beneficiarán a más de 30 mil estudiantes de manera directa. La 

sociedad del conocimiento nos exige incorporar en el sistema educativo, las herramientas 

tecnológicas que contribuyan a la formación de los alumnos y docentes, es por ello que es 
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importante mencionar la inversión de más de 15 millones de pesos en tabletas electrónicas, 

que se repartieron a más de 6,500 estudiantes, esta inversión será para bien de la juventud 

zacatecana. Señor Gobernador, reconocemos en usted a un hombre honesto y 

comprometido, pero es urgente aplicar nuevas medidas para atender las situaciones de 

riesgo e inseguridad que tenemos en nuestro Estado, le pedimos que de forma inmediata se 

realicen acciones para garantizar la seguridad de todos los zacatecanos, cada vez se 

extiende más la delincuencia y cada vez más permea en la sociedad la idea de la 

vulnerabilidad que tenemos frente a las olas de violencia. Nuestros centros escolares no 

escapan a esta condición, resulta alarmante y preocupante tanto para alumnos, padres de 

familia y personal que labora dentro de ellos. Cada día se presentan más casos de maestras 

y maestros víctimas del delito, que en el trayecto a su trabajo o dentro de sus propios 

centros escolares son privados de su libertad. No cabe la omisión ante las situaciones de 

riesgo como las que ya han sufrido trabajadores de la Educación a lo largo del Estado, esto 

es algo que no podemos permitir en Zacatecas. Señor Gobernador, Diputadas y Diputados. 

Los zacatecanos nos exigen resultados inmediatos, no admiten ni omisiones, ni demora. 

Estamos obligados a resolver los problemas de nuestra Entidad, pero sólo podremos 

lograrlo, si tenemos altura de miras y trabajamos unidos. La seguridad pública, el acceso a 

una justicia pronta y expedita y la plena vigencia de los derechos humanos son temas 

sensibles para la sociedad. En Nueva Alianza hacemos eco de esas demandas y asumimos 

el compromiso de trabajar para fortalecer el Estado de Derecho, la justicia, la legalidad y la 

gobernabilidad democrática. Muchas gracias.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, por su 

participación señora Diputada. Toca su intervención en tribuna a la Diputada Susana 

Rodríguez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  

 

 

 

LA DIP. RODRÍGUEZ MÁRQUEZ.- Con su venia, Diputado 

Presidente. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.-Adelante, Diputada.  

 

 

 

LA DIP. RODRÍGUEZ MÁRQUEZ.-Gobernador del Estado, 

Titular del Poder Ejecutivo; Magistrado Presidente, Titular el Poder Judicial; Presidente de 

la Mesa Directiva de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, Honorable Soberanía, 

invitados especiales, pueblo de Zacatecas. La rendición de cuentas es un alto valor 

democrático que debe suscribirse día con día, el ejercicio que realizara el Gobernador 

Alejandro Tello Cristerna, demanda el reconocimiento por lo alcanzado en su gestión, pero 

a la vez, necesita para mejorar, el acento en las fallas, errores o desaciertos, para que su 

gestión pública beneficie a los zacatecanos. Por ello, a nombre de mi Fracción Legislativa 
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del Partido Verde Ecologista de México, expresaré nuestro posicionamiento. Primero, es 

fundamental reconocer los trabajos legislativos desarrollados en el Congreso Sexagésimo 

Tercero, el cual tuve el alto honor de presidir en el primer año de ejercicio constitucional, 

posición que la mayoría de mis compañeros Diputados me otorgaron en el Pleno de esta 

Soberanía. En este primer año, destacamos, porque a pesar de nuestras marcadas 

diferencias ideológicas, programáticas y prácticas, privilegiamos el diálogo para buscar los 

consensos que derivaron en los acuerdos que le dieron gobernabilidad al Poder Legislativo, 

guardando siempre un estricto apego al marco normativo. Lo logramos gracias a la visión y 

convergencia de todos los grupos políticos aquí representados en esta Legislatura, por ello 

valga en mucho mi reconocimiento para las Diputadas y Diputados del PRI, PAN, PRD, 

PT, PES, Nueva Alianza y por supuesto MORENA, al Partido Verde. Escuchar la opinión 

de las fuerzas políticas representadas en este Congreso, no debe ser un ejercicio estéril, ni 

de pose política o por cubrir las formas por las formas mismas, este ejercicio conlleva, un 

compromiso hacia el futuro, para fortalecer las políticas públicas que se han llevado con 

éxito, pero también para corregir y enmendar los errores en las áreas de la administración 

del Gobierno que necesiten mejorar. La presencia del Titular del Ejecutivo Estatal, obliga a 

su gobierno a impulsar mejoras para cumplir con el mandato y la confianza que el pueblo le 

otorgó en las urnas y que hoy, a tres años y ante una nueva dinámica social, exige más y 

mejores resultados.  La obligación de gobernar es compartida, cada quien desde su espacio 

y en la esfera de sus competencias, tiene el ineludible compromiso de contribuir a la 

gobernanza y a un mejor resultado para nuestros representados. Por ello, desde el Partido 

Verde, refrendamos nuestro compromiso con el desarrollo de Zacatecas y de sus familias. 

Gobernador Alejandro Tello: Zacatecas quiere paz. Los hechos de violencia, los homicidios 

de alto impacto social, las expresiones de violencia en contra de las mujeres, los secuestros, 

si bien no son sucesos exclusivos de nuestra Entidad, lo cierto es que no podemos soslayar, 

primero que suceden y segundo que demandan una mejor respuesta de parte de las 

corporaciones del Estado. Si bien, su gobierno ha hecho un esfuerzo importante para 

construir el C5, mejorar las condiciones de los policías estatales y una mayor inversión en 

materia de seguridad; no ha sido suficiente para frenar las acciones violentas que nos roban 

la tranquilidad y nos tienen con una latente preocupación. Es fundamental la coordinación 

con la Guardia Nacional y con las policías municipales, así como con la Fiscalía General de 

Justicia, que si bien es autónoma en su gestión, debe atender su obligación para cumplir con 

las investigaciones que esclarezcan los delitos en Zacatecas, y juntos salvaguardar la 

integridad de las familias. Desde el Partido Verde, ofrecemos a usted gobernador, nuestra 

firme e incondicional voluntad, para contribuir con su gobierno para lograr la paz que 

anhelamos desde hace muchos años los zacatecanos. En esta tarea, le proponemos que 

convoque a la sociedad civil, a las iglesias, a las instituciones de educación de todos los 

niveles, públicas y privadas, así como a los empresarios e industriales del Estado, a una 

gran cruzada por la paz y tranquilidad de Zacatecas. En acciones concretas con prevención 

del delito por un lado, pero otro, al firme cumplimiento del estado de derecho. Los Poderes 

del Estado, estoy cierta acudiremos a su convocatoria. Los emprendedores de Zacatecas 

exigen mejores condiciones de seguridad para blindar sus inversiones. Y la gente, la gente 

nos lo reclama. Hagámoslo juntos, haga el llamado señor Gobernador y cada uno de 

nosotros acudiremos para cumplirle a nuestras familias, por el bien y la tranquilidad de 

nuestra tierra. Gobernador: Zacatecas necesita empleos. Si logramos la paz y garantizamos 

la tranquilidad, la atracción de inversiones del sector privado podrá ser una realidad, y por 

ende aumentará el número de empleos. Su gobierno hizo un compromiso de generar 40 mil 
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nuevas plazas laborales en los cinco años, si bien se han cumplido las metas de obtener 8 

mil por año, lo cierto es que las cifras contrastan con el número de empleos que son 

necesarios para nuestros jóvenes. Nuestra Entidad debe crecer a un paso acelerado, la 

disminución de la actividad económica en un 4% con respecto al año anterior, nos obliga a 

fortalecer los sectores que detonan la economía en Zacatecas, como la minería y el sector 

de la construcción, que también estuvo a la baja en comparación con el año 2018. Su 

gobierno debe implementar una estrategia clara para que la actividad industrial no siga 

cayendo y pueda generar los espacios laborales que nos permitan salir del déficit de 

empleos que tenemos. Es impostergable que su gobierno atienda la sugerencia oportuna, 

inteligente y estratégica del Consejo de Desarrollo Económico, que está impulsando el 

sumarnos al desarrollo regional del bajío, junto con Entidades vecinas: con Aguascalientes, 

San Luis Potosí, Jalisco y Guanajuato. No podemos caer en la mezquindad de los oídos 

sordos, sólo porque a nosotros no se nos ocurrió, su gobierno debe atender esta alternativa 

viable y estratégica que puede engarzar al desarrollo económico que tanto aspiramos. La 

generación de empleos es un compromiso de todos y en ello, debemos apostar todo. 

Gobernador: Zacatecas necesita agua. La crisis hídrica que se avecina debe tenernos 

ocupados en operar la solución, los estudios que hicieron conjuntamente con la Universidad 

Autónoma de Zacatecas y la Comisión Nacional del Agua, concluyeron que debemos de 

cambiar las fuentes de abastecimiento de agua potable. Dejar de usar agua subterránea para 

utilizar agua superficial, la construcción del Sistema Milpillas se presenta como la solución 

para los próximos 30 años para abastecer de agua potable a Fresnillo, Zacatecas y 

Guadalupe; es decir, a más del 42% de la población de este Estado. Su gobierno ha 

cumplido con la parte técnica y un avance sustancial de un 92% de los predios que han 

entregado a la propia CONAGUA, ahora es fundamental que la obra se inicie por el bien de 

Zacatecas.  Tenemos claro que la obra es 100% federal y que su ejecución depende de la 

voluntad política del Presidente López Obrador, pero también demanda la gestión eficaz de 

parte de usted y de su gobierno, para que la obra se vea cristalizada. Resulta inverosímil 

creer que las diferencias partidistas nos tengan condenados a no tener agua, que las disputas 

políticas obliguen a miles de amas de casa a no contar con el vital líquido para cubrir sus 

elementales necesidades. Es tiempo de zanjar nuestras diferencias y ponernos a trabajar 

para resolver lo que se tenga que hacer, pero no seguir perdiendo el tiempo, porque la obra 

que más necesita Zacatecas, es el agua, no nos confundamos. Gobernador, convoque a 

todos los involucrados, especialmente a los inconformes, a los agentes externos, esos que 

no viven en Zacatecas y a quienes habitan en los ejidos que se oponen al proyecto. En una 

gran mesa, con apertura, transparencia y gran disposición se puede encontrar la solución. El 

Partido Verde reitera el respaldo a su gobierno para que cumpla con la construcción de 

Milpillas, cuente con nuestro total apoyo estatal y federal en las gestiones que usted 

considere pertinentes, reconocemos los avances de sus diligencias y por ello también le 

pedimos que en los acuerdos que se hagan acuda puntualmente con la protección de la flora 

y fauna de la región, así como con las acciones de remediación ambiental, que nos permitan 

la más amplia protección de nuestros ecosistemas. Gobernador: Zacatecas demanda un 

campo más productivo. Los presupuestos de desarrollo agropecuario han ido a la baja, en 

comparación con ejercicios anteriores. Ello obliga a modificar la política agropecuaria del 

Estado, que si bien es la actividad productiva más importante, no deja de estar sostenida por 

las familias con mayores carencias y rezagos. La política del campo debe ser adecuada a 

esta realidad, no podemos buscar el valor agregado, si antes no garantizamos precios 

competitivos para los productores y mejores condiciones económicas para que puedan 
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producir. La idea de un parque agroindustrial, quedó en eso, en una gran idea que después 

de tres años no se ha podido concretar; sin embargo, no es tarde para que pueda lograrse. 

Por ello, se debe modificar la entrega de apoyos por parte de su administración, debe 

ponerse en el centro de atención al productor y a su familia, mejorar los incentivos para que 

produzcan nuestras tierras, y por lo pronto dejar de lado los grandes apoyos económicos 

para unos cuantos. Sugerimos que la política agropecuaria de su gobierno, verdaderamente 

sea diferente, que se les dé más a los que menos tienen, y a los que más tienen se les 

canalicen créditos que ellos sí pueden pagar. En el campo, para el Partido Verde, primero, 

primero son los pobres. Gobernador Alejandro Tello: Reconocemos y aplaudimos el 

correcto manejo de los recursos públicos, la racionalidad y mesura que ha tenido su 

gobierno, sobre todo para no contraer nueva deuda y reestructurar la que le heredó la 

pasada administración. La reestructuración administrativa para ordenar su gobierno, es uno 

de los mayores aciertos, erradicar la simulación en las plazas, le ha contribuido en un orden 

institucional, necesario desde hace décadas. Para continuar con ello seguirá contando con 

nuestro respaldo. Hacia el futuro, el gobierno para que sea diferente, tiene que ser 

ordenado, eficaz y no debe contar con un solo aviador. Reconocemos su compromiso con la 

transparencia y combate a la corrupción, reconocemos en usted  a un gobernador honesto, 

nos consta su actuar personal, austero y republicano, ojalá muchos en su gobierno atiendan 

y entiendan que hoy vivimos la transformación de un régimen político, basado en las 

premisas que el Presidente López Obrador impulsa, en particular el uso escrupuloso de los 

recursos y actitud política frugal, como la que usted manifiesta y en la que mucho se 

asemeja a la del mandatario nacional. Gobernador, Zacatecas requiere de una estrecha 

relación con el Presidente de la República, Zacatecas requiere de unidad para hacer frente a 

los desafíos que enfrenta nuestro Estado. En este Poder Legislativo entendemos nuestra 

corresponsabilidad, por ello, refrendamos nuestro compromiso de trabajar juntos ante 

cualquier instancia. Le recordamos, señor Gobernador… 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Solicito concluya, Diputada. 

