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LXIII LEGISLATURA 

 
 

 

 

PRIMER PERÍODO ORDINARIO TERCER AÑO 

 

 

 

 

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

Tercera Legislatura del Estado, celebrada el día 08 de septiembre del año 2020, a las 09 

horas con 45 minutos, dentro del Primer Período Ordinario, correspondiente al Tercer Año 

de su Ejercicio Constitucional. 

 

 

 

PRESIDENCIA DE LA DIP. CAROLINA DÁVILA 

RAMÍREZ. 

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Buenos días, compañeras y 

compañeros Diputados; les solicito tomar sus lugares, para iniciar la Sesión. Solicito a la 

Primera Secretaria, se sirva pasar Lista de Asistencia.  

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Pasa Lista de 

Asistencia de las Ciudadanas Diputadas y de los Ciudadanos Diputados: 

 

 

 

BORREGO ESTRADA MÓNICA.- Presente, Diputada. 

 

 

 

CALZADA VÁZQUEZ FRANCISCO JAVIER.- Presente, 

Diputada. 
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HERNÁNDEZ ESCAREÑO JOSÉ DOLORES.- Presente, 

Diputada. 

 

 

DÁVILA LUÉVANO ALMA GLORIA.-  

 

 

MENCHACA MEDRANO HÉCTOR ADRIÁN.- Presente. 

 

 

ULLOA GUZMÁN RAÚL.- Presente. 

 

 

CARRERA PÉREZ OMAR.- Presente. 

 

 

ZAMARRIPA SANDOVAL ADOLFO ALBERTO.- 

Presente. 

 

 

DÁVILA RAMÍREZ CAROLINA.- Presente. 

 

 

ESPARZA OLIVARES LUIS ALEXANDRO.- Presente. 

 

 

RODRÍGUEZ FERRER EDUARDO.- Presente. 

 

 

GONZÁLEZ NAVA JOSÉ MA.- Presente. 

 

 

VIRAMONTES CÁRDENAS EGDAR.- Presente, 

Secretaria. 

 

 

CORREA VALDÉZ JOSÉ GUADALUPE.- Presente. 

 

 

TRUJILLO MEZA MA. ISABEL.- Presente. 

 

 

MENDOZA MALDONADO JOSÉ JUAN.-  

 

 

VALDÉZ ESPINOZA KARLA DEJANIRA.- La de la voz. 
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PERALES GÁNDARA ARMANDO.- Presente, Secretaria. 

 

 

LÓPEZ MURILLO EMMA LISSET.- Presente. 

 

 

MARTÍNEZ FLORES PEDRO.-  

 

 

RAYAS OCHOA MA. NAVIDAD DE JESÚS.-  

 

 

MARTÍNEZ DELGADO PERLA GUADALUPE.-  

 

 

MÁRQUEZ ÁLVAREZ LIZBETH ANA MARÍA.- Presente. 

 

 

HERNÁNDEZ PEREA MA. EDELMIRA.- Presente, 

Secretaria. 

 

 

PINEDO MORALES GABRIELA EVANGELINA.- 

Presente. 

 

 

RODRÍGUEZ MÁRQUEZ SUSANA.- Presente, Secretaria. 

 

 

RUÍZ FLORES DELGADILLO AÍDA.- Presente, Secretaria. 

 

 

MUÑOZ GONZÁLEZ ROXANA DEL REFUGIO.- 

Presente, Secretaria. 

 

 

PADILLA ESTRADA JESÚS.- Presente. 

 

 

DELGADO DE LA TORRE FELIPE DE JESÚS.- Presente, 

Secretaria. 

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Le informo, Diputada 

Presidenta, que tenemos Quórum Legal para llevar a cabo la Sesión. 
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LA DIP. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Diputada 

Secretaria. 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 Sesión Solemne. 

 

 

4. Designación de una Comisión de Cortesía. 

 

 

5. Honores a la Bandera. 

 

 

6. Intervención de un Diputado por cada Grupo Parlamentario 

aquí representado. 

 

 

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

Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado; y, 

 

 

8. Declaratoria de Clausura de Sesión Solemne. 

 

 

 

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 votación. Quienes estén a favor… En 

contra… Abstenciones… 

 

 

 

LA DIP. PRIMERA SECRETARIA.- Le informo, Diputada 

Presidenta, que el Orden del Día es aprobado por unanimidad.  
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LA DIP. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Diputada 

Secretaria. Conforme al resultado de la votación, se declara aprobado el Orden del Día. 

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 MARTES 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, SIENDO LAS 09 HORAS 

CON 50 MINUTOS, SU SESIÓN SOLEMNE, CON MOTIVO DE LA APERTURA 

DE SU PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL TERCER 

AÑO DE SU EJERCICIO CONSTITUCIONAL, Y LA PRESENTACIÓN DEL 

CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL L.C. 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 Comisión de Cortesía, a 

los Ciudadanos Diputados Lizbeth Ana María Márquez Álvarez y Pedro Martínez Flores, a 

los Ciudadanos Jesús Padilla Estrada y Susana Rodríguez Márquez, para que sirvan 

acompañar a este Recinto Legislativo, al Licenciado en Contaduría Alejandro Tello 

Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas; y al Ciudadano Doctor Arturo Náhle 

García, Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia de la Entidad. 

En tanto regresa la Comisión de Cortesía con nuestros distinguidos invitados, se declara un 

Receso. 

 

 

 

R E C E S O. 

 

 

 

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

encuentran en este Recinto Legislativo, el Ciudadano Licenciado en Contaduría Alejandro 

Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas; bienvenido, muchas gracias por su 

asistencia. Así mismo, nos acompaña también el Ciudadano Doctor Arturo Náhle García, 

Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia de la Entidad; sea usted 

bienvenido, muchas gracias por su presencia. De igual manera, nos acompaña el General 

Ernesto José Zapata Pérez, Comandante de la 11ava Zona Militar, bienvenido. Solicito a 

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

Lábaro Patrio. 
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HONORES A LA BANDERA. 

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Muchas gracias, favor de tomar 

asiento. Por acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, pasamos 

ahora a los posicionamientos de los Ciudadanos Diputados; dichas intervenciones no 

deberán de exceder de 10 minutos, en el siguiente orden: en primer término, tiene el uso de 

la voz, el señor Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, que aunque no constituye un 

Grupo Parlamentario, se le autoriza esa intervención. Adelante, Diputado.  