 

 

 

LA DIP. RODRÍGUEZ MÁRQUEZ.- Concluyo, con esto. Le 

recordamos señor Gobernador, lo expresado en público y en privado, en el Partido Verde 

seremos sus aliados hasta el último día de su mandato, cuente con nosotros al 100% para 

seguir trabajando juntos por Zacatecas. Es cuanto, Diputado Presidente. Muchas gracias.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, ciudadana 

Diputada. Se le concede el uso de la palabra, al señor Diputado Francisco Javier Calzada 

Vázquez, del Grupo Parlamentario Encuentro Social, hasta por diez minutos.  
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EL DIP. CALZADA VÁZQUEZ.- Estimadas Diputadas y 

Diputados, ciudadano Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, General 

Comandante de la 11/a Zona Militar, distinguidas personalidades que nos acompañan, 

pueblo de Zacatecas. Ciudadano Gobernador, es de reconocerse su esfuerzo realizado en 

temas de gran relevancia para el Estado: La determinación para enfrentar a las mineras con 

el impuesto ecológico, su insistencia para que la nómina magisterial del Estado sea 

reconocida por la Federación, lo que no hizo su antecesor; su empeño en la construcción de 

la Presa de Milpillas, su interés en el proyecto de modernización del transporte público,  y 

en la construcción de la Autopista a Aguascalientes, aún cuando ésta no será por el trazo 

que el Gobierno del Estado propuso al Gobierno Federal, que es quien aportará el 100% de 

estos recursos, sino que se construirá beneficiando a los municipios de Trancoso, 

Ojocaliente y Luis Moya, con la ventaja de que no se pagará cuota de peaje. Podría decirse 

en estos temas, el Gobernador ha hecho su trabajo. Pero parte importante de su gabinete no 

ha estado al nivel de los retos que enfrentamos: Una Secretaria de Educación a la que no le 

preocupa el vergonzoso lugar 27 que ocupamos en la lectura de comprensión y 

matemáticas. Un proyecto de modernización del Transporte Urbano que mal inicia, 

pidiendo a los concesionarios mediante oficio, firmado por la actual Secretaria de 

SEDUVOT y el Subsecretario de Transporte Público, la factura del autobús de su propiedad 

endosada en blanco, así como el original de la concesión también endosada, sin explicar por 

escrito lo que recibirán a cambio. Un flagrante abuso de autoridad. Hasta la fecha todavía 

no está definido el modelo de negocios, ni cómo se van a repartir las acciones. Tampoco 

hay acuerdo con los transportistas suburbanos sobre el costo del boleto para hacer el 

trasbordo de un sistema a otro. La Presa Milpillas enfrenta dificultades propias de la falta 

de oficio político del Secretario General de Gobierno, que ha sido incapaz de conducir 

adecuadamente este proyecto de trascendencia para Zacatecas. La alerta de violencia de 

género se enfrenta con instituciones sin compromiso, hay simulación y maquillaje de cifras, 

porque no hay una acción contundente desde la Secretaría General de Gobierno para exigir 

el cumplimiento de las medidas y sancionar a quien incumple. Hoy en día las condiciones  

son peores que antes de la declaratoria. El todavía titular de Salud no ha emprendido la 

mínima acción para combatir el embarazo adolescente que justifica de cándida forma, 

evadiendo que México ocupa el primer lugar de la OCDE y Zacatecas el tercero a nivel 

nacional en este fenómeno. En materia de seguridad es alentador que nuestro Gobernador 

no esté bajo sospecha de colusión con el crimen organizado. Pero esta cualidad es 

insuficiente, sin resultados tangibles. El Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta a 

julio de 2019 que, de los 11 delitos de alto impacto evaluados, en 6 de ellos Zacatecas se 

encuentra en semáforo rojo: homicidio, secuestro, extorsión, lesión, violación y violencia 

familiar. Muy preocupante en secuestro y extorsión tengamos el 2°lugar nacional. Esto nos 

coloca por encima del riesgo de vivir en Veracruz o Tamaulipas, los dos focos más rojos 

del país. Esa es nuestra dolorosa realidad. En la Policía Estatal Preventiva de los 1241 

elementos, 25% no han acreditado los exámenes de control y confianza, y la Secretaría de 

Gobernación recomendó depurar al 26% de esa corporación. Los zacatecanos esperamos 

alguna explicación sobre el quinto lugar que ocupamos en fosas clandestinas. Todo lo que 

pasa se justifica con que fue un ajuste de cuentas, pero no todos los muertos son 

delincuentes; mucha gente honesta ha sido alcanzada por esta pesadilla. El gran número de 

secuestros ya no son exclusivos de quienes tienen mayores ingresos; ahora todos somos 

susceptibles de ser parte de esa negra cifra que supera por mucho los datos oficiales. En 

relación al empleo, esperamos saber no sólo la cifra de registros que han incrementado las 
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afiliaciones al IMSS, porque no sería ético atribuirse el esfuerzo que miles de familias 

hacen todos los días pero sin ningún incentivo del gobierno, pero sobre todo, sin recibir las 

mínimas garantías a que está obligado el Estado, como la seguridad en su persona y 

patrimonio. Lo que sí es preciso señalar es su desdén por este Poder Legislativo: Los 

puntos de acuerdo aprobados y remitidos a su oficina no han tenido, por lo menos, una 

respuesta formal. El presupuesto público se ejerce sin disciplina: en 2019 esta Soberanía no 

aprobó un solo peso para la FENAZA y su gobierno decidió gastar 30 millones, más lo 

asignado a municipios para el mismo fin, fácilmente superan los 60; más 25 millones que le 

fueron otorgados al equipo mineros de futbol, lo que se lleva el de básquetbol y los 

festivales electorales del día del niño y de la madre; es decir, se derrocha como en bonanza. 

La preferencia por los espectáculos está por encima de la necesidad de la población que 

sufre, desde la falta de medicinas, hasta quienes no tienen qué comer; los campesinos, ni 

con qué sembrar; transitamos por carreteras estatales destrozadas, mientras se decide 

cancelar dos de los programas sociales más sentidos entre los más pobres: el de adultos 

mayores y el mujeres jefas de familia, que entre los dos apenas alcanzaban los 11 millones 

de pesos y se les hizo mucho. Esta Legislatura hizo el mayor de los esfuerzos por 

incrementar al campo 35 millones de pesos, los que no se han aplicado con la misma 

celeridad que las fiestas. Los agaveros, por ejemplo, esperan con desesperación los 3 

millones para todo el sector, de los que no ha sido liberado un solo peso a la fecha. En 

suma, el presupuesto que se aprueba en esta Legislatura es letra muerta.  Todo esto pinta de 

cuerpo entero la indolencia y la insensibilidad de este gobierno indiferente ante los 

reclamos más sentidos de la población. A tres años de su quinquenio, usted ha caído en 

graves contradicciones: primero dijo que las mismas caras salían muy caras, y después 

aseveró que su gobierno no era agencia de colocaciones, refiriéndose a los candidatos 

perdedores de su Partido. Vemos que en ambos casos dio reversa y ahora su Partido tiene 

como delegados políticos en los municipios, prácticamente a toda la estructura de 

SEDESOL y otras dependencias que ejercen los programas sociales del gobierno; y los 

candidatos perdedores ahora son funcionarios de primer nivel para aferrarse al poder, para 

revivir el caduco régimen de Partido de Estado. En su campaña usted hizo un contrato con 

Zacatecas diciendo, te ofrezco resolver los problemas de inseguridad en nuestro Estado, 

garantía con un plan detallado basado en prevención, inteligencia, tecnología y operaciones 

especiales, pero a la prevención del delito este año apenas se le asignaron doce millones de 

pesos, la quinta parte de lo que se destina a ferias, una gran muestra de la simulación con la 

que se administran mediáticamente los problemas y se abdica al mandato de gobernar. En 

materia de transparencia, el gobierno se cobija en el discurso de la honestidad, pero en los 

hechos maniobra para evitar que sus funcionarios vengan a rendir cuentas a esta Soberanía 

y los mantiene en el costal de la opacidad. Se ha defraudado la confianza ciudadana a grado 

tal que somos muchos, quienes anhelamos que este quinquenio árido y estéril termine 

cuanto antes, la obra pública es raquítica y los constructores están a punto de la quiebra. 

Mientras no se llame a cuentas a Miguel Alonso, para que pague por los monumentos a la 

corrupción, como el Centro Cultural Bicentenario y otro rosario de trapacerías, entre las 

que se encuentra la insoportable deuda a la que se destinan 955 millones este año, de los 

que sólo 77 van a capital, usted pasará sin dejar legado alguno en la historia de Zacatecas.  

Tenemos compromiso con el pueblo y queremos trabajar juntos para resolver las terribles 

necesidades que aquejan a nuestra población. Es cuanto, Diputado Presidente.  
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EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Diputado por su 

intervención. Continuando con el Orden del Día, y con fundamento en lo establecido por el 

artículo 87 fracción III de nuestro Reglamento General, esta Presidencia se permite 

designar como Comisión de Cortesía a los ciudadanos Diputados Armando Perales y 

Edelmira Hernández, para que se sirvan acompañar a este Recinto Legislativo a la 

ciudadana Doctora Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía. Mientras regresa la 

Comisión de Cortesía, se declara un breve receso.  

 

 

 

R E C E S O  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Solicito tomen sus respectivas 

curules a las y los ciudadanos Diputados; vamos a continuar. Se reanuda la Sesión. 

 

 

 

LA DIP. DÁVILA LUÉVANO.- Diputado Presidente, para 

solicitarle que por favor registre mi asistencia, Alma Dávila.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Con gusto, Diputada. Nos honra con 

su presencia la ciudadana Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía del Gobierno 

Federal, quien nos acompaña con la representación del ciudadano Licenciado Andrés 

Manuel López Obrador; Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, bienvenida y muchas 

gracias por su asistencia a esta Ceremonia. Corresponde ahora intervenir, a la señora 

Diputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 

 

 

LA DIP. PINEDO MORALES.- Con el permiso de la 

Presidencia.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Adelante, Diputada.  

 

 

 

LA DIP. PINEDO MORALES.- Licenciado Alejandro Tello 

Cristerna, Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, sea usted bien bienvenido a 

esta Legislatura, que es la casa de todas y todos los zacatecanos; de igual manera, al señor 

Magistrado Presidente Licenciado Armando Ávalos, y a la Doctora Graciela Márquez 
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Colín, bienvenidos. Señor Gobernador. En pleno cumplimiento a lo que mandata el artículo 

59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, acude usted a 

informar a esta Representación Popular el estado de cosas que guarda la administración 

pública de la Entidad. Más que un acto protocolario y solemne, es un ejercicio de rendición 

de cuentas, con alto contenido republicano y con pleno carácter democrático. Para el Grupo 

Parlamentario del PT en esta Legislatura, el Tercer Informe de Gobierno, es el momento 

propicio para reflexionar sobre los tiempos actuales, sobre lo que somos y lo que 

anhelamos ser en el concierto regional, nacional e internacional. Todas y todos los aquí 

presentes, y la gente de los barrios, comunidades, rancherías, pueblos y municipios que 

tenemos la dicha y el orgullo de pertenecer a esta noble y generosa tierra, deseamos ver 

consolidado un Zacatecas más justo y próspero, más seguro e incluyente. Esa es la 

convicción que nos mueve y por la que debemos sumar esfuerzos. En el logro de objetivos, 

entendemos que el camino que su gobierno ha recorrido no ha sido fácil ni sencillo; recibió 

una administración en ruinas, con deuda, con profundos rasgos de corrupción e impunidad, 

con niveles de inseguridad inéditos en la historia reciente de la Entidad, con 

ingobernabilidad  y con nulo crecimiento económico. Tenemos claro que a su gobierno, en 

el tercer año de ejercicio, le tocó el cambio de Poderes Ejecutivo y Legislativo a nivel 

federal. Sin embargo, la puesta en marcha de la Cuarta Transformación como nuevo 

régimen, no justifica hechos que tienen que ver con las aspiraciones y demandas más 

sentidas de las y los zacatecanos, como la cancelación de la partida de 504 millones de 

pesos destinados al proyecto de construcción de la Presa Milpillas, destinada a resolver, a 

mediano plazo, el problema del agua potable para la zona metropolitana  Fresnillo-

Zacatecas-Guadalupe. Y no se justifica  señor Gobernador, porque durante varios meses, 

desde esta tribuna, alertamos del conflicto social no atendido y de requisitos no obtenidos 

correctamente, cuestión que se desestimó. Sin embargo, ante la fuerza de los hechos, el 

titular de la política interna de su gabinete declaró que el gobierno del Estado cometió un 

error al no asumir su responsabilidad en la construcción de la Presa Milpillas. Las 

consecuencias están a la vista, y usted, y todas y todos los zacatecanos las conocemos. 

Esperamos que se subsanen las fallas, que se atienda a la gente y que pronto este proyecto, 

con los cambios que requiera pueda seguir adelante. Por otra parte, al término de su tercer 

año de gestión, las y los zacatecanos  nos enteramos que la Secretaría de la Función Pública 

Federal (SFP), reclamó al Estado de Zacatecas que regrese más de 2 mil 300 millones de 

pesos a la tesorería del país, debido a irregularidades en el gasto, sólo superadas por los 

desvíos de Javier Duarte en Veracruz y los de Nuevo León. La Entidad es la tercera a nivel 

nacional con el mayor monto señalado como probable reintegro, por observaciones no 

justificadas en auditorías que corresponden al período de 2013 a 2018. Se trata de 

anomalías en el ejercicio de recursos públicos durante la última mitad del mandato de 

Miguel Alonso Reyes, y abarca los primeros dos años del actual gobierno, no deja de ser 

preocupante porque de concretarse este anuncio,  el erario público zacatecano sufrirá un 

fuerte desequilibrio con muy malas noticias para las y los zacatecanos. Otro capítulo 

pendiente de su administración es la Universidad Autónoma de Zacatecas, hoy Benemérita. 