 

 

 

EL DIP. CALZADA VÁZQUEZ.- Pueblo de Zacatecas, 

Ciudadanas Diputadas y Ciudadanos Diputados, Ciudadano Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia, Ciudadano Gobernador del Estado; reconozco su 

determinación de enfrentar los grandes intereses de las compañías mineras que han 

saqueado nuestra riqueza, a cambio de pocas migajas y mucha contaminación; los 

impuestos ecológicos que todavía se resisten a pagar, tarde o temprano irán inclinando la 

balanza de la justicia a favor del pueblo de Zacatecas, y usted será recordado por no 

doblegarse ante las presiones ni los sobornos; este será sin duda, el legado más importante 

de su administración. Aunque llegamos a la recta final de este quinquenio con un cúmulo 

de situaciones adversas, su misión dependía de un acertado reclutamiento de colaboradores 

y hacer que estos hicieran su parte, pero el afecto a los amigos, en algunos casos pudo más 

que el compromiso con su pueblo. La deuda pública lapidaria que heredó de Miguel 

Alonso, por siete mil 598 millones de pesos hace estragos en las finanzas públicas, pues a 

pesar de su empeño, al primer semestre se han disminuido en 380 millones en sus cuatro 

años, para situarse en siete mil 218 millones; la carga este año significa mil 379 millones en 

el Presupuesto de Egresos, de los que al segundo trimestre habían sido aplicados 755 y solo 

42 se aplican al capital. A este paso promedio, tendrían que pasar más de 75 años para 

terminar con esa maldición. Al segundo trimestre de este año la deuda de largo y corto 

plazo significa 11 mil 554 millones de pesos, de ahí que este año no se haya destinado ni un 

peso a obra pública, que el campo aparece con un presupuesto miserable y que en general 

solo alcanza para la nómina. Los zacatecanos vivimos en una zona de alto riesgo, la 

información del semáforo delictivo del sistema nacional de seguridad, que reporta los 11 

delitos de alto impacto, nos ubica en rojo en seis: homicidio, extorsión, narcomenudeo, 

lesiones, violación y violencia familiar. Muy delicado resulta cuando analizamos a detalle 

que el indicador de tasa por cada 100 mil habitantes acumulado del año, nos coloca en 

quinto lugar en homicidios, segundo lugar en secuestros y primero lugar en extorsión; esto, 

sin contar que en esos delitos la cifra negra, de denunciarse, crecería de manera exponencial 

si el ciudadano le tuviera confianza a la autoridad, pero no ha logrado ganársela. El siete de 

mayo del año en curso se fugaron 12 internos del CERESO de Cieneguillas, calificados 

como de alta peligrosidad; de estos hechos, a la fecha no existen autoridades responsables 

detenidas, solo la remoción del Director del Centro Penitenciario. La Comisión Nacional de 

Derechos Humanos observa que el CERESO de Cieneguillas es uno de los 12 del país que 

aún presenta autogobierno, cobros y extorsiones a los internos, según informe de abril de 

este año. Hemos visto con preocupación que la parálisis del gobierno quiere ser justificada 
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con el trabajo diario de la gente, así encontramos que se afirma sin explicar en qué consistió 

la intervención del gobierno para la exportación de 10 mil toneladas de frutas y hortalizas, o 

cuando se informa que iniciamos la ampliación a cuatro carriles de la carretera Zacatecas-

Aguascalientes, cuando es de todos sabido que la obra más trascendente de su gobierno, 

como se le ha llamado, tiene un presupuesto 100% federal; lo cierto es que la sequía en las 

obras del Gobierno del Estado se percibe en todos los municipios, a tal grado que la prensa 

escrita solo dio cuenta de 14 inauguraciones un su cuarto año de gobierno; no solo la falta 

de recursos es notable en este gobierno, también lo es la falta de pericia política, los 

proyectos más importantes como la Presa Milpillas o el Platabus contaban con recursos y 

buen desempeño de las áreas técnicas, pero les faltó un Secretario de Gobierno que lograra 

la operación política de atención a todos los involucrados, que terminaron deteniendo lo 

que hubiera sido el principal sello de su administración, pero si a este Poder Legislativo no 

se le presta atención, menos iba a reparar en un grupo de ejidatarios que peleaban por sus 

derechos en aquella población lejana. En 114 ocasiones, 26 de los 30 integrantes de esta 

Legislatura promovimos Puntos de Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo con un 

propósito específico, 89 de ellas fueron aprobadas por el Pleno y turnadas para su atención, 

sin que a la fecha haya habido respuesta escrita de su parte; es decir, ni nos ven, ni nos 

oyen. Una de las banderas de este Gobierno está arrugada y bajo la alfombra, la 

transparencia que había sido defendida como el verdadero cambio, sucumbió a la súplica de 

defender el oscuro manejo de los recursos de la FENAZA, usted instruyó que no se 

reservara la información, pero su orden no fue acatada, se arguyó que había de por medio 

una auditoría, para evitar sacar a la luz los contratos que evidencian el conflicto de interés 

en la contratación de artistas, por un monto de más de 55 millones, que mucho hubieran 

servido para aplicar más del doble de las pruebas de covid que han hecho, y muchas vidas 

se hubieran podido salvar. El 14 de septiembre del 2016, apenas dos días en el cargo, usted 

firmó un Acta en la que recibía una obra del sexenio anterior, supuestamente terminada y 

en condiciones de ser utilizada, esta obra de 17 mil metros cuadrados y con un costo total 

de 390 millones, el Centro Cultural Toma de Zacatecas, hoy se encuentra en estado de 

abandono y en franco deterioro, lo peor es que nadie ha pagado por ello. Por otra parte, el 

dinero del ISSSTEZAC es de los trabajadores al servicio del Estado; de los más de mil 235 

millones de pesos que anualmente percibe el Instituto, 884 se van en la nómina de 

pensionados, se ha saqueado al Instituto con una nómina obesa de 170 millones, con bonos 

y estímulos por más de 12 millones, cortesías en los centros vacacionales y restaurantes, y 

un desaseo administrativo y político que evidencia corrupción, poniendo en riesgo el futuro 

de los trabajadores; es claro que al ISSSTEZAC le urge una reforma estructural, pero el 

principio de la misma debe ser la corrección y castigo de todos los actos de corrupción, no 

solamente cargarle nuevamente en sus espaldas el rescate del mismo a los trabajadores. 