Siempre reconocida como el alma mater de la mayoría de los profesionistas zacatecanos, 

pero no observamos el mismo entusiasmo cuando se trata de atender su problemática 

financiera, derivados, estos, del incesante crecimiento de su matrícula, sin contar con el 

soporte presupuestal requerido y manteniéndola como la segunda más barata del país. No 

obstante algunas voces adversas, es gratificante ver que para las y los jóvenes y sus padres, 

la UAZ es la primera opción cuando se trata de cursar estudios superiores, lo que 
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implícitamente muestra una exigencia para fortalecerla. En el Partido del Trabajo 

reconocemos la labor de acompañamiento a la UAZ, que hace su gobierno, en las gestiones 

de incremento de subsidio ante las instancias federales. Pero aspiramos a que el 

compromiso sea mayor, porque todas y todos sabemos que Zacatecas es uno de los Estados 

que destina menos recursos a la máxima Casa de Estudios. Se requiere que el gobierno, 

incremente sustancialmente su aportación para que la Universidad continúe cumpliendo sin 

sobresaltos con la alta misión de brindar educación superior a las y los zacatecanos, 

engrandeciendo su aporte al logro de una vida más digna y el desarrollo social que tanto 

anhelamos. Máxime ahora que la reforma al Artículo Tercero Constitucional, garantiza este 

nivel educativo que debería de brindar el Estado en condiciones de gratuidad. Sería 

altamente gratificante ver que en los siguientes dos años la voluntad de su administración 

para con la UAZ, se concretara en un incremento significativo de su presupuesto. Su 

impacto se reflejaría en todos los ámbitos de la vida de las y los zacatecanos, y se daría 

tranquilidad y mayor dedicación de los universitarios a su tarea sin los sobresaltos de cada 

fin de año. En un presupuesto así, mi voto sí sería a favor. No abundaré sobre muchos 

aspectos sensibles para las y los zacatecanos, pero sobre la creciente inseguridad pública en 

nuestra tierra, le solicito respetuosamente, se revise la actuación de los cuerpos de 

seguridad a su mando para que junto con la Guardia Nacional, se brinde una oportunidad 

más para que en Zacatecas recuperemos la paz y la tranquilidad perdidas. Las adversidades 

son para convertirlas en oportunidades, tal y como dice el lema de nuestro Estado, inscrito 

aquí con letras de oro “El trabajo todo lo vence”. En seguridad pública le reconocemos los 

avances, hay más elementos en las diferentes corporaciones, se han hecho importantes 

inversiones en infraestructura y en el fortalecimiento de labores de inteligencia, de 

prevención del delito, entre otros, pero también queremos ver la implementación de 

políticas públicas que atiendan a las víctimas de la violencia que recorre el Estado: a las 

viudas, viudos, huérfanos, madres y en general a las familias que pierden a sus seres 

queridos por desaparición o muerte. Que se les brinde acompañamiento y atención integral, 

que no sigan sufriendo solos los gastos y desgaste en todos los sentidos que implica buscar 

a sus desaparecidos, o curar las heridas profundas que les ha dejado la pérdida de un ser 

querido, producto de feminicidios, homicidios dolosos, etc. Que se atienda de manera 

contundente, cada grito de ayuda de las víctimas de la violencia doméstica que en muchos 

casos termina en muerte de niñas, niños y mujeres en el mayor de los casos, a veces por 

omisiones en la pronta acción de las autoridades responsables. Hay avances, cierto, lo 

reconocemos, pero también nos toca destacar que no son suficientes, es momento de 

redoblar esfuerzos, los últimos dos años serán cruciales para colocar a Zacatecas en la 

senda del progreso o para situarnos frente a distancias insalvables y postergados en el 

rezago. Mediante la negociación y el diálogo franco hemos hecho coincidir nuestras 

diferencias en esta Legislatura, logramos construir una agenda común, todo, con el afán de 

lograr consensos y acuerdos en beneficio del interés superior que es Zacatecas. Hacemos 

votos para que ese mismo principio lo apliquen los diferentes poderes públicos y los 

distintos niveles de gobierno. Por encima de las siglas partidarias y de los colores políticos 

está Zacatecas. Señor Gobernador. Así como reconocemos el trabajo que ha venido 

desempeñando al frente de la administración pública estatal, tenemos también el deber de 

decir que aún hay pendientes por atender. Es urgente dar resolución a las demandas sociales 

y a las exigencias ciudadanas. Es necesario cerrar las brechas de la desigualdad y reducir 

los niveles de pobreza. Es urgente llegar, por lo menos, a la generación de otras 20 mil 

fuentes de empleo en la Entidad, para así estar en condiciones de atender la demanda de 
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trabajo de nuestra gente. Es necesario convertir la honestidad y la austeridad en forma de 

gobierno. Ello permitirá liberar recursos que pueden y deben ser canalizados para 

programas sociales y educativos, así como en la prevención del delito y de las adicciones en 

niños y jóvenes. La honestidad y la austeridad con la que está actuando el Presidente de la 

República, Andrés Manuel López Obrador, debe permear en todos los niveles, y ello 

también implica eliminar la duplicidad de funciones y de nóminas, así como una 

reingeniería administrativa. En Zacatecas urge cambiar de funcionarios y hacer realidad el 

deseo de la gente de tener servidores con vocación de servicio, y no con vocación de 

servirse. Es urgente recuperar la paz y la seguridad en Zacatecas, para lo cual debe haber 

más coordinación con los Municipios y la Federación. Hay que cambiar de estrategia, la 

que tenemos no sirve, por una donde se le apueste más a la dignificación y 

profesionalización de los cuerpos policíacos, a la inteligencia estratégica, al diseño de un 

nuevo modelo de justicia penal, a la reconstrucción del tejido social, al fomento de 

actividades deportivas y artísticas… 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Solicito concluya Diputada, por 

favor.  

 

 

 

LA DIP. PINEDO MORALES.- Gracias, Presidente…. así 

como a atacar las causas que permiten el auge delictivo. Es necesario no olvidar a nuestros 

paisanos migrantes y seguir trabajando de la mano y palmo con ellos. Siga contando con 

nuestro apoyo para gestionar soluciones para que las maestras y maestros zacatecanos no 

sigan en la incertidumbre por el riesgo constante de la falta de pago puntual de sus salarios. 

En fin, más vale paso que dure y no trote que canse. Hay que seguir adelante trabajando por 

las y los zacatecanos. En esta Legislatura tendrá aliados y cuente con nosotros si se trata de 

generar leyes y diseñar políticas encaminadas a fomentar el desarrollo y el bienestar de la 

población de Zacatecas. Pero también encontrará guardianes celosos de la voluntad popular 

para que las autoridades sepan honrar el compromiso y el mandato para el que fueron 

electos en 2016. Es cuanto, Diputado Presidente.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Gracias por su intervención, señora 

Diputada. Se le concede el uso de la tribuna al señor Diputado José Juan Mendoza 

Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 

 

 

EL DIP. MENDOZA MALDONADO.- Licenciado en 

Contaduría Alejandro Tello Cristerna, Gobernador Constitucional de nuestro Estado; 

Magistrado Armando Ávalos, Presidente del Tribunal Superior en la Entidad, Doctora 

Graciela Márquez Colín, Secretaría de Economía; compañeras y compañeros Legisladores; 

a partir de mañana y hasta el día 15 de noviembre se estará discutiendo y debatiendo en el 
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Congreso de la Unión el Paquete Económico 2020, Ley de Ingresos, Presupuesto de 

Egresos y como mexicanos nos seguimos preguntando si se puede dirigir este país haciendo 

a un lado, desdeñando los datos duros de la economía; si se puede gobernar este país 

despreciando los indicadores o las variables macroeconómicas; o si de plano, el 

analfabetismo económico o la ignorancia pueden convertirse en política pública, claro que 

no; desde luego que no se puede gobernar así, porque tarde que temprano el destino nos va 

a alcanzar y el destino ya nos alcanzó; vamos a cerrar el 2019 muy por debajo de los 

ingresos tributarios proyectados; se cayó la recaudación federal participable, con todo lo 

que esto implica a las Entidades Federativas como Zacatecas; se dice que en pocos días se 

estarán activando los llamados Fondos de Estabilización, para tapar los boquetes que 

existen en las finanzas públicas; no hay crecimiento, no hay inversión, no hay consumo; y 

por lo tanto, no hay recaudación, si esto lo trasladamos a nuestra Entidad adquiere 

dimensiones más dramáticas y trágicas, tenemos tres trimestres con crecimientos negativos 

en Zacatecas; se cayó la obra pública en un 90 %; se desplomó la minería; pero es un buen 

momento para también y decirlo desde esta tribuna, a propósito de la presencia de la 

Secretaria de Economía, lo digo de manera categórica, no es justo el trato que le ha dado la 

Federación a Zacatecas, ha sido un trato injusto, inequitativo, desigual, asimétrico; hace 

algunas semanas se debatía aquí en Zacatecas, quién tenía la maternidad o paternidad de los 

98 millones de pesos para el tramo de la autopista de Aguascalientes; lo dije desde esta 

tribuna, esos son auténticos cacahuates, le dieron a Durango en el tramo de autopista a 

Yerbanis 900 millones de pesos, tramo San Luis-Matehuala 4 mil 200 millones de pesos, 

libramiento a Lagos de Moreno mil 400 millones; ¿por qué ese trato tan injusto que le están 

dando a Zacatecas? pero también lo digo, porque me sacudió el comentario de alguien de la 

Federación; me dijeron si a Zacatecas no se le dan recursos, también es porque no presenta 

proyectos; si este fuera el caso debemos de ocuparnos Gobernador, porque entonces ese 

nivel de negligencia, de descuido y de fodonguez, no podemos permitirlo en Zacatecas; 

pero aprovechando su visita Secretaria de Economía, yo quisiera referirme a un tema que le 

duele a los zacatecanos; hoy se conoce que hay la intencionalidad política de desaparecer el 

Fondo Minero en el Paquete Económico 2020; un fondo que le dio a Zacatecas obras de 

infraestructura importante, de urbanismo, que le permitió sobre todo a los municipios donde 

hay esa actividad extractiva tener inversión pública importante, es un fondo que hasta hoy 

no conocemos, qué ha pasado con parte del 2017, parte del 2018, y no hay claridad en el 

mes de septiembre, qué pasa con las reglas de operación de este fondo; que si Tandas del 

Bienestar, que si apoyos directos, que si microcréditos, sería importante que nos dijera a 

Zacatecas, qué va a pasar con el Fondo Minero; porque lo digo desde hoy, y lo digo 

también de manera categórica, si hay la intencionalidad de desaparecer el Fondo Minero 

nos vamos a movilizar, si queda algún visillo de federalismo lo vamos a hacer en 

Zacatecas, de eso no tenga la menor duda; lo he platicado con Senadoras como la Senadora 

Claudia Anaya ,vamos a estar al pendiente de la aprobación desde la Ley de Ingresos, de la 

Ley Federal de Derechos; no vamos a permitir que desaparezca el Fondo Minero, y que nos 

cercenen como lo hicieron 700 millones de pesos al Estado de Zacatecas. Finalmente, diría 

que en esta lucha y en estos nuevos episodios que se darán en las próximas semanas a 

propósito del Paquete Económico, sé que el Gobernador nos va a acompañar, sé que vamos 

a estar en esa lucha, veo a varios Legisladores federales y a varios Senadores de la 

República; vamos a defender lo que le pertenece a Zacatecas; de eso no tengan la menor 

duda. 
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EL DIP. PRESIDENTE.- Gracias por su intervención, señor 

Diputado; corresponde ahora el turno de intervenir al señor Diputado José Guadalupe 

Correa Valdéz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

 

 

EL DIP. CORREA VALDÉZ.- Con su permiso, Diputado 

Presidente. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Adelante, Diputado. 

 

 

 

EL DIP. CORREA VALDÉZ.- Pluralidad y gobierno 

divididos es la constante de este tiempo que nos ha tocado vivir; es tiempo para los 

acuerdos: por necesidad y obligación, es tiempo de construir, tiempo de política de altura; 

buenos días a todos los presentes y a todas las presentes; y a los ciudadanos que nos 

escuchan a través de los diferentes medios de comunicación que hacen posible la 

transmisión y hacen llegar los mensajes a toda la ciudadanía zacatecana; buen día al 

Ejecutivo del Estado, Contador Público Alejandro Tello Cristerna y a todo su equipo de 

trabajo; Licenciado Armando Ávalos Arellano, Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado; Doctora Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía, representante del 

Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, bienvenidos; este espacio es 

una oportunidad para que la voz del pueblo se exprese a través de sus representantes 

respecto a la gestión pública y del actuar de los responsables de la misma; un año de 

contrastes, donde la ilusión efusiva por un cambio en nuestro país se ha ido diluyendo, 

hasta encontrarnos con la seca realidad; no hay recursos para las Entidades Federativas, 

mucho menos para los municipios; de aquel federalismo esperanzador solo queda el 

recuerdo de un discurso que ensalzaba a los de abajo y distribuía los recursos de mejor 

manera; corrupción y transparencia es la enfermedad a combatir; la inseguridad el tema 

más complejo y el que más nos duele; es un cáncer sin medicina que tratan con mejorales 

mediáticas como la Ley Bonilla, o el Fiscal Veracruzano; no hay indulto o amnistía que 

quite el dolor de las familias víctimas de este flagelo; las Guardias son para hacer honores a 

los caídos, puesto que no se observan detenciones, solo se ven incrementos en la ola 

delictiva; hoy, el escenario del país es centralismo con compras inducidas y ajustadas, la 

economía tan débil y enferma como el propio Sistema de Salud; criticado en su tiempo el 

Seguro Popular, hoy es muy anhelado con sus deficiencias pero por atención, medicinas y 

prevención en un estándar mínimo daba acceso a la población más vulnerable y qué decir 

de los niños con cáncer; el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y Movimiento 