Ciudadano Gobernador, es entendible que algunas cosas escapan a su alcance para 

solucionarlas, pero hay otras donde su voluntad es determinante; por ello, hago a usted 

atentamente la solicitud que ante la situación jurídica del inmueble de la beneficiadora de 

frijol, desista de enajenar el terreno, y le otorgue tres meses a las organizaciones de 

productores, para encontrar la mejor manera de echarlo a andar. De la misma manera, lo 

exhorto a que se manifieste a favor de participar a los municipios del 25% de los impuestos 

ecológicos, como lo expuse en reciente iniciativa, sería un acto de elemental justicia; de no 

ser por los dos mil 220 millones de pesos en los 27 programas sociales del Gobierno 

Federal, que llegan a 816 mil beneficiarios, y de los mil 129 millones de dólares en remesas 

que envían los paisanos, mucha gente no tendría ni siquiera qué comer. Ante esta decena de 
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estancamiento, florece con fuerza la esperanza de un cambio de rumbo a la izquierda, para 

retomar el desarrollo y la transformación que nos merecemos los zacatecanos. Muchas 

gracias por su atención.  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Gracias por su intervención, señor 

Diputado. Toca su intervención en tribuna a la Ciudadana Diputada Aída Ruíz Flores 

Delgadillo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. 

 

 

 

LA DIP. RUÍZ FLORES DELGADILLO AÍDA.- Buenos 

días. Licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, Gobernador Constitucional del 

Estado de Zacatecas; Doctor Arturo Náhle García, Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado; General de Brigada del Estado Mayor, Ernesto José Zapata 

Pérez, Comandante de la 11ava Zona Militar, sean ustedes bienvenidos a este espacio de 

pluralidad y diálogo. Diputada Carolina Dávila Ramírez, Presidenta de la Mesa Directiva 

de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas, compañeras y 

compañeros Diputados; la consolidación de un verdadero estado de derecho se debe dar 

bajo un modelo de gobernanza, donde todos los actores sociales junto con los 3 Poderes 

hagamos una profunda revisión de las políticas públicas emprendidas en la materia, con el 

fin de profundizar las que han mostrado buenos resultados, y modificar aquellas que han 

resultado insuficientes. Hoy, como mexicanos y zacatecanos, enfrentamos una crisis 

sanitaria, que representa un gran reto, que sin duda, demanda organización y participación 

conjunta de todos los actores de nuestra sociedad; en este sentido, reconocemos el 

importante esfuerzo que usted, señor Gobernador, y su gobierno, han realizado en temas de 

salud y prevención, teniendo el objetivo de hacer efectivo el derecho constitucional de las y 

los zacatecanos a la salud, buscando siempre salvaguardar el mayor número de vidas 

posibles, privilegiando el bienestar de las familias. La construcción del hospital de la mujer 

en Fresnillo, que beneficiará a más de 235 mil zacatecanas, los cinco centros de salud que 

se han puesto en marcha en el Estado, sin duda ayudarán a combatir los estragos del covid. 

Sabemos del esfuerzo que su Gobierno ha realizado en temas de infraestructura, y lo que 

este rubro representa para la recuperación económica del Estado; programas como el 2x1 

para construir en municipios, la ampliación a cuatro carriles de la carretera Zacatecas-

Aguascalientes, sin duda generarán un efecto muy positivo para la competitividad en 

nuestro Estado. Compañeras y compañeros Diputados, ser maestra, ser maestro es un 

orgullo, son ellos quienes le dan sentido a la patria, porque en medio de la adversidad que 

hoy nos toca vivir, la educación sigue adelante; por eso, estamos seguros que con los 

maestros, después de estos días difíciles, México recuperará lo más hermoso que tiene una 

nación, soñar en futuro y aprender a construirlo de la mano de una maestra, de un maestro. 

Señor Gobernador, sabemos de su honestidad y de su gobierno transparente, conocemos su 

visión de futuro y los retos que hoy enfrenta en nuestra Entidad; quiero decirle de forma 

decidida que cuenta con los maestros para hacer equipo con usted, para lograr el Zacatecas 

que todas y todos queremos. Es cuanto. Gracias.  
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LA DIP. PRESIDENTA.- Gracias por su intervención, señora 

Diputada. Ahora toca su intervención en tribuna, a la Ciudadana Diputada Karla Dejanira 

Valdéz Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

Adelante.  

 

 

 

LA DIP. VALDÉZ ESPINOZA.- Como integrante 

representante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, le doy la 

más cordial bienvenida al Gobernador Constitucional del Estado, al Contador Público 

Alejandro Tello Cristerna; al Doctor Arturo Náhle García, Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Zacatecas; al General de Brigada, Ernesto José Zapata Pérez, 

Comandante de la 11ava Zona Militar, bienvenidos; así mismo, saludo con respeto al 

representante del Ejecutivo Federal, a los miembros del Gabinete Legal y Ampliado, a los 

Titulares de los organismos autónomos del Estado, a los y a las Presidentas Municipales, a 

los medios de comunicación y a todos los que nos acompañan en el Poder Legislativo, sean 

bienvenidos. El día de hoy recibimos en Comparecencia pública al Gobernador del Estado 

de Zacatecas, para dar cuenta del cuarto año de su gestión gubernamental y el estado que 

guarda la administración pública bajo su responsabilidad constitucional. Señor Gobernador, 

Alejandro Tello Cristerna, la rendición de cuentas tiene como gran valor democrático que 

debe suscribirse día a día y el ejercicio que usted realizará el día de hoy, demanda el 

reconocimiento por los logros alcanzados en su gestión; por tal motivo, me es muy grato 

que para nosotros, recibirlo el día de hoy en este Recinto Legislativo y que nos permita 

reconocer los resultados y el desempeño de las acciones que se realizan año con año, 

aceptando siempre las diferencias de visiones propias de nuestra pertenencia ideológica, 

con el único interés de vigilar, evaluar y verificar el actuar responsable del manejo de los 

recursos de nuestro Estado; por ello, a nombre de mi fracción legislativa del Partido Verde 