Ciudadano entiende la situación compleja por la que atraviesan ayuntamientos y Gobierno 

del Estado ante un presidencialismo restaurado y absolutista; las demandas sociales crecen 

día a día y el margen de atención se estrecha ante la falta de recursos; la restauración del 

paternalismo viene en camino, por eso, el nuevo Tata Gubernamental de México se está 

encarnando a costa de la pequeña y mediana empresa; hoy, hacemos un llamado a la 

sociedad, para que no se cruce brazos y sigamos construyendo el desarrollo de Zacatecas y 
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nuestros pueblos con creatividad y responsabilidad; decirle al Ejecutivo del Estado que no 

se permiten funcionarios ventajosos que se echen a dormir, esperando a ver si llegan 

recursos para resolver las demandas sociales, tampoco que se desperdicien los recursos con 

materiales de mala calidad, como lo hemos observado en algunos tramos carreteros, obras 

que se realizaron en marzo o abril, y hoy están igual o peor que hace varios años; tampoco 

se requieren funcionarios intocables, soberbios y ciegos a la armonía interinstitucional, 

ningún funcionario puede ni debe tratar a los alcaldes con desprecio, discriminación o 

capricho; los amigos y familiares en el corazón pero lejos de la administración; los amigos 

señor Gobernador en el deporte, nuestros alcaldes y deportistas merecen una mejor 

atención; la Fiscalía General del Estado debe ser más versátil en su actuación, pero al 

mismo tiempo cuidadosa en sus procedimientos; recordamos con tristeza el hecho de la 

escuela de Derecho donde hubo víctimas en el seno de la Universidad; sin lugar a dudas, el 

espíritu del Legislador en el Presupuesto fue fortalecer esta área; por ello, la exigencia 

social de resultados en la materia; Milpillas es un proyecto vital para la zona metropolitana 

y el impulso al desarrollo económico de nuestro Estado; no es permisible que por falta de 

operación técnica y política se ponga en riesgo el futuro del suministro de agua potable para 

miles de zacatecanos; reconocerle Gobernador, la capacidad de reorganizar el proceso y no 

tirar la toalla hasta alcanzar el objetivo; al mismo tiempo, solicitar que fortalezca este tipo 

de procedimientos para no poner en riesgo este tipo de proyectos vitales para nuestro 

Estado y también, a no dejarse chantajear por vivales que lucran con los ejidatarios de 

Jiménez del Téul; también decirle al Gobierno de México, que Milpillas vale la pena; e 

invito a sus representantes, que realicen una encuesta en Frenillo, Guadalupe y Zacatecas y 

verán que a mano alzada o con vitrina metodológica, los ciudadanos quieren agua en sus 

domicilios. Zacatecas requiere de empleo, de consolidar su economía y diversificar su 

actividad; reconocer que el campo sigue siendo nuestro sustento, al igual que las remesas 

de los migrantes, en el primero hay avances significativos que han costeado lo más los 

propios productores con el auxilio de la Secretaría del Campo, y por primera vez con un 

Programa de Concurrencia con municipios que permitió de manera oportuna que los 

productores pudieran adquirir sus insumos antes de la siembra de sus cultivos; debo aclarar 

que el esfuerzo fue limitado, pero impactó de manera positiva, unimos esfuerzos en esta 

materia: los legisladores, los municipios y el Gobierno del Estado; pero sobre todo, los 

propios productores zacatecanos; reconocer la buena voluntad y entrega del señor 

Secretario del Campo; en materia educativa, las carencias saltan a la vista, escuelas 

antiguas con el desgaste de los años requieren reparaciones, aún más en el medio rural; la 

falta de domos o techumbres es otra de las requisiciones más demandadas, el Programa 3x1 

era una excelente oportunidad y una ventana para atender estos temas; agradecer de igual 

manera, a la Secretaría de Educación por la atención siempre oportuna y solicitarle de 

manera muy atenta y respetuosa una estrategia para ampliar la cobertura en estas demandas; 

la educación es un factor de desarrollo y la Universidad Autónoma de Zacatecas debe 

fortalecerse; para Acción Nacional y Movimiento Ciudadano es prioritario urgir al 

Gobierno de México que invierta en ella; los tecnológicos y las politécnicas existentes, los 

zacatecanos requerimos educación de calidad y en estos centros educativos sí hay; señor 

Gobernador, el 2020 es un año de construcción, el futuro de Zacatecas es muy complejo, 

pero con acuerdos podemos transitar y salir adelante; la vida en Zacatecas no escapa a las 

decisiones y efectos del centro del país, es una nueva realidad de gobiernos divididos, pero 

que cohabitamos con distintas realidades y costumbres; nuestro Estado y municipios 

también viven en esta nueva dimensión de la política; la obligación es encontrar Puntos de 
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Acuerdo para que a todos nos vaya bien y ganen los ciudadanos con las mejores decisiones; 

es tiempo de fortalecer y corregir para concluir de mejor manera y entregar buenas cuentas; 

para el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano y sus gobiernos municipales la 

prioridad es y será, trabajar de manera coordinada para resolver las demandas sociales, la 

oportunidad es de todos; salvo, de aquellos que se autoexcluyen del triunfalismo 

adelantado; solidarios y subsidiarios en la acción gubernamental, señor Gobernador. 

Muchas gracias; es cuanto, Diputado Presidente. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Gracias, Diputado por su 

intervención; a continuación, se le concede el uso de la palabra, al señor Diputado José 

María González Nava, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

 

 

EL DIP. GONZÁLEZ NAVA.- La rendición de cuentas no 

debe ser nunca más, una opción sujeta a la voluntad o discrecionalidad de los Poderes; 

informar es un derecho de la población y una obligación de quienes estamos hoy en la 

realidad del México Moderno; en Zacatecas ha quedado claro, estar presente usted señor 

Gobernador en este ejercicio y escucharnos es una convicción que siempre la ha 

manifestado, bienvenido; con su permiso, Diputado Presidente. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Adelante, Diputado. 

 

 

 

EL DIP. GONZÁLEZ NAVA.- Licenciado en Contaduría 

Alejandro Tello Cristerna, Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, sea usted 

bienvenido a la casa de las y los zacatecanos, a este recinto donde se discuten y se toman 

las decisiones más importantes para cumplir con nuestra gente y acompañarle a usted en el 

marco del respeto y la división de Poderes, en construir un mejor presente y cimentando un 

sólido futuro para quienes habitamos en esta bendita tierra; Licenciado Armando Ávalos 

Arellano, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, 

siempre es un gusto recibirle a usted y a todos quienes desde el Poder Judicial cumplen con 

la labor de una correcta impartición de justicia; saludo con todo respeto a la Doctora 

Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía del Gobierno Federal, bienvenida a 

Zacatecas; a las y los Legisladores federales, a los miembros del gabinete legal y ampliado, 

a los titulares de los organismos autónomos del Estado, a las y los integrantes de los 

ayuntamientos, a rectores y directores de instituciones educativas, a los organismos 

empresariales, a la comunidad migrante; saludo con respeto a los medios de comunicación, 

de manera especial a todas y a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy en este 

recinto legislativo sean siempre bienvenidos; a partir de este momento y de cara a los 

próximos días en que la Glosa del Informe nos permita conocer, revisar, respaldar o 

cuestionar las acciones del Gobierno en este año, el Poder Legislativo así lo espero y así 
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será; en particular el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

reafirma el compromiso de ser objetivos, responsables, críticos propositivos; y sobre todo, 

zacatecanas y zacatecanos convencidos de que necesitamos que a su gobierno le vaya bien, 

pues eso significa avance y desarrollo para todos aquellos a quienes representamos, y a 

quienes nos debemos; estamos conscientes señor Gobernador que son tiempos difíciles para 

conducir un Estado, gobernar es una tarea compleja; más cuando los recortes 

presupuestales son una constante, cuando la cancelación de programas se han vuelto 

decisión permanente, cuando existen menos llaves y más candados, cuando se escucha pero 

no se resuelve, cuando existen pretextos y no soluciones; cuando el centralismo se asoma, 

el federalismo se encuentra en peligro; en el PRI damos la bienvenida a programas sociales 

que ayudan a cambiar la vida de una persona; pero jamás estaremos de acuerdo en que con 

decisiones así, se ponga en riesgo el avance de los pueblos, el respaldo a los municipios o el 

desarrollo de un Estado, o lo peor que resulta, de nuestro país; este sintetizado diagnóstico 

nos permite reconocer que aún en esa adversidad económica y presupuestal, de decisiones 

erróneas y pocas fundadas, usted y su equipo han buscado cumplir en todo momento con 

Zacatecas, buscando una relación respetuosa y cordial que no permita que las reacciones 

viscerales sean una tentación que afecte a nuestro Estado; reconocimiento especial merece 

las decisiones que ha tomado nuestro Estado; reconocimiento especial merecen señor 

Gobernador respaldando a los 58 alcaldes y sus ayuntamientos; cito ejemplos: la Policía 

Estatal y Metropolitana que hoy, coordinados a la Guardia Nacional recorren todo el 

territorio estatal; qué decir de las mezclas de los recursos que aún limitadas, se ven 

reflejadas en programas, obras y acciones que permiten sea menos gravosa la falta de 

recurso federal destinado a la salud, el campo, a la política social con sentido, la educación, 

el turismo, por solo mencionar algunas; a Zacatecas le dolió que el 3 x 1 ya no sea una 

herramienta para la inversión en nuestros municipios; sin embargo, usted no se quedó en el 

lamento pasó a la acción, somos ya el único Estado que hoy tiene un 2 x 1 que será sin 

duda, una posibilidad para coordinarnos con nuestros hermanos migrantes, cumplirle a 

quienes veían en este valioso programa, una posibilidad de desarrollo; en el Partido 

Revolucionario Institucional hemos aprendido de los errores, sostenemos que la honestidad 

y la honradez son atributos imprescindibles que deben acompañar a un servidor público del 

México actual; pero además, debe ir fortalecido por valentía, tenacidad, astucia, carácter 

para no solo enfrentarlos problemas, sino encontrar soluciones de fondo a la adversidad que 

nos aqueja; se debe ser firme, con temple, tener humildad y capacidad para escuchar y 

reconocer y corregir cuando así se necesite; usted señor Gobernador reúne muchas de estas 

características; sin embargo, Zacatecas necesita que quienes lo acompañen en su equipo de 

gobierno coincidan en ello, se apliquen en ello y lo acompañen a cumplir en ello, así lo 

requiere Zacatecas, así lo demanda nuestra gente; el PRI tiene muy claro que son tiempos 

de más coincidencias y menos divergencias, de más puentes y menos muros, de más 

apertura y menos ruptura, de fundar en el diálogo el acuerdo y el buen entendimiento, el 

presente y el futuro de nuestro Estado; ya basta de que se quiera dividir a México, que se 

quiera confrontar a los zacatecanos; quien es bienvenido todo lo que signifique unidad, 

cohesión, suma de esfuerzos y trabajo constante que acompañe y fortalezca a nuestra 

Entidad en los grandes retos que enfrentamos de manera permanente; es un equipo, es por 

Zacatecas; los logros están a la vista, los retos en la lista; debemos seguir acompañando con 

presupuestos responsables; los tiempos de estar en contra de todo y a favor de nada deben 

de quedar atrás; los absolutismos legislativos ya se demuestra, no son ni serán solución 

jamás; hagamos de esta pluralidad la mayor y mejor oportunidad para demostrar que 



23 
 

estamos asumidos en hacer nuestra parte en la historia; ¿que si hay logros en esta 

administración?, sí; y muy destacables; ¿que si hay compromisos pendientes por cumplir? 

por supuesto que sí, pero también vemos un Gobernador responsable y plenamente 

comprometido para seguir trabajando por nuestro Estado; a pesar de las dificultades que se 

han enfrentado en estos 3 años, hemos visto a un Gobernador honesto, transparente y con 

una voluntad política que demanda nuestro tiempo; sin duda alguna hemos transitado por la 

ruta correcta y tenemos plena confianza en que en estos dos años que restan, alcanzaremos 

las metas que se precisaron en el Plan Estatal de Desarrollo y se cumplirán los 

compromisos que se asumieron en campaña. Se debe decir que la entrada de una nueva 

administración en el Gobierno Federal; sin duda alguna, tuvo consecuencias para 

Zacatecas, en algunas casos negativas; ejemplo de ello, fue la reducción presupuestal que 

ronda en los 2 mil 600 millones de pesos; y que por supuesto, implicó serias 

complicaciones financieras en este ejercicio fiscal; por otro lado, uno de los problemas que 

más aqueja a la población de diversos municipios del Estado, principalmente en la zona 

metropolitana es la escasez de agua potable; esta es y ha sido una preocupación de la 

presente administración, en donde se han puesto todos sus esfuerzos para materializar el 

proyecto de la presa Milpillas, misma que hoy sigue en pie gracias a la gestión del 

Gobernador, a pesar de los grupos que han pretendido desacreditar este noble proyecto; 

concentremos nuestro esfuerzo al límite de la capacidad en los años que restan a su gestión 

señor Gobernador, para hacer cada quien la parte que nos corresponde; nosotros a legislar 

de manera responsable, a defender y a acompañar las causas comunes; usted a seguir 

apostándole a la seguridad, a la educación, al campo, a la salud, a la generación de empleo, 

a los programas sociales exitosos; a continuar con el manejo responsable de los recursos 

públicos, a seguir con transparencia y honestidad gobernando Zacatecas; caminemos juntos 

en la gestión y el trato justo y equitativo para nuestro Estado; aquí está su Partido, aquí 

están sus Diputados; siga caminando con la frente en alto señor Gobernador, se reconoce su 

esfuerzo, entrega y compromiso, siga construyendo ese Zacatecas al que aspiramos todas y 

todos; quien critique, que aporte; quien juzgue, que ayude; quien divide, que se retire; quien 

no tiene memoria, que se documente; somos más lo que queremos a Zacatecas, que a 

Zacatecas le vaya bien, que a su gobierno le vaya bien; aquí estamos señor Gobernador, 

sigamos caminando juntos, sigamos cumpliendo con Zacatecas. Sería cuanto, Presidente. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Gracias, por su intervención, señor 

Diputado; por último, corresponde ahora intervenir al Diputado Omar Carrera Pérez del 

Partido Morena. 

 

 

 

EL DIP. CARRERA PÉREZ.- Con su permiso, Diputado 

Presidente. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Adelante, Diputado. 
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EL DIP. CARRERA PÉREZ.- Bienvenido, ciudadano 

Gobernador Constitucional del Estado, Alejandro Tello Cristerna; bienvenida, Graciela 

Márquez Colín, Secretaria de Economía y representante personal de nuestro Presidente el 

Licenciado Andrés Manuel López Obrador; bienvenido, Magistrado Armando Ávalos, 

Presidente del Poder Judicial; de igual manera, saludo al Comandante Rogelio Casteñanos 

Franco, Comandante de la Onceava Zona Militar, amigos todos, bienvenidos; Zacatecas es 

un Estado que históricamente ha impulsado grandes cambios políticos y sociales gracias a 

la decisión y a las acciones de su gente, buscando conseguir mejores condiciones y más 

oportunidades de desarrollo, y podemos decir que en este capítulo de la vida nacional por el 

cual transitamos, no ha sido la excepción. El primero de julio del 2018, los zacatecanos 

participaron en las elecciones más democráticas, abiertas y transparentes de que a nivel 

federal se tenga historia. El 48 % de los votantes apoyó el proyecto transformador del 

Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; dejamos atrás el tiempo de 

celebrar el gran triunfo ciudadano, democrático, plural, transparente, para convertirnos 

también en gobierno y acompañar ya no desde la oposición sino desde las instituciones, en 

un régimen de pesos y contrapesos; el apoyo de nuestra gente hacia el proyecto que impulsa 

la Transformación de México en territorio zacatecano fue decidido y contundente, porque 

estábamos convencidos que para alcanzar el desarrollo social, político y económico de 

nuestra entidad, urgía de un cambio de régimen; es por eso que al margen de la observación 

minuciosa de los datos que contenga el Tercer Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal, 

que son 649 hojas y el cual hace un momento nos lo acaban de entregar; reconocemos 

Gobernador del Estado, el manejo financiero en estos tres años de la entidad; queremos que 

se entienda bien claro, no somos ni seremos un obstáculo intransigente a las decisiones del 

Gobierno Estatal; hoy somos gobierno, no un pequeño grupo opositor, y desde nuestra 

condición de gobierno en lo federal, y de representación popular en lo local, habremos de 

asumir con madurez política la responsabilidad de ambos espacios: gobierno y contrapeso 

político en el Estado; tampoco significa esto que dejaremos pasar los errores de las fuerzas 

políticas con las que construimos todos la gobernabilidad; es tan sólo un llamado a que 

cada cual asuma su papel, y a que lo hagamos pensando en el Zacatecas que queremos 

dejar; registro en el ciudadano Gobernador, Alejandro Tello Cristerna un político que 

comprende esta nueva conformación política nacional, donde como él mismo lo ha dicho, 

las cosas en el país han cambiado desde esa votación del primero de julio del 2018, y estoy 

convencido que han cambiado para bien. Zacatecas no ha sido ajeno a los cambios 

estructurales; en 1998 fuimos pioneros y ejemplo de que una transición democrática y 

pacífica era no sólo una posibilidad, sino que lo hicimos una realidad consolidada y 

palpable, con una nueva forma de hacer gobierno, donde el ciudadano constituyó el eje 

transversal de todo el quehacer del servicio público; no robar, no mentir y no traicionar, es 

la doctrina básica que rige a quienes integramos este movimiento, y a unos días de haber 

escuchado el Informe de Gobierno del Presidente de la República, podemos constatar que 

se trata de compromisos cumplidos a cabalidad; nuestro principal compromiso ante la 

sociedad ha sido el de la lucha contra la corrupción, en todos los niveles de gobierno y en 

todos los ámbitos de la vida social, porque sabemos que el precio de solapar a la corrupción 

y a sus protagonistas, sería no sólo eludir un añejo y arraigado problema, sino contribuir 

con una larga serie de agravios que han frenado el desarrollo de nuestra entidad, socavando 

la confianza de nuestra gente y favoreciendo sólo a unos pocos, en perjuicio de la inmensa 

mayoría; por eso, nuestra lucha es porque no sólo sea la historia la que juzgue y ponga en 

su lugar a quienes traicionaron la buena fe y la confianza de los ciudadanos, sino que las 
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instancias encargadas de la impartición de justicia cumplan con su labor, sancionando de 

forma adecuada y ejemplar a los culpables, y reparando el daño infligido al patrimonio, al 

bienestar y a la seguridad de los zacatecanos; ciudadano Gobernador, no queremos 

escuchar que está a la espera, desde su tercer año, de concluir la responsabilidad máxima de 

conducir con honor y honestidad a Zacatecas; no queremos que entregue un Estado en 

condiciones vulnerables, donde algunos sean señalados por su falta de probidad e 

integridad al conducir las riendas del servicio público; no queremos que se lave las manos 

de sus funcionarios, antes bien, mejor procure actuar con honestidad y transparencia para 

que en el 2021 usted pueda retirarse tranquilo de la vida pública, como lo ha insistido en 

varios espacios. Zacatecas necesita de un Gobernador de tiempo completo, que rinda su 

último esfuerzo hasta el día que deba de entregar la estafeta de liderazgo a quien la gente 

decida dejar en su lugar; entendemos bien que usted ha decidido alejarse de la vida política 

después de la alta encomienda que tiene hoy en sus manos; nos queda aquí muy claro que 

podrá dedicar su tiempo a temas no propicios de lo público y lo político; pero hasta que ese 

día suceda necesitamos que esté aquí, presente, pensando en todas las necesidades que hay 

que cubrir en nuestro Estado; donde Zacatecas necesita de todas y todos para llevar una 

buena conducción, un gobierno de resultados; hay grandes temas: Milpillas, nómina 

magisterial, impuestos ecológicos, carreteras, inseguridad, entre otros tantos; a Zacatecas le 

restan muchos retos y muchas proezas de aquí al 2021, y necesitamos que la clase 

gobernante tenga los pies en el presente, no en el futuro; ya habrá tiempo para pensar en 

aspiraciones y retiros; pero hoy, nuestro máximo reto debe de fijarse en las dificultades 

presupuestales y financieras locales, para superarlas en conjunto, como dos gobiernos que 

dialogan y construyen el mismo Zacatecas; que quede claro: MORENA desde su 

conformación ha apoyado y apoyará todas las gestiones que tengan como objetivo 

beneficiar económica y socialmente al país, es momento de detener esa pasarela de 

funcionarios estatales que de forma simulada han engañado a la población, y cuyos 

resultados son cortos, pero también hay excepciones; la fórmula por la cual la 

Transformación de la vida pública del país será un hecho, es combatiendo la corrupción y la 

impunidad; y que todo lo que se ahorre por no permitir la corrupción sea para el beneficio 

del pueblo; ejemplos, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde los estudiantes 

de nivel básico reciben sus becas bimestrales; de igual manera, los estudiantes de nivel 

medio superior y superior son ya beneficiados; los adultos mayores tienen también ya el 

doble de apoyo económico cada dos meses, gracias a la reestructuración y ahorro en los 

mecanismos de distribución; no podemos dejar de lado el Crédito Ganadero a la Palabra 

que hoy en día no sólo apoya y beneficia a ese sector de la población, sino que han 

reconocido el trabajo y legado de las mujeres ganaderas zacatecanas; reitero, los integrantes 

de este movimiento representado en el Congreso Estatal legislamos con ese objetivo: acabar 

con la corrupción y la impunidad, pero mientras eso ocurre seremos vigilantes de que la 

inversión que hace el gobierno federal y estatal en programas sociales y obra sea en 

beneficio efectivo de la sociedad zacatecana; por esto y más, busquemos el cómo sí, ser 

aliados del gobierno federal para transitar las dificultades propias de nuestro Estado, no 

como una prerrogativa, sino como un compromiso de vuelta, pues el gobierno local debe 

adecuarse a los nuevos tiempos; aprovecho la ocasión que tenemos aquí a la Doctora 

Graciela para que se lleve el saludo; pero aparte, pedirle más recurso para el Estado de 

Zacatecas en vísperas del Presupuesto federal; ciudadano Gobernador del Estado de 

Zacatecas, señoras y señores Legisladores: Estamos en la víspera de la sucesión 

gubernamental en nuestra entidad, exhorto, desde esta la Máxima Tribuna de los 
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zacatecanos a que el comportamiento de los actores políticos y sociales sea por la vía 

democrática; que se preserve el consagrado derecho a votar y ser votado, pero que en la 

misma proporción se respete toda la legislación y reglamentación que para tal fin se ha 

creado por los organismos internacionales, nacionales y estatales; sin duda alguna, el papel 

que usted, ciudadano Gobernador Alejandro Tello Cristerna, jugará en este proceso, será 

trascendental para el buen desarrollo de la vida política y democrática de la entidad; por 

eso, es necesario un actuar acorde a su función. Zacatecas es una tierra de gente 

trabajadora, preocupada por el alimento a su hogar, el beneficio a su comunidad y el 

desarrollo de su entidad; los zacatecanos tenemos bien claro, como lo dice el muro 

principal de este Salón, que “El Trabajo, Todo lo Vence” y para lograrlo yo los invito a 

ejercer el servicio público con los mismos ideales que lo hacemos en MORENA: No 

mentir, no robar y no traicionar; finalmente, a esta administración aún le quedan dos años, 

en los que nadie puede abandonar las tareas para las que el pueblo nos eligió; en nuestras 

diferencias encontremos los puntos en común y caminemos a la conclusión de este 

gobierno en condiciones de certidumbre y normalidad democrática. Muchas gracias. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Gracias, señor Diputado. Con esta 

última intervención, concluyen las participaciones de las y los ciudadanos Diputados de los 

diferentes Grupos Parlamentarios de esta Legislatura. Señoras y señores Diputados, y 

público que nos acompaña, vamos a declarar un breve receso. 

 

 

 

R E C E S O. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Solicito a las y los Diputados, se 

sirvan ocupar sus lugares. Muchas gracias; se reanuda la Sesión. Siguiendo con el Orden 

del Día, esta Presidencia informa a la Asamblea, que se le concederá el uso de la tribuna al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado y se abrirá un paréntesis… 

 

 

 

LA DIP. PINEDO MORALES.- Diputado Presidente. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.-…para transmitir un video. 

 

 

 

LA DIP. PINEDO MORALES.- Diputado Presidente, para 

pedirle una moción de orden, ya no podemos escuchar. 
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EL DIP. PRESIDENTE.- Le pido al público asistente, que 

guarden la compostura y el orden. Solicito al público asistente, ocupar sus espacios y 

guardar el orden respectivo… les pido a los asistentes que ocupen sus lugares. Siguiendo 

con el Orden del Día, esta Presidencia informa a la Asamblea… 

 

 

 

LA DIP. RAYAS OCHOA.- Orden, Presidente. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- … Que se le concede el uso de la 

tribuna, al Titular del Poder Ejecutivo; adelante, Gobernador. 

 

 

 

EL CIUDADANO LICENCIADO EN CONTADURÍA 

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

ZACATECAS.- Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco y saludo con respeto a 

las Diputadas y Diputados de esta Honorable Sexagésima Tercera Legislatura. Reconozco 

en esta Soberanía, el equilibrio necesario de Poderes que exige un Estado democrático; con 

ello, se garantiza un desempeño gubernamental acorde con los valores y principios 

consagrados en nuestra Constitución. Saludo con respeto al: Lic. Pedro Martínez Flores, 

Diputado Presidente de la Mesa Directiva; al Lic. Armando Ávalos Arellano, Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia; igualmente, a la Dra. Graciela Márquez Colín, 

Secretaria de Economía Federal, en representación del C. Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, Lic. Andrés Manuel López Obrador, a quien por su conducto envío un cordial 

saludo; al Gobernador de Aguascalientes, Lic. Martín Orozco Sandoval, muchísimas 

gracias por su presencia; al Gobernador de San Luis Potosí, Lic. Juan Manuel Carreras 

López, igualmente, muchas gracias; al Gobernador del vecino Estado de Durango, Lic. José 

Rosas Aispuro, muchísimas gracias, Gobernador; al Ex Gobernador de Campeche y hoy 

Presidente del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Alejandro Moreno Cárdenas, sea 

bienvenido, muchas gracias; a los Ex Gobernadores de Zacatecas que hoy nos acompañan: 

Lic. Amalia García Medina, muchísimas gracias; al Lic. Pedro de León Sánchez, 

muchísimas gracias por su presencia; al Lic. Arturo Romo Gutiérrez, muchas gracias, 

Licenciado, por su presencia; igualmente, al Lic. Genaro Borrego Estrada, muchas gracias, 

Licenciado. Gral. DEM Rogelio Castellanos Franco, Comandante de la 11ª Zona Militar, 

muchas gracias. Legisladores Federales, Diputados y Senadores, Alcaldes; Sr. Obispo, 

Monseñor Sigifredo Noriega Barceló; Pastores de los diferentes cultos religiosos, 

Presidentes de Cámaras y Organismos Autónomos; Presidentes de Partidos Políticos, 

Rectores de las diferentes Universidades del Estado, Miembros del Gabinete Legal y 

Ampliado; Delegada de Programas Federales, medios de comunicación; a mi familia, 

esposa e hijos; así como a mis padres y a mi hermano y su familia; a todas las personas 

quienes amablemente hoy nos acompañan en este recinto, y a quienes siguen la transmisión 

en vivo, a través de las distintas plataformas, muchísimas gracias a todos. Señoras y 