Ecologista de México, expresaré el posicionamiento. Como ya es bien sabido por todos 

nosotros, nuestro país y el mundo entero están siendo azotados por una contingencia 

sanitaria, que no solo afecta la salud, sino también afecta la economía de nuestras familias; 

con el virus de aparición letal y que ha causado muchas muertes, con el paso del tiempo, 

gobernar se ha tornado sumamente complicado, pueden surgir retos como el que hoy ya 

estamos viviendo, por lo que en la actualidad se requiere un gobierno con servidores 

públicos comprometidos con la sociedad, que cuenten con una gran visión, pero sobre todo 

que sean responsables y asuman con firmeza la parte que nos toca afrontar con esa 

determinación de las distintas situaciones que se puedan presentar. Sabemos de antemano 

que la conducción de un gobierno no es fácil, y que pueden existir diversas dificultades, 

como los retos que estamos atravesando en estos momentos. El aislamiento social como 

una recomendación sanitaria para evitar esta propagación, lo que ha causado una gran 

incertidumbre de nuestro país y el surgimiento de un gran número de personas que vive con 

esa disyuntiva de permanecer en casa o salir a buscar el sustento, que definitivamente 

estamos obligados a implementar estrategias y políticas públicas que ayuden a resolver o 

mitigar la crisis sanitaria; por ello, desde esta tribuna queremos reconocer, señor 

Gobernador, y aplaudir, que en su gobierno, y ante esta situación que nos acontece, ya que 

han desempeñado con gran responsabilidad y firmeza en la toma de decisiones atender este 

tema; así mismo, celebramos que se haya enviado a esta Legislatura una modificación a la 

Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal en curso, con el objetivo 
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de realizar los ajustes necesarios que den esa solvencia económica y que nos permitan 

afrontar distintas necesidades que puedan surgir en esta contingencia, pues la nueva 

normatividad que ha llegado desafiante y tenemos que estar preparados en todos los 

sentidos, para evitar esos contrastes. Sin duda, este año será memorable e inolvidable para 

todo el mundo, los estragos que han causado por la propagación del virus dejarán una 

huella enorme en nuestra población y una gran afectación en la economía de nuestro país, 

por lo que la unidad y el trabajo en conjunto debe ser fundamental; hoy más que nunca, la 

concurrencia de esfuerzos es de suma importancia para atender las circunstancias de esta 

pandemia, la dinámica de los cambios es imparable y acelerada, por lo que como Partido no 

podemos permanecer al margen de un trabajo unido y perseverante; por ello, queremos 

refrendar nuestro compromiso y acompañamiento hasta el final de su gobierno, así como a 

toda la población zacatecana. En el Partido Verde Ecologista de México tenemos claro que 

vivir en un permanente estado de lamentación, de queja y de grave indiferencia no es la vía, 

ciertamente la gestión es fundamental en una Entidad como la de nosotros, que cuya 

dependencia financiera nos ha convertido a lo largo de los años, en ese apéndice del 

Presupuesto de Egresos de la Federación; sin embargo, el esfuerzo y la innovación en el 

trabajo propio debe sacarnos adelante; por lo que, debemos reconocer, señor Gobernador, 

un buen manejo y el orden de las finanzas públicas de nuestro Estado. Señor Gobernador, la 

parte final de su administración gubernamental se asoma ya, Zacatecas requiere de una 

estrecha relación con el Presidente de la República para hacer frente a los desafíos que 

enfrenta nuestro Estado; es tiempo de cristalizar los proyectos de un período de gobierno 

que inició definitivamente con algunos lastres, proyectos como el de federalizar el pago de 

la nómina magisterial en nuestro Estado, que constituye un factor de desequilibrio en las 

finanzas públicas, o el de la modernización a cuatro carriles de la carretera Zacatecas-

Aguascalientes, misma que tiene como beneficio social el incremento en la seguridad vial, 

la disminución de los tiempos del recorrido y la generación de empleos, beneficios que sin 

duda alguna, ayudarían y ayudarán a combatir estragos causados por la pandemia; por tal 

motivo, agradecemos el apoyo y el interés del Presidente de la República, Andrés Manuel 

López Obrador a nuestro Estado, a nuestra Entidad, el ser uno de los Estados más 

beneficiados con recurso federal; así mismo, reconocemos los avances tan importantes que 

se han realizado en nuestro país, en lo que lleva de su mandato; es por ello, que le 

solicitamos nos ayude a concretar los proyectos que le hacen falta a Zacatecas. La 

obligación de gobernar es compartida, y en este Poder Legislativo entendemos nuestra 

corresponsabilidad, que cada quien tiene desde su trinchera y que en esta esfera de nuestras 

competencias se encuentra el ineludible compromiso de contribuir con esta gobernanza y 

dar el mejor resultado para nuestros representados; es por ello, que refrendamos nuestro 

compromiso para trabajar juntos desde cualquier instancia. Señor Gobernador, en el Partido 

Verde seremos sus aliados hasta el último día de su mandato, cuente con nuestro apoyo 

estatal y federal ante las gestiones que usted considere pertinentes para seguir trabajando 

juntos por Zacatecas. Es cuanto, Diputada Presidenta.  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Ciudadana 

Diputada. Corresponde intervenir a la señora Diputada Gabriela Evangelina Pinedo 

Morales, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante. 
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    LA DIP. PINEDO MORALES.- Con su permiso, Diputada 

Presidenta. 

 

 

 

    LA DIP. PRESIDENTA.- Adelante, Diputada. 

 

 

 

    LA DIP. PINEDO MORALES.- Ciudadano Alejandro Tello 

Cristerna, Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, Licenciado Arturo Náhle 

García, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. 

General Ernesto José Zapata Pérez, Comandante de la 11va. Zona Militar, distinguidas 

personalidades del ámbito púbico, representantes de los medios de comunicación, público 

en general. Sean ustedes bienvenidos a este recinto, que es la casa de todas y todos los 

zacatecanos. En cumplimiento al mando que impone el artículo 59 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, el día de hoy acude el Titular del 

Ejecutivo Estatal a informar a esta representación popular el Estado que guarda la 