Señores Diputados: Con base en el artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas, es para mí un honor cumplir la alta responsabilidad de presentar 
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el 3er Informe sobre el estado que guarda la administración pública estatal. Desde el inicio 

de mi Gobierno, hemos tenido como ejes rectores de nuestro ejercicio los principios de 

honestidad, transparencia, disciplina financiera y rendición de cuentas; gracias a esto, 

hemos logrado administrar con eficiencia los recursos públicos y, sobre todo, enfrentar con 

determinación las circunstancias económicas, políticas y sociales que ha vivido nuestro país 

durante los años recientes. He actuado con decisión y firmeza ante las responsabilidades 

propias del Estado como orden de Gobierno, y colaboro de manera respetuosa y activa con 

las autoridades Federales y Municipales, en concordancia con el orden republicano y la 

democracia. Es por ello que el Gobierno que encabeza el Presidente de la República, 

Andrés Manuel López Obrador, ha encontrado de nuestra parte respeto, colaboración y 

disposición al trabajo conjunto, por el bien de Zacatecas. Coincidimos en que el momento 

histórico actual nos llama a generar sinergias en beneficio de la ciudadanía. Para mí, solo 

hay un interés supremo, y es Zacatecas. Hoy presenciamos una reconfiguración de los 

actores y escenarios que influyen en la vida política del país. En este sentido, mi Gobierno 

seguirá cumpliendo en establecer bases sólidas y, sobre todo, duraderas, para el desarrollo 

sostenible de Zacatecas. Yo no gobierno con ocurrencias, ni con caprichos, sino con la 

visión de lo que más convenga al Estado. Como una Administración Abierta, privilegiamos 

el diálogo, el entendimiento, el respeto y la construcción de acuerdos que beneficien el 

interés general de la población. Estamos conscientes de que existen rezagos y retos 

pendientes; por eso, evaluamos de manera permanente nuestras acciones y nuestros 

alcances. Hemos enfrentado una de las condiciones financieras históricas más adversas, y 

mis decisiones siempre han obedecido a dar los mejores resultados para bien de la 

población, aún con el costo político que eso conlleva. Mi gobierno impulsó la elaboración e 

implementación del código de ética para los servidores públicos, a través de la Secretaría de 

la Función Pública, con la finalidad de profesionalizar y mejorar el ejercicio y desempeño 

de quienes servimos a la ciudadanía desde la administración pública estatal. He buscado, a 

toda costa, sanear las finanzas estatales deficitarias y no gastar más de lo que se ingresa. 

Como prueba de lo anterior, el máximo Tribunal de este país, La Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, validó “los impuestos de remediación ambiental”, que fueron creados por mi 

administración, como un acto de justicia; estos ayudarán a resarcir los daños ocasionados 

por las empresas al medio ambiente. Esta decisión se convirtió en un parteaguas y un hecho 

histórico que, sin lugar a dudas, beneficiará a Zacatecas, pero también a todo el país. En 

unos cuantos días, se resolverán los últimos amparos y se procederá a su implementación. 

He cumplido a cabalidad con mi propósito de no contratar un solo peso de deuda pública. 

Esta ha sido mi carta de presentación a tres años de Gobierno y, gracias a la disciplina en el 

gasto y a las políticas de austeridad implementadas, consolidamos la estabilidad financiera 

del Estado de Zacatecas. Derivado del desempeño financiero y presupuestal, Zacatecas es 

hoy un estado más atractivo para los inversionistas, ya que, del arranque de mi 

administración a la fecha, la calificación crediticia pasó de perspectivas apenas estables a 

perspectivas positivas altas. También implementé una política fiscal moderada, moderna y 

eficiente, que ha permitido mantener el equilibrio presupuestal, reduciendo, de manera 

gradual, nuestra gran dependencia de los ingresos provenientes de la Federación. Prueba de 

ello es el incremento del 4.6 al 8.7 por ciento en los ingresos propios, lo que nos ubica en el 

1er. lugar nacional como la Entidad Federativa con mayor crecimiento en ingresos de 

origen local, después de haber sido el último, al inicio de mi administración. Y ustedes se 

preguntarán, bueno, ¿y eso qué representa para la ciudadanía? Pues, a mayor recaudación 

local, mayor participación federal; es decir, un beneficio por partida doble para cubrir las 
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necesidades y compromisos más apremiantes del Estado. Igualmente, logramos contener el 

crecimiento de la deuda pública, y no solo ello, también la hemos disminuido en 700 

millones de pesos, estimados al cierre de este ejercicio. Además, con la mejora en las 

condiciones en las tasas de interés de los créditos, ahorramos varios cientos de millones de 

pesos en el servicio de la deuda. Hoy afirmo con toda convicción que, financieramente, el 

Gobierno del Estado de Zacatecas no es el mismo que el de hace tres años. Mi gobierno, 

con mucha determinación y esfuerzo, ha cimentado las bases de una administración que da 

certeza al Estado y elementos para un crecimiento constante, para dejar de ser un ente 

pagador de nómina. Como afirmé, mis decisiones siempre han obedecido al bienestar 

colectivo; pensando precisamente en ello, asumí el reto de finiquitar el adeudo histórico por 

más de 503 millones de pesos, que mantenía el Colegio de Bachilleres, COBAEZ, 

subsistema educativo que atiende a más de 13 mil 500 jóvenes, esto con el Instituto de 

pensiones, con el ISSSTEZAC. Esto, mediante la dación en pago de un terreno, a través de 

un proceso de enajenación debidamente aprobado por esta Honorable Legislatura. De igual 

manera, para garantizar que nuestros pensionados y jubilados sigan recibiendo sus pagos y 

prestaciones puntualmente, pusimos en marcha una 2ª etapa de reestructuración 

administrativa y financiera en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado, ISSSTEZAC, cuyo primer paso consistió en reducir los puestos 

directivos y el salario de los mismos. Recibí el gobierno con 2 mil 833 jubilados; al día de 

hoy, son ya 4 mil 093, y la perspectiva de cierre al final de mi gobierno será de 5 mil 200 

jubilados, prácticamente el doble al cierre de mi administración, que lo que tomé al inicio; 

esto requiere de mucho esfuerzo y de la voluntad de todos. El dar viabilidad al Fondo de 

pensiones es un gran reto que está por venir, es por el bien de todos; espero contar con la 

visión y el respaldo de los trabajadores y de los sindicatos, para cimentar sólidamente la 

viabilidad de sus retiros, en justicia lo merecen. Cumplí, igualmente, mi compromiso con 

las enfermeras y trabajadores sociales del sector salud, al concluir el Programa Estatal de 

Profesionalización, cuyo monto global ascendió a 57 millones de pesos. Una vez más, 

agradezco el respaldo del Presidente López Obrador, al otorgar los recursos necesarios, en 

este caso, más de 225 millones de pesos para que finalmente el Hospital de la Mujer en 

Fresnillo pueda iniciar operaciones. En Seguridad, trabajar para reforzarla y devolver la 

tranquilidad a las familias, seguirá siendo una prioridad de mi gobierno. Día con día, busco 

una coordinación adecuada con la Federación y hacer todo lo que está a mi alcance por el 

bien de Zacatecas. Nos sumamos a los esfuerzos del Presidente por serenar a México. 

Reconozco cuando hay respuestas positivas, como la obtenida con el Programa por la Paz y 

la Seguridad, con la llegada de la Guardia Nacional desplegada en todo el territorio 

zacatecano; gracias a ello, nuestro Estado de Fuerza Conjunta estará compuesto por más de 

tres mil elementos. Hemos dado nuestro mayor esfuerzo en el tema de Seguridad y, 

actualmente, Zacatecas registra avances y resultados en rubros como: Tecnología y 

equipamiento, Contención y estado de fuerza, Prevención del delito, Impartición, 

administración y acceso a la justicia. Es cierto, lo entiendo perfectamente, no estamos como 

quisiéramos estar, pero también es cierto que hemos logrado contener el crecimiento 

exponencial en delitos que lamentablemente, vive todo el país y la grave pugna entre 

grupos delincuenciales. Las cifras oficiales demuestran que somos uno de los pocos estados 

que no ha presentado crecimiento en la actividad delincuencial en los últimos tres años. 

Hoy, Zacatecas es ejemplo nacional de que la confianza en la justicia penal puede generarse 

y mantenerse, gracias a la labor coordinada con la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

Reconozco al gran equipo de la Fiscalía, encabezados por su titular, el Fiscal Francisco 



30 
 

Murillo Ruiseco, su trabajo, porque esto ha permitido la obtención de sentencias 

contundentes para quienes infringen la ley, vulneran la paz y rompen con la tranquilidad de 

las familias. Seguimos cumpliendo al combatir la impunidad, reforzando el sistema de 

procuración de justicia y mejorando el acceso a ésta. Así lo reconocen organizaciones de la 

sociedad civil como México Evalúa, que se enfoca al monitoreo de las operaciones 

gubernamentales para elevar la calidad de los resultados. Zacatecas se ubicó en el 2° lugar 

del Índice de Confianza en el Sistema de Justicia Penal, tan solo después de Yucatán; y en 

contraste, con la tendencia lamentablemente negativa a nivel nacional. Esto significa que, 

en el período que se informa, se obtuvo una sentencia condenatoria por día. A pesar del 

aumento de las cifras nacionales, las acciones y estrategias implementadas en Zacatecas 

han logrado ubicarnos como uno de los 10 Estados con menor incidencia delictiva en el 

país. Yo sé que no es consuelo, sé que la situación es complicada en el país, pero hacemos 

nuestro esfuerzo todas las corporaciones día a día. Asimismo, el Estado fue evaluado dentro 

de los 3 primeros lugares a nivel nacional en Confiabilidad de la Estadística Criminal, lo 

que representa una herramienta de información veraz para combatir la delincuencia. En 

combate al secuestro, hubo 52 sentencias, lo que implica tener a 90 personas en prisión y la 

desarticulación de 24 bandas dedicadas a este grave delito. Cabe señalar, que en Zacatecas, 

el 88% de los delitos de alto impacto, homicidios dolosos, principalmente, derivan de temas 

de competencia federal; sin embargo, el compromiso y deber del Estado existe y se le hace 

frente. Como resultado del trabajo unido de las corporaciones, de septiembre de 2018 a la 

fecha, un total de mil 782 personas fueron detenidas por la comisión de algún delito. No 

maquillamos las cifras, ni negamos la realidad que se vive y que vivimos lamentablemente 

en el país, por eso trabajamos de manera coordinada para contenerla y erradicarla. En tres 

años de gobierno, hemos puesto especial atención en el fortalecimiento de nuestras 

corporaciones policiales, como factor esencial para contener y combatir el fenómeno 

delictivo. El tejido social en nuestro país está descompuesto, trabajamos en generar su 

reconstrucción y su fortalecimiento; pero sobre todo en prevenir, porque en prevenir está la 

clave. Continuamos con las Acciones de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

en los 22 polígonos o zonas de atención prioritaria, de 20 municipios del Estado; y en el 

período que se informa, hemos atendido a 86 mil jóvenes y a sus familias. Hace unos días, 

y me da mucho orgullo, encabecé el abanderamiento de las primeras generaciones de 

estudiantes del Bachillerato General Militarizado “Gral. Pánfilo Natera” y del Bachillerato 

Policial, ambos integrados por jóvenes, hombres y mujeres, quienes participan en la 

consolidación de esta propuesta académica, que está orientada a fortalecer la seguridad y 

prevenir el delito. Estamos y queremos preparar ciudadanos con disciplina, con valores y 

con compromiso con su comunidad. Asimismo, reforzamos la infraestructura para la 

seguridad mediante la construcción de un helipuerto, hangar y gimnasio para uso de la 

Secretaría de Seguridad Pública, con una inversión superior a 22 millones de pesos. 