Administración Pública Estatal, se trata de un ejercicio democrático y de rendición de 

cuentas; para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Sexagésima Legislatura 

es prioridad darle voz a las exigencias de nuestro pueblo que grita que Zacatecas no marcha 

bien, se llega al penúltimo Informe de este Gobierno con más dudas que certezas, con más 

pendientes que avances, con más justificaciones que logros, el contrato por Zacatecas no se 

ha cumplido, falló. Al dolor y a la tristeza que trajo la pandemia del virus SARS-COV-2 en 

este 2020, que nos arrebató vidas y sueños de familiares, amigos y conocidos, habría que 

sumar también la incapacidad del Gobierno Estatal en temas sensibles y claves del 

quehacer cotidiano y diario de las ciudadanas y ciudadanos del Estado, tales como empleo, 

bienestar, educación, seguridad y justicia. Para el Partido del Trabajo el 2020 quedó 

marcado en la historia como el de la pandemia, pero no podrá recordarse el 

acompañamiento de su gobierno, tan requerido por la población que con mucha dificultad 

lleva el pan a su mesa. Tampoco por haberles dado kits de salud a todos los enfermos 

confinados, o por haber respaldado a las miles de familias que apoyan a sus hijas e hijos en 

las clases a distancia, porque la escuela se hospedó en la casa, pero sin los instrumentos 

mínimos para recibir la necesaria asesoría que todo escolar requiere. Las insuficiencias 

fueron notables, a lo más se podrá decir que algunos de sus funcionarios aspirantes a algún 

puesto utilizando recursos públicos repartieron colchones, despensas, costales de semillas y 

fertilizantes, cheques a productores para tomarse la foto que se han difundido en los 

medios; hasta hoy continúa en la opacidad el uso de los millones derivados de la 

modificación del Presupuesto de Egresos del Estado, que esta Soberanía aprobó para hacer 

frente a la pandemia, además de los ahorros obtenidos con el cierre de las oficinas 

gubernamentales y la inmovilidad acorde a la contingencia; por ello, afirmamos que su 

gobierno incrementó la deuda moral que tiene con las y los zacatecanos, estos días son 

oscuros. Hay datos, indicadores y argumentos de sobra para corroborar, para conocer lo que 

ocurre en nuestro Estado, son suficientes algunas cifras, por ejemplo las que proporciona el 

Consejo Nacional de Valoración de la Política de Desarrollo Social, mientras 10 años antes 

había en el Estado, había en el Estado 742 mil 200 personas viviendo en condición de 

pobreza, el último dato disponible es que hoy tenemos a más de 755 mil 200 zacatecanas y 
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zacatecanos marginados en pobreza, y otros 54 mil 400 paisanos nuestros viven en pobreza 

extrema. Resulta inadmisible que mientras en el 2008, el número de personas consideradas 

vulnerables por carencias sociales, era de 411 mil 100, una década después sea de 463 mil 

900 personas; la misma tendencia se observa en la población vulnerable por ingresos, que 

hace casi 10 años era de 90 mil personas y hoy es de 124 mil 800 personas. En rezago 

educativo se encuentra el 17.8% de las y los zacatecanos, el 11.7% de los habitantes de la 

población no tiene acceso a los servicios de salud; o sea, 188 mil 700 personas, más 

alarmante resulta el hecho de que el 62.6% de los habitantes del Estado carecen de acceso 

pleno a la seguridad social. Estamos hablando de un millón 11 mil 700 personas, e igual de 

dramático es que en pleno siglo XXI casi el 10.5% de nuestra población; o sea, 168 mil 700 

personas no tengan acceso a los servicios básicos en la vivienda como: agua entubada, 

drenaje, etc., y también resulta inadmisible que el 16.6% de las y los zacatecanos, 

aproximadamente 268 mil 700 personas no tengan acceso a la alimentación. Hace algunas 

semanas con la visita del Presidente de la República y del Gabinete de Seguridad al Estado 

se ratificó algo que ya sabíamos, alrededor nuestro se estrecha el cerco de la violencia. El 

Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da cuenta de que la 

incidencia delictiva del fuero común en Zacatecas ha aumentado. Del 2016 a junio del 2020 

se han cometido 33 mil 114 robos; 11 mil 645 delitos contra la familia; 3 mil 146 

homicidios; 213 secuestros; 58 feminicidios, qué nos van a decir los encargados de 

garantizar la seguridad pública de las y los habitantes de Zacatecas, puede haber cifras más 

contundentes del fracaso de esta administración que las propias cifras oficiales, lo que resta 

de este gobierno será peor si no hacemos algo para remediarlo. Las zacatecanas y los 

zacatecanos no podemos seguir sometidos ante el miedo, porque una sociedad con miedo es 

una sociedad que no avanza, una sociedad petrificada, paralizada. Es urgente atender los 

reclamos, en todos los rincones de Zacatecas aún existen servidores que dan la espalda a la 

sociedad que dicen representar, y no se escuchan las voces que piden justicia en las calles, 

en los pueblos, en los cinturones de miseria, en las fábricas  y en las minas que explotan a 

sus trabajadores, o en las plazas que la delincuencia ha secuestrado y que se llenan de 

sangre todos los días; por eso, exhortamos no solo al Gobierno Estatal y a las distintas 

fuerzas políticas de nuestro Estado, sino a los diversos poderes públicos, a los distintos 

niveles de gobierno y a todas y a todos los zacatecanos a no bajar la guardia, a no cansarse 

y encontrar en el recuerdo de mejores tiempos de nuestra querida tierra, la motivación que 

nos haga construir un nuevo Zacatecas, que en estos días en lo que parece que no queda 

nada por qué luchar nos lleven a la reflexión y al entendimiento de que somos más las y los 

que creemos, que aún hay esperanza y que más grande más grande que la ambición de unos 

cuantos, siempre será el poder de un pueblo despierto y organizado dispuesto a participar  y 

a construir un mejor futuro, dispuestos a hacer historia. Señor Gobernador, Antonio Díaz 

Soto y Gama en la Convención de Aguascalientes dijo hace casi 106 años: “Cuando se 

viene a esta tribuna no es villista, ni zapatista, ni constitucionalista, se es mexicano; espero 

por el bien de Zacatecas que cierre su ciclo de la mejor manera, la prioridad hoy es pensar 

en las próximas generaciones y no es las próximas elecciones. Hoy más que nunca todo el 

poder al pueblo. Es cuanto, Diputada Presidenta.   
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    LA DIP. PRESIDENTA.- Gracias, Diputada, por su 

intervención. Ahora 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 del Estado de Zacatecas. 

Amigo Doctor Arturo Náhle García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de nuestro 

Estado. Amigas y amigos Diputados. Dijo hace unos días el Secretario de Hacienda Arturo 

Herrera que no habrá guardaditos para el 2021, esto en clara referencia a los llamados 

Fondos de Estabilización Presupuestaria, Fondos de Estabilización que por cierto lo 

subrayo, fueron creados o provenían de gobiernos anteriores, y en menos de 2 años el 

Gobierno Federal ya se los gastó, se acabó el cochinito, se gastó la alcancía que 

construyeron gobiernos anteriores para atender eventos catastróficos como que el que 

actualmente se vive en el país con el tema de la pandemia y del COVID-19. Hoy al mes de 

agosto del 2020 uno de esos fondos, el famoso FEF, el Fondo de Estabilización para las 

Entidades Federativas solo tiene en caja 29 mil 500 millones de los 90 mil que recibieron; 

se acabaron, se acabaron el cochinito, no habrá Fondo de Estabilización que compense la 

caída en la recaudación federal participable; el próximo año para las Entidades Federativas 

no habrá Fondo de Estabilización, en un contexto en donde la pandemia y la vacuna se 

proyectan hasta el primer semestre del 2021; esto es un tema delicado, es un tema grave 

que habrá de pesar en las de por sí presurizadas Finanzas Públicas del Estado, donde cada 

15 días se convierte en un verdadero viacrucis el poder completar la nómina burocrática; 

hemos dejado de ser lo que en algún tiempo fuimos, un Estado, un gobierno pagador de 

nóminas, dijera a un concepto que acudió el Secretario de Finanzas acertadamente Jorge 

Miranda; por eso, hoy se viven penurias graves en las Haciendas Estatales, y resulta 

absurdo que el Gobierno Federal nos esté pidiendo apliquemos medidas de austeridad, de 

contención del gasto, de generación de ahorro, cuando no tenemos una sola obra importante 

de infraestructura en la Entidad, nos piden austeridad cuando llevamos 4 trimestres de tasas 

negativas de crecimiento, cuando se está profundizando el desempleo, nos piden austeridad 

cuando no fueron capaces de encabezar su responsabilidad constitucional de ponerse al 

frente del Consejo de Salud General y determinar directrices únicas para mitigar en lo 

político y en lo científico los efectos devastadores de la pandemia en este país; nos piden 

austeridad cuando nos han dejado solos a nuestra suerte, rascándonos con nuestras uñas, 

atendiendo con el escasísimo margen de obra presupuestal los estragos de esta crisis 

sanitaria; reconozco, reconozco dos aptitudes del Gobernador, una de ellas el día de hoy, el 

haber tenido la visibilidad política, la tolerancia para atender a los grupos manifestantes que 

se encontraban el día de hoy en este Recinto Legislativo, pero reconozco Gobernador 

también su actitud perseverante, cortés, insistente de pedirle al Presidente de la República 

cada vez que visita a Zacatecas, nos ayude encarecidamente con el tema de la nómina 

magisterial para despresurizar la finanzas Públicas; pero al Presidente de la República se le 

ha hablado, suavecito, quedito, de buena manera, no entiende y no nos ayuda; otros 

gobernadores le han hablado fuerte y lo han encarado y ¿qué creen? tampoco los entiende y 

tampoco los ayuda, vaya manera de ejercerse el Poder Presidencial en este país, ignorando 

a los Estados y reciecito y quedito; por eso, el día de ayer 10 Gobernadores de Estado 

abandonaron el cascarón de la CONAGO; por eso, es necesario discutir un nuevo pacto 
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fiscal, por eso, es necesario revisar la vetusta vieja Ley de Coordinación Fiscal que 

proviene de la década de los 70´s; pero me alcanza todavía el tiempo para tocar un tema 

que no quiero dejar de lado y quiero abordarlo en esta tribuna porque además es necesario, 

un tema que despierta la sospecha, la crítica fundada de cómo se conduce, de cómo se 

ejerce el Sistema de Justicia en este país, la platico brevemente; habiendo determinado, 

resuelto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en lo relativo a la 

aplicación de los impuestos ecológicos contenido en la Ley de Hacienda del Estado de 

Zacatecas no había invasión de competencias reservadas a la Federación, de que teníamos 

la potestad tributaria de cobrar esa contribución como nivel de Gobierno, resulta que una de 

las Salas de la Corte en otro juicio emitió un criterio contrapuesto y curiosamente en el 

tributo más importante, en el Impuesto por Remediación Ambiental de Extracción de 

Materiales, y emitió ese criterio siendo una de las partes en el juicio uno de los consorcios 

mineros más poderosísimos económicamente hablando, pero además esgrimió que tanto 

que el Pleno solo había emitido con 6 ministros y nos 8 como marca la Ley, no tenía 

efectos generales ni era de carácter obligatorio; vaya forma de ejercer la administración  de 

justicia en este país, sospechosamente hoy tenemos dos criterios contrapuestos, que 

eventualmente en un juicio de contradicción tendrá que determinarse cuál prevalece; por lo 

pronto, nos dieron la vuelta en lo jurídico, nos empataron el marcador y nos tienen contra la 

pared las empresas mineras al Estado. Resta el diálogo, un diálogo que quizás soslayamos 

al inicio, un diálogo que tendremos que retomar, pero por lo pronto en lo jurídico vuelvo a 

insistir ya nos dieron la vuelta. Es cuanto, Diputada Presidenta.  

 

 

 

    LA DIP. PRESIDENTA.- Gracias, por su intervención, señor 

Diputado. Corresponde ahora intervenir, al señor Diputado José Guadalupe Correa Valdéz, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

 

 

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

Presidenta.  

 

 

 

    LA DIP. PRESIDENTA.- Adelante, Diputado.  

 

 

 

    EL DIP. CORREA VALDÉZ.- Buenos días a los presentes 

del Poder Legislativo, y a quienes nos ven o escuchan a través del amplio aspecto de las 

vías de comunicación modernas; agradezco a mis compañeros del Partido Acción Nacional 

y Movimiento Ciudadano, que me brindan la oportunidad de estar en la máxima tribuna  del 

Estado en ocasión especial que vivimos en el mundo, en México y en particular en el 

Estado de Zacatecas. Nadie nos imaginamos vivir en estas circunstancias que han puesto a 

prueba a todas las instituciones del Estado. Saludo con respeto al Titular del Poder 

Ejecutivo, Contador Alejandro Tello Cristerna, quien viene a rendir cuentas de su Cuarto 
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Año de ejercicio constitucional, mis respetos al Tribunal  Superior de Justicia del Estado, 