También fortalecimos el equipamiento de nuestras corporaciones policiales, con una 

inversión de 15 millones de pesos en patrullas, motocicletas, uniformes y armamento. No 

repartimos culpas, ni utilizamos este flagelo social como herramienta política. En el pasado, 

irresponsablemente hubo quienes así lo hicieron, y hoy, siendo parte ya de algún Poder, 

callan y evaden simplemente. No obstante, seguiremos trabajando y buscando la máxima 

coordinación en el tema de la seguridad. Desde aquí, mi gratitud al Ejército Mexicano por 

su invaluable apoyo; en Zacatecas se les respeta y se les reconoce su trabajo y compromiso 

con México, muchas gracias a las Fuerzas Armadas. En el Gobierno del Estado entendemos 

que debe existir equilibrio entre la política y una sana administración pública, para dar 
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viabilidad y certeza al futuro de Zacatecas; por ello, mi administración se ha enfocado en 

construir condiciones estructurales que garanticen el desarrollo en todos los rubros. A eso 

obedece nuestra determinación por tratar de hacer de Zacatecas una potencia agropecuaria, 

y trabajando en equipo con los productores realizamos acciones como: la realización de la 

2da Expo Agroalimentaria, con más de 9 mil participantes, 600 encuentros de negocios y 

más de 60 millones de pesos de derrama económica; la puesta en marcha del Programa 

Emergente por la Sequía, con 57 millones de pesos, y la entrega de semilla de avena para 

atender 150 mil hectáreas afectadas; la Contratación de un Seguro Catastrófico para cubrir 

más de 300 mil hectáreas, apoyando así a miles de agricultores; así como la construcción 

del laboratorio de reproducción animal en Tepechitlán; también apoyamos las Granjas de 

Acuacultura en distintas zonas del Estado. La generación de empleos ha sido una prioridad 

en mi gobierno, por ello, generamos la realización de 12 Ferias para promoción del mismo, 

como una estrategia para facilitar la colocación de más de tres mil 300 personas, y gracias a 

la competencia, hemos avanzado en la escala de remuneraciones, esto significa tener más 

empleos formales y mejor pagados. Zacatecas tiene un gran potencial en la generación de 

energías limpias, he creado mediante un Decreto Gubernativo, publicado en el Diario 

Oficial con fecha 7 de septiembre del 2019, la Agencia Estatal de Energía, la cual 

promoverá y dará certidumbre a las inversiones del sector energético, esto para beneficio de 

la Entidad. Igualmente, el turismo es una gran fuente de empleo. Actualmente, Zacatecas es 

ya, un destino turístico y cultural consolidado en la región centro norte del país, así lo 

demuestra la afluencia constante de turistas y la proyección nacional e internacional; como 

ejemplo de lo anterior: Este año Guadalupe recibió el nombramiento como el 6to. Pueblo 

Mágico de nuestro Estado. Zacatecas fue sede de 62 congresos y convenciones, a las que 

asistieron 160 mil personas. Participamos como Estado invitado en el Décimo Tercer 

Festival de Vida y Muerte en Xcaret. Recibimos el prestigiado galardón Price Travel 

Trophy, por Mejor Campaña de Marketing y Mejor Destino de Ciudad en México. La 

Revista “México Desconocido” otorgó a Zacatecas el título de Mejor Ciudad Colonial y 

Mejor Iglesia de México, por nuestra Catedral Basílica.  Adicionalmente, me es grato 

informar que ninguna línea aérea que vuela de o hacia nuestra Entidad es financiada, y que 

a finales de este año, iniciará un nuevo vuelo directo de Zacatecas a Chicago. También 

impulsamos la descentralización de la Red Estatal de Festivales, integrada por nueve de 

estos; el más representativo es el Festival Cultural, que este año registró más de 308 mil 

asistentes y una derrama superior a los 115 millones de pesos. Gobierno sin dejarme llevar 

por chantajes ni entrar en provocaciones, ni en confrontaciones políticas, que en nada 

ayudan al bienestar de la población; gobierno en equidad y para todos, en apego a la ley y 

punto. Para combatir la pobreza y la desigualdad, mi gobierno lanzó la estrategia 

denominada UNE, que contempla 15 programas de atención, entre los que se encuentran: 

Infraestructura Social, Atención a Población Vulnerable, Empoderamiento Social, Paquetes 

escolares, Créditos y Comedores. Destacan también: Biblioteca Digital, donde estaremos 

entregando más de 6 mil 900 tabletas electrónicas para fortalecer el aprendizaje de jóvenes 

de nivel preparatoria, con una inversión de más de 16.5 millones de pesos. De la Mano 

Contigo, fue creado para compensar el esfuerzo de quienes cuidan a una persona con 

alguna discapacidad severa. Además, Zacatecas es de los pocos Estados que tiene una 

política pública tan noble como esta, que ya beneficia a más de 800 familias. Es la familia 

precisamente, el núcleo más importante de una sociedad. Quiero expresar mi gratitud y 

reconocimiento a mi esposa, la Doctora Cristina Rodríguez, por su respaldo e incansable 

labor como Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
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Familia. Su acompañamiento y esfuerzo de gestión a favor de los zacatecanos han sido 

clave para concretar muchos de los resultados que hoy comparto con todos ustedes. Fue así 

como a través del propio DIF estatal otorgamos: Diariamente más de 67 mil desayunos 

fríos y calientes a niños y jóvenes de nivel básico y superior. Más de 44 mil paquetes 

alimentarios para menores de seis años. Más de 480 mil despensas para personas 

vulnerables de los 58 municipios. También construimos dos Unidades Básicas de 

Rehabilitación en Cd. Cuauhtémoc y Monte Escobedo. Además, tenemos próximas a 

inaugurar: cinco unidades más en: Tepechitlán, Luis Moya, Enrique Estrada, Jalpa y 

Tabasco, así como dos tanques terapéuticos en Valparaíso y Zacatecas. A través de los 

Conciertos con Causa, realizados en el marco de la Feria Nacional de Zacatecas 2018 y 

junto con la sociedad, se recaudaron prácticamente 2 millones de pesos, destinados al 

apoyo de asociaciones civiles que trabajan en favor de quienes más lo necesitan. Fomentar 

la inclusión social de las personas con discapacidad ha sido una meta para mi gobierno, por 

ello, hemos entregado: ocho mil apoyos funcionales por más de 10 millones de pesos. Dos 

mil 900 becas de Inclusión por 15 millones de pesos. Se llevó a cabo la 3ª edición del 

Festival Arte y Discapacidad, con tres mil 600 participantes. Y brindamos apoyo 

permanente a Organizaciones Civiles con más de 28 millones de pesos en beneficio de tres 

mil zacatecanos. Reitero: Gobierno con una visión de estado y con una perspectiva 

ciudadana, como un zacatecano que ama a su tierra y que asume la responsabilidad de las 

decisiones que toma ante las diversas circunstancias que enfrenta nuestra Entidad. En el 

período que se informa, a través de la Coordinación General Jurídica, el Poder Ejecutivo 

del Estado, presentó cinco Iniciativas de Ley, de las cuales agradezco a esta H. Legislatura, 

ya fueron aprobadas: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, la cual busca 

transparentar toda compra y dar certeza a los proveedores locales. El Código Territorial y 

Urbano para el Estado y sus Municipios, el cual, busca que no exista más un crecimiento 

desordenado y anárquico. Reforma al Código Penal para el Estado de Zacatecas, con la cual 

se agregan y endurecen penas y delitos. Estamos a la espera de dictamen, y estoy seguro 

que será muy pronto, de La Ley de Obra Pública y de la Ley de Bienes para el Estado y 

Municipios de Zacatecas. Mi prioridad son los ciudadanos, y por ellos mantendré siempre 

un ejercicio de diálogo abierto y profunda construcción social. Mi llamado es a que 

hagamos de ésta, la vía para que todos sigamos consolidando el Zacatecas que merecen las 

actuales y futuras generaciones. Seguimos trabajando; reconozco, aún con claroscuros en 

prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Estamos tratando de generar 

conciencia e implementando políticas públicas. Gracias a ello, el Banco Estatal de Datos 

Sobre Violencia Contra Las Mujeres ocupa el 6to lugar nacional en confiabilidad, lo que 

permite instrumentar acciones con mayor eficiencia a favor de las zacatecanas. A través del 

trabajo transversal de las dependencias del Gobierno Estatal, hemos consolidando un 

presupuesto con enfoque de género cercano a los 100 millones de pesos, y no pararemos en 

los esfuerzos por erradicar este cáncer, esta cobardía que tanto lacera a nuestra sociedad. 

Instruyo a los miembros de mi Gabinete para que en un lapso no mayor a un mes, se 

conforme en el Estado el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación, que tendrá 

como fin, promover la igualdad de oportunidades y de trato para todas las personas. Esta 

figura ayudará a erradicar toda forma de discriminación motivada por: origen étnico, 

género, edad, discapacidades, condición social, opiniones, preferencias sexuales, estado 

civil, trabajo desempeñado, ideología, religión, o cualquier otra que agreda la dignidad 

humana. Soy consciente de la nueva realidad política y económica que se vive en el país. Sé 

que no es nada sencilla, por eso, seguiré cumpliendo mi compromiso de trabajar con altura 
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de miras y dirigir a nuestro Estado, gestionando ante la Federación lo que en justicia nos 

corresponde. Los estados no somos islas, somos parte de un gran contexto nacional en el 

que debemos y queremos ser tomados en cuenta en todos y cada uno de los procesos para la 

toma de las decisiones que involucren a nuestra gente. Podrán existir muchos intereses, y 

existen, de grupo y personales, que a toda costa se rehúsan al cambio, y que en toda 

solución encuentran y generan una problemática. Sin embargo, y pese a ellos, les aseguro 

que las cosas en nuestro Estado avanzan, porque es más la gente responsable, consciente y 

honesta que está decidida a trabajar haciendo equipo por Zacatecas y los proyectos que a 

Zacatecas le beneficien. Con base en ello les digo que La Presa Milpillas “va”, porque es un 

proyecto que representa una solución a la gran problemática de abasto de agua potable para 

las zonas urbanas más pobladas del Estado. El proyecto no se detiene; si bien es cierto que 

han existido dificultades y oposiciones al mismo, también es cierto que seguimos 

avanzando con base en el diálogo y acuerdos. Nunca por imposición, siempre con la fuerza 

de la razón, sin importar que nos lleve más tiempo, porque finalmente a todos les dará 

mayor certidumbre. En apoyo a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado y 

a los pobladores de Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Vetagrande, estamos realizando la 

inversión más importante de las últimas tres décadas, invirtiendo en este año más de 111 

millones de pesos, para que el agua potable no falte en sus hogares. Esta inversión se 

conforma de la perforación y equipamiento de pozos, del tendido de líneas eléctricas, de la 

colocación de tuberías de conducción y tanques elevados, entre otras. Esto significa que al 

concluir el presente año, habrá 67 pozos en operación y un volumen de 87 millones de 

litros diarios de agua, para beneficio de 316 mil habitantes de los municipios antes 

mencionados. Se dice que: Quien Persevera Alcanza; tan es así, que me es grato 

comunicarles que el próximo lunes 16 del presente mes, se darán finalmente los primeros 

fallos de las licitaciones para el arranque formal de la Autopista a 4 carriles Zacatecas- 

Aguascalientes. Agradezco al Presidente Andrés Manuel López Obrador, por su 

sensibilidad y respuesta a este compromiso que establecí para beneficio de los zacatecanos. 

Quizá no estemos de acuerdo en todo; sin embargo, es justo reconocer su respaldo en este y 

otros temas como el gasto educativo, por ejemplo. Sabemos que la obra pública pasa por un 

momento difícil en todo el país, aquí hago mi máximo esfuerzo para que con los escasos 

recursos, la gran mayoría de los constructores locales tengan trabajo. Reconozco que es un 

tema complejo, más hoy puedo afirmar que a 3 años de gobierno, en Zacatecas no hay 

constructoras del Gobernador o de su familia, tampoco diezmos, ni empresas con 

prestanombres. Al contrario, en Zacatecas se hace un esfuerzo titánico, para que se realicen 

las obras realmente necesarias, se genere empleo y se reactive la economía, hablo de obras 

como: La vialidad Plateros y Calzada del Peregrino en Fresnillo, donde estamos invirtiendo 

145 millones de pesos. Estoy convencido que lograremos hacer que este Santuario florezca 

nuevamente y vuelva a ser uno de los más visitados del país. Rehabilitamos el boulevard 

López Portillo, la arteria más importante de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, con 

22 millones de pesos. Y con una inversión superior a los 30 millones de pesos, atendimos 

200 mil metros cuadrados en 107 calles de diversos municipios, a través del Programa 

Estatal de Pavimentación. Adicionalmente, el Programa “Más de 1,000 obras para 

Zacatecas” se ha consolidado; al día de hoy contamos con mil 221 obras concluidas en los 

58 municipios, con una derrama superior a los tres mil 057 millones de pesos, dando 

prioridad a las empresas constructoras locales, legalmente establecidas. Hago votos para 

que el Congreso de la Unión autorice y el Gobierno Federal libere, recursos a los Estados, y 

revertir esta complicada crisis en acciones que tenemos. En lo que respecta al Sector 
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Educativo, por primera vez, el Gobierno del Estado aporta la contraparte de recursos que le 

corresponden para cumplir con el pago de salario a maestros y personal de los subsistemas 

educativos, en apego a los convenios firmados con la federación y liberando al Estado del 

fincamiento de responsabilidades administrativas. En Zacatecas, se impulsa el Modelo de 

Educación Dual, en el aula y en la empresa, al lograr la vinculación de la oferta educativa 

con sectores productivos estratégicos como la minería, la manufactura y el turismo. He 

trabajado para garantizar que nuestras niñas, niños y jóvenes estudien en condiciones 

dignas; y en el ejercicio que se informa, mi gobierno invirtió 216 millones de pesos en la 

construcción, rehabilitación y equipamiento de 374 espacios educativos, para beneficio de 

más de 50 mil 300 alumnos. Como he expresado, y lo hago desde el inicio de mi 

administración, siempre respetuoso de su autonomía, la Benemérita Universidad Autónoma 

de Zacatecas cuenta y seguirá contando con todo mi respaldo y mi acompañamiento. Como 

muestra de lo anterior, este año, el apoyo para la Máxima Casa de Estudios fue por el orden 

de 520 millones de pesos, de los cuales ya se han ministrado 360 de ellos. Seguimos 

cumpliendo los Contratos que como candidato firmé con Zacatecas, tenemos avances 

tangibles y consolidados que nos permitirán alcanzar los objetivos propuestos en los 

siguientes dos años. Aprovecho la ocasión para hacer un reconocimiento público a nuestros 

hermanos migrantes, por su esfuerzo decidido y ejemplo de trabajo en equipo a favor su 

tierra natal, y por ser grandes aliados de Zacatecas; mal haríamos en no darles un fuerte 

aplauso, ya que en el último año, según datos del Banco de México, llegaron a Zacatecas 

más de mil millones de dólares por concepto de remesas familiares. Por nuestra parte, en un 

esfuerzo coordinado con las Federaciones y Clubes Migrantes de Zacatecanos en Estados 

Unidos y los 58 municipios, somos el primer Estado que rescató y puso en marcha el 

programa 2x1, que actualmente cuenta con 91 obras ya autorizadas y donde invertiremos 

más de 100 millones de pesos. La invitación respetuosa, para que el Gobierno de México 

regrese y colabore en este generoso programa, siempre estará abierta. A través de ocho 

talleres del programa Mariposa, Construyendo Alas para la Libertad, sensibilizamos en 

prevención de violencia doméstica y contra las mujeres a comunidades migrantes en Los 

Ángeles, Denver, Atlanta, Fort Worth, Houston y Chicago. Con trabajo unido, seguimos 

cumpliendo, con hechos que están a la vista de todos y cuyo beneficio lo refrenda la propia 

voz de los zacatecanos. A continuación, pido respetuosamente su atención para que veamos 

el siguiente video, en el que comparto con ustedes más logros y resultados obtenidos por mi 

Gobierno durante este año que se informa. 