Doctor Arturo Náhle García; amigas y amigos de esta 63 Legislatura. Hace un año me 

permití hacer la convocatoria de empeñar los esfuerzos de todos para lograr acuerdos y 

construir las mejores condiciones para que al Estado de Zacatecas le fuera mejor, se 

advertía sobre los gobiernos divididos y las deficiencias al cambiar al sistema operativo del 

Sistema de Salud Nacional, a río revuelto ganancia de estos provocadores. Del tema de 

salud, ahí está el circo nacional del gran Gatell, con más muertos y picos por resolver; si 

hace un año hablamos de la falta de recursos para las Entidades Federativas, para los 

municipios, hoy las preocupaciones son mucho mayores, en este mismo año fuimos 

convocados por el Ejecutivo del Estado para hacer un ejercicio presupuestal, para poder 

alinear las necesidades más apremiantes a los recortes sufridos y la exigencia de esta crisis 

sanitaria que venimos arrastrando desde los primeros meses del 2020; a esta hora de la 

contingencia sanitaria y revisando los daños sufridos en la maquinaria institucional, 

sabemos que no son suficientes los recursos para estar a la altura de las exigencias de una 

sociedad que reciente en su economía, en la salud, pero sobre todo en la seguridad; no 

fueron menores los recortes a los presupuestos del Estado y municipios, la cancelación de 

fondos y programas que atendiera necesidades del campo, de la industria, del turismo, de la 

educación, de los niños con cáncer, por citar algunos; la concentración de recursos vino a 

paralizar a Estados y municipios a los tres sectores de la economía, políticas publicas 

diseñadas, criterios centralistas que han demostrado que no son el camino para la 

recuperación que requiere la nación, se nos dijo que llegaban a Zacatecas 6 mil 400 

millones de pesos a través de los diferentes programas sociales que van directamente a los 

beneficiarios que nadie conoce porque operan en total opacidad, ese monto no compensa 

los recortes sufridos a nuestra Entidad con la quita del Fondo Minero, el 3 X 1, los Fondos 

Regionales, muchos menos compensan los nuevos recortes que se anuncian para el 2021, 

con los que prácticamente paralizarán al país y harán más lenta la recuperación económica; 

dicen que eliminaron los intermediarios, los mecanismos corporativos y los sustituyeron 

con un patrimonialismo, métodos excluyentes que solamente benefician a los intereses 

electorales de una expresión política, la máquina camina sin rumbo. La lucha contra la 

corrupción la han convertido en el espectáculo nacional, en un torneo de exhibición de 

videos para demostrarse quién es más corrupto por el escarnio público niegan el estado de 

derecho, se denigra a las instituciones de procuración y administración de justicia, cumplen 

con la máxima del poder absoluto, corrompe a la nación; estas cortinas mediáticas solo 

exhiben la ineptitud de un Estado ineficiente, o un gobierno complaciente  para que los 

delincuentes aprovechen el vacío institucional  y hagan de las suyas todos los días. Existe 

mucho dolor en la sociedad, no se puede negar el lastre de la delincuencia que aqueja a todo 

el mundo sin excepción, observamos un incremento de violencia contra las mujeres, los 

homicidios al alza, las extorsiones telefónicas y a negocios, ¿qué más se puede decir del 

delito de secuestro?, Zacatecas no está exento y repunta a nivel nacional, se tiene el triste 

lugar nacional, se tiene el triste tercer lugar de incidencia por cada 100 mil habitantes, 

según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y su 

centro nacional de información; esta realidad no es única en nuestro Estado, así se 

encuentra nuestro país completo, se reforma la política, se creó la Guardia Nacional, se 

cacareó la nueva estrategia de seguridad y nada funciona, se presumen los abrazos, pero 

siguen los balazos; señor Gobernador, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y 

Movimiento Ciudadano, reconoce el esfuerzo honesto realizado en este año tan complejo, 

en medio de las dificultades de la contingencia sanitaria, es necesario poner la frente en alto 
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y exigir lo que a Zacatecas le corresponde; señalar el atraco centralista del impuesto minero 

hasta el cansancio, para que el Ejecutivo enfrente las carencias presupuestales y los retos 

que en seguridad tiene nuestro Estado. Que el Ejecutivo Federal no le dé más atole con el 

dedo a los zacatecanos, es momento de cerrar filas y unir esfuerzos; señor Gobernador, el 

reconocimiento que le hacemos hoy es precisamente mantener a las instituciones a salvo en 

un habiente de gobernabilidad en el Estado, que  a su vez se refleje en todos los municipios 

y autoridades locales con un trato digno, equitativo y de respeto, diálogo permanente con 

municipios en atención a las diferentes expresiones que plantean sus necesidades y sus 

intereses. En Acción Nacional y Movimiento Ciudadano estamos convencidos que con 

instituciones sólidas con la participación de los ciudadanos, poniendo siempre por encima 

de cualquier interés particular el interés general de Zacatecas, podremos lograr un 2021 

prometedor para todos, estoy seguro que con unidad, con acuerdos vamos a transitar y a 

salir adelante; nos reconocemos diversos, y en esta rica pluralidad encontraremos los 

puntos que nos suman, y conjuntar acciones de todos y cada uno de las y los zacatecanos es 

nuestra obligación, para hacerle frente a esta nueva realidad. Muchas gracias. Es cuanto, 

Diputada Presidenta.  

 

 

 

    LA DIP. PRESIDENTA.- Gracias, por su intervención, 

Diputado. Tiene el uso de la palabra, el señor Diputado José María González Nava, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

 

 

    EL DIP. GONZÁLEZ NAVA.- Con su permiso, Diputada 

Presidenta.  

 

 

 

    LA DIP. PRESIDENTA.- Adelante, Diputado.  

 

 

 

    EL DIP. GONZÁLEZ NAVA.- Licenciado en Contaduría 

Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas, sea usted bienvenido; 

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

Estado, sea usted bienvenido; General José Ernesto Zapata Pérez, Comandante de la 11va. 