 

 

 

SE TRANSMITE VIDEO DEL TERCER INFORME DE 

GOBIERNO. 

 

 

 

EL CIUDADANO LICENCIADO EN CONTADURÍA 

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

ZACATECAS.- Señoras y señores: Vivimos un momento histórico de país, en el que 

Zacatecas, más que nunca, requiere del trabajo conjunto y en equipo para consolidar el 

desarrollo en rubros tan importantes, como lo son: la educación, la economía, la 

infraestructura, la conectividad, la movilidad urbana, la seguridad y salud, entre otros. Por 
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parte del Gobierno del Estado, tengan la certeza de que seguirán las puertas abiertas para 

que prevalezcan el diálogo y los acuerdos con la Federación y los municipios, fieles a una 

esencia federalista y republicana. Hagamos vigente el legado de Francisco García Salinas, 

padre del Federalismo mexicano, su lucha y la de tantos hombres y mujeres que nos dieron 

patria debe prevalecer, porque sus esfuerzos no deben quedar en vano. Veamos a Zacatecas 

como un Estado en constante crecimiento; en estos tres años de gobierno, trabajamos para 

poner orden en las finanzas públicas y dar viabilidad a importantes proyectos que se 

realizan actualmente, que avanzan, que se van concretando y sé que marcarán un 

parteaguas en la historia reciente de la Entidad. Me refiero a proyectos como: 1.- El Nuevo 

Sistema de Transporte Público en la zona urbana Zacatecas – Guadalupe. 2.- El nuevo 

Gasoducto proveniente de La Laguna. 3.- El proyecto de la presa Milpillas, solución hídrica 

para los próximos 50 años en la zona más poblada del Estado. 4.- El nuevo Parque 

Industrial en Guadalupe con capital de origen chino. Así como: 5.- La conectividad a 

internet para un 80% de la población estatal. 6.- Y la migración de la nómina magisterial a 

la Federación. Hacerlos una realidad requiere del compromiso de todos, de ver por la 

comunidad y no solo por el interés personal o de Partido. En mi administración decimos no 

al divisionismo, hemos apostado por el trabajo conjunto, como reza nuestro eslogan 

institucional. Aplaudo los apoyos federales que reciben los adultos mayores del Estado; 

también reconozco el beneficio que implican las becas para estudiantes; finalmente, no son 

una concesión, sino recursos que provienen del pago de los impuestos de todos y que, en 

justicia, se deben quedar en Zacatecas. Lo que no comparto, y no me cansaré 

respetuosamente de pugnar por su aplicación estatal, son los recursos provenientes del 

subsuelo zacatecano, como son, por ejemplo, el impuesto minero que actualmente recauda 

la Federación, o la salida del Gobierno Federal de programas tan nobles como lo era el 

Programa 3x1 con nuestros hermanos migrantes. Si sumáramos ambas partidas que hasta el 

año inmediato anterior aún contábamos, lograríamos que en el Estado solamente en esos 

dos programas fluyeran más de mil millones de pesos, que bien pudieran aplicarse en obras 

de beneficio para las comunidades, fuentes de empleo, capital circulante; en resumen, 

beneficio para Zacatecas. Desde aquí, una vez más, refrendo mi llamado respetuoso y 

extiendo una mano fraterna a la Federación para que reconsidere las medidas tomadas, hoy 

Zacatecas se encuentra estrangulada en varios sectores, como muestra de ello, el de la 

construcción. Contamos con un número histórico de compañeros zacatecanos en el 

Congreso de la Unión, todas y todos tienen mi respeto, afecto y reconocimiento. Llegó el 

momento de demostrar con hechos el compromiso con su tierra, necesitamos de su valioso 

apoyo. Lo dije en mi 2do Informe: quienes por décadas criticaron, señalaron, minimizaron 

lo poco o mucho realizado, tienen hoy la gran oportunidad de juntos cambiar la historia de 

nuestra gente, que no se quede en palabras, que no se quede en promesas, que no se 

desaproveche esta gran condición, Zacatecas requiere de unidad, requiere de esfuerzos 

conjuntos. Este próximo año 2020, antes de cualquier efervescencia política, que llegará y 

bienvenida sea, tenemos la gran oportunidad de aprovechar y avanzar encontrando 

acuerdos. Se ha dicho en innumerable ocasiones, que estamos ante un cambio de régimen, 

no ante un simple cambio de gobierno. Lo compartimos. Que sea para bien. No se puede 

pretender que todo siga igual, hoy las condiciones son muy diferentes, sociedad y gobiernos 

lo debemos de entender. Estoy cierto que los resultados al gobernar dependen de actitud, 

capacidad, además, de tiempos y de circunstancias. Por mi parte, les reitero que tengo un 

gran compromiso y pasión por Zacatecas, trabajando de tiempo completo y buscando hacer 

mucho con poco. Seguiré explorando todas las maneras legales posibles para, ante esta 
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compleja situación actual, generar derrama, desarrollo, actividad económica y por ende 

justicia, igualdad, seguridad y empleo. Siempre he sido respetuoso y abierto a la crítica, 

gracias a ésta, he corregido el rumbo donde ha sido necesario, y también me ayuda a tomar 

las decisiones que más convengan. Mi respeto y agradecimiento total a todo el pueblo de 

Zacatecas. El detalle pormenorizado de las acciones realizadas durante el período que se 

informa ya está en manos de este Honorable Congreso. Me someto a su escrutinio y al de la 

ciudadanía. Igualmente, instruyo a las y los titulares de las dependencias que integran el 

Poder Ejecutivo para que cumplan puntualmente y comparezcan ante esta Soberanía a la 

Glosa del 3er. Informe de Gobierno. Gracias a todos los trabajadores del Gobierno del 

Estado: A los 11 mil 631 del Gobierno Central, a los 26 mil 433 de Educación, a los 8 mil 

445 del sector Salud, a los 915 del Instituto de Pensiones, todos ustedes son el principal 

activo con el que cuenta mi gobierno. Agradezco también a las y los 58 Alcaldes y sus 

equipos de trabajo, ya que hemos demostrado que trabajando unidos podemos lograr lo que 

el Estado necesita. Gracias a mi familia, nuevamente. En estos próximos dos años y hasta el 

último día de mi mandato, con la venia del creador, seguiré trabajando en pos de un mejor 

Zacatecas, con compromiso, con las manos limpias y con un ejercicio honesto, pulcro y de 

cara a la gente. Gracias a todos por su presencia, gracias a todos por su atención. ¡Que viva 

Zacatecas!, y ¡que viva México!. Muchísimas gracias a todos. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor Gobernador. 

Pueden tomar asiento. En este momento, instruyo a la Dirección de Apoyo Parlamentario, 

proceda en su oportunidad, a hacer entrega a las y los ciudadanos Diputados de esta 

Legislatura, un ejemplar del Informe correspondiente. Con lo anterior, se da cumplimiento 

al mandato que al efecto refiere el artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Zacatecas. Ahora, me voy a permitir hacer uso de la palabra, y lo haré desde 

este espacio. 

 

 

 

EL DIP. MARTÍNEZ FLORES.- Doctora Graciela Márquez 

Colín, Secretaria de Economía y representante del Licenciado Andrés Manuel López 

Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Señoras y señores 

Diputados de esta Soberana Sexagésima Tercera Legislatura. Licenciado en Contaduría 

Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado. Licenciado Armando Ávalos Arellano, 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Señor Comandante de la 11ava 

Zona Militar, General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Rogelio Castellanos 

Franco. Señores y señoras. Rendir cuentas y trasparentar el ejercicio gubernamental no es 

potestativo, es una obligación constitucional de quienes somos depositarios de un mandato 

popular que respalda y legitima el ejercicio gubernamental; esta Legislatura recibe el Tercer 

Informe de Gobierno, un gobierno que procura trascender en el ánimo de la aceptación y el 

respaldo social que transita por caminos de permanentes retos, que exige entrega, 

compromiso y responsabilidad sin pausa, habida cuenta de que en esa dimensión fue el 

contrato que se hizo con Zacatecas. De manera acelerada, vertiginosa y en la mayoría de las 

ocasiones, impredecible, la vida de las instituciones se sucede y nos encuentra a cada paso 

el reto de enfrentar y resolver necesidades y demandas sentidas socialmente, principalmente 
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de seguridad pública, de generación de fuentes de empleo, salud y educación. Los 

zacatecanos queremos trabajar sin el sobresalto de salir de casa y no saber si regresamos o 

no; los zacatecanos queremos instituciones fuertes, sólidas, cimentadas en un estado en el 

que los derechos humanos no precisen de consultas o encuestas para ser reconocidos y 

respetados; las políticas públicas deben plantearse con perspectiva de género, con igualdad 

sustantiva, con la activa participación de los jóvenes, con invariable respeto a las personas 

con discapacidad, integrando a nuestros adultos mayores e incidir, fundamentalmente en 

una educación de calidad por encima de coyunturas, de la ocurrencia y de la frecuente 

declaración pública. Hoy no estamos en condición de discutir si México y Zacatecas han 

cambiado, porque justamente los cambios son tangibles y nos afectan a todos; por esa 

razón, todos tenemos la indeclinable obligación de actuar, y menos aún, permitir que otros 

tomen decisiones que a nosotros nos corresponden. Quien no actúa, quien no se 

compromete y quien no decide, puede estar mejor en su casa y no al frente de las 

instituciones. Las concepciones tradicionales de la praxis política están pasando al museo 

de las ideas, y hoy actuamos, decidimos, exigimos y participamos, se quiera, se acepte o no, 

en los asuntos públicos; este acontecer es sin duda, beneplácito para la democracia de los 

pueblos, porque la participación social oxigena, revitaliza y sacude estructuras anquilosadas 

que hoy por hoy ya no funcionan. Si nuestro país cambia, cambiar debemos todos; un 

cambio con rumbo, con márgenes de certeza que otorguen confianza y credibilidad, ese es 

el llamado y la exigencia, asumiendo la responsabilidad que a cada uno corresponde. Si 

cambiamos por cambiar, sin objetivos y metas claras, deja de tener sentido el gobierno 

diferente o el gobierno de la transformación. Si, como dijo el poeta y periodista Mardonio 

Carballo: el tejido está roto, nos toca hilvanarlo, hagámoslo con conocimiento, con 

inteligencia y proyección histórica; es importante atender el aquí y el ahora, pero no menos 

importante es trascender positivamente, para que las dificultades de hoy, no sean causas de 

tropiezos posteriormente. Esta Legislatura, plural en su composición ideológica, en 

ejercicio de la facultad constitucional básica que le da sentido y justificación habrá de 

analizar a detalle el informe del estado que guarda la administración pública del Estado de 

Zacatecas, del ejercicio del gasto público contrastado con el Plan Estatal de Desarrollo, sus 

programas sectoriales y programas operativos anuales, avances de gestión financiera y, 

fundamentalmente, evaluar el impacto que cada programa y acción de gobierno tienen en la 

población. Gobernar no es solamente ejercer el poder, sino ejercerlo con inteligencia, 

sabiduría y sensibilidad social. Hoy, nuestro marco normativo precisa de disciplina 

financiera como el eje de la planeación, presupuestación, calendarización, ejecución y 

evaluación de programas y acciones; con base en estos principios, se analizará el Informe 

de Gobierno que hoy se entrega y del que se derivan las comparecencias en este Pleno de 

los servidores públicos que en su oportunidad serán emplazados para que amplíen la 

información contenida en el documento del Tercer Informe. Así como esta Legislatura 

emitió un juicio de valor aprobando los cuatro ejes fundamentales del Plan Estatal de 

Desarrollo, igualmente se pronunciará sobre el contenido, logros, alcances y vacíos del 

Informe del señor Gobernador. En ese ejercicio de corresponsabilidad, las Diputadas y 

Diputados entendemos nuestro ámbito competencial y en él cada grupo parlamentario, cada 

representante popular cumplirá con su obligación y su responsabilidad. Como zacatecanos, 

nos congratulamos de un evento como este, que se desarrolla con civilidad política, 

tolerancia, prudencia y cortesía política; que sea este el ánimo que prive en Zacatecas, 

porque los retos no son menores y lo que se visualiza en corto, mediano y largo plazo, no 

solamente pone en juego la estabilidad económica, social y política del país y de Zacatecas, 
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sino el bienestar de nuestros niños y jóvenes, que como relevo generacional esperan recibir 

una estafeta limpia y sin mácula que entorpezca su desarrollo en Zacatecas. Es cuanto, 

muchas gracias. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Pido a todos, para continuar con el 

Orden del Día, que nos podamos poner de pie, para hacer la siguiente declaratoria:  

 

 

 

LA HONORABLE SEXAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, CIERRA 

HOY DOMINGO 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, SIENDO LAS 13 HORAS 

CON 40 MINUTOS, SU DÉCIMA SEXTA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE 

LA PRESENTACIÓN DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL 

LICENCIADO EN CONTADURÍA ALEJANDRO TELLO CRISTERNA. 

 

 

 

Pueden tomar asiento. No habiendo más asuntos qué tratar y 

estando agotado el Orden del Día, se levanta la Sesión; y se cita a las y los ciudadanos 

Diputados, para el próximo martes 10 del mes y año en curso, a las 11:00 horas, a la 

siguiente Sesión, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias.  

 

 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

 

 

PEDRO MARTÍNEZ FLORES. 

 

 

 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

MA. ISABEL TRUJILLO MEZA. 
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VALDÉZ ESPINOZA. 

 

 