Zona Militar sea usted bienvenido, saludar y agradecer a todos los que nos siguen a través 

de las distintas plataformas digitales; de igual manera, saludar a todos los medios de 

comunicación, a todos ellos muchas gracias; compañeras y compañeros Diputados, nos 

complace participar en este acto democrático, en donde confluyen las instituciones del 

Estado y se materializa uno de los equilibrios más importantes del poder público y su 

división de Poderes; el informe de Gobierno permite a este Poder Legislativo hacer una 

revisión exhaustiva sobre las acciones que realiza año con año el Gobierno del Estado, para 

conocer a fondo sus resultados, así como sus deficiencias; pero sobre todo, nos permite 

hacer los señalamientos necesarios para asegurar que la administración pública se conduzca 
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por las vías del desarrollo; y con ello, verificar que los recursos del pueblo zacatecano sean 

utilizados con eficacia y eficiencia en estricto apego a la Ley; a lo largo de los siglos 

gobernar ha sido una tarea complicada, aspecto que no ha cambiado en nuestros tiempos; 

todo lo contrario, cada día surgen nuevos retos qué afrontar, y a pesar de los avances que 

podemos tener, siempre se encuentran dificultades que hacen más arduo el lograr los 

objetivos que se plantean al inicio de cada administración. Este año, sin duda alguna, ha 

sido  muy diferente a todos los demás, pues a raíz de la pandemia ha cambiado 

tajantemente nuestra situación de vida, desde los aspectos más básicos desde el entorno 

personal y familiar hasta la interacción social, la conducción del Gobierno y no se diga del 

entorno mundial, sobre todo en el aspecto económico. Si en el año pasado los retos para el 

gobierno eran mayores, con la llegada del COVID-19 todo se ha vuelto mucho más 

complicado, pues de establecer y dar seguimiento a una política pública que nos permita 

hacer frente a esta contingencia sanitaria no ha sido nada fácil, ya que se interpone la vida y 

la salud de la población, pero no solo esto sino también el desarrollo económico y social. 

Situaciones como esta ponen a prueba el compromiso y la capacidad de un gobierno y a 

quienes lo encabezan, la toma de decisiones se vuelve aún más complicada porque cada 

caso se vuelve un dilema para el gobernante, cada decisión puede tener efectos negativos y 

positivos, y cada día que pasa aparecen más y mayores retos por cumplir; en muchas 

ocasiones las decisiones que se toman no son del total agrado de la sociedad porque alteran 

o limitan ciertos sentidos de su vida cotidiana, algunas de ellas como acciones el “Hoy no 

circula, el mantenernos en casa”, disminuirnos las actividades al grado mínimo; pero 

gracias a ello, estas actividades han ayudado a disminuir los contagios y decesos, esto ha 

traído efectos secundarios que repercuten en el desarrollo y bienestar económico de muchas 

familias. Zacatecas se ha sumado a la estrategia nacional que se ha delimitado desde la 

Secretaría de Salud del Gobierno Federal, reconociendo que en estos tiempos lo único 

factible es que trabajemos de manera conjunta, para que de esta manera podamos mitigar 

los efectos negativos que trae consigo la pandemia; sin embargo, hemos sido testigos que 

desde el Gobierno Federal se ha presentado un abandono irresponsable durante esta 

pandemia, pues su apoyo hacia las Entidades Federativas ha sido raquítico, dejando a cada 

Estado enfrentar las dificultades presupuestarias, sanitarias, sociales, y económicas 

derivadas de esta pandemia; para nosotros es claro que la estrategia para la reactivación 

económica que se ha emprendido por el orden federal no ha sido la más efectiva y eso se 

reciente en la economía familiar, en la alarmante pérdida de empleos; y consecuentemente, 

en la recaída de la recaudación; por ello, hoy resaltamos la actuación que ha tenido el 

Gobernador del Estado, ya que se han desarrollado programas específicos que han 

permitido dar respuesta a esta crisis sanitaria y económica; como ya lo mencionamos, han 

aparecido nuevos retos y complicaciones como es en el aspecto presupuestal, en donde 

desde años anteriores ya observábamos un déficit que hoy se vio enfatizado debido a la 

disminución de ingresos propios, así como la permanente caída de participaciones 

federales; en un alto sentido de responsabilidad el Gobernador envió a esta Legislatura una 

propuesta de modificación a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos del ejercicio 

fiscal en curso, para realizar los ajustes necesarios que nos permitan dar solvencia 

económica para atender este gran reto y enfocar la actuación del Estado en las necesidades 

más apremiantes a los aspectos más esenciales como lo son: la atención a la salud, y el 

apoyo a la economía familiar. Las afectaciones financieras derivadas de esta pandemia no 

han sido menores, pues ni con los recursos del Fondo de Estabilización de las Entidades 

Federativas se ha logrado alcanzar la suficiencia presupuestal que nos permita transitar con 
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lo previsto, e inicialmente en el Paquete Económico que fue aprobado en diciembre pasado; 

sin embargo, desde el Gobierno del Estado se han diseñado estrategias que permitan 

atender cada uno de los riesgos presupuestarios, y que a su vez dote de los recursos a los 

Servicios de Salud y a los programas sociales que nos permitan apoyar a la economía 

zacatecana y mitigar los efectos negativos de esta crisis, así como el manejo adecuado y 

responsable de la Deuda Pública, que por cierto viene de varios sexenios atrás; por ello, 

este Poder Legislativo ha acompañado al Gobernador del Estado, puesto que se ha trazado 

de forma responsable, organizada privilegiando el bienestar de la sociedad en todo 

momento, reorientando los recursos que permitan fortalecer la economía de las familias 

zacatecanas, así como todos aquellos que puedan dotar el gradual desarrollo de las micro, 

pequeñas y mediana empresas; esto, sin dejar de lado la gestión permanente de recursos, 

como es lo de la nómina magisterial y la construcción de infraestructura carretera entre 

otros; uno de los grandes problemas que hoy aquejan a nuestro Estado tiene que ver con las 

dificultades presupuestales que enfrenta el ISSSTEZAC, el cual está en serias 

complicaciones administrativas para mantener su operación; por ello, reconocemos al 

Gobernador que siempre ha velado por el bienestar de la administración pública y la 

correcta administración del erario en donde el caso del ISSSTEZAC no ha sido la 

excepción, se han hecho los cambios que administrativamente han sido posibles; pero sin 

embargo, la solución de fondo requiere de una reforma legal que dé sustento a una mejor 

forma de administrar las pensiones para los trabajadores del Estado, velando en todo 

momento por su bienestar y máximo beneficio, es así que desde esta tribuna el Grupo 

Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional le reiteramos  nuestro apoyo para 

emprender la reestructuración legal y administrativa que permita dar solvencia al 

ISSSTEZAC a corto y largo plazo; por otro lado, el rubro de seguridad pública y 

disminución de la violencia, sabemos que por ser un fenómeno complejo se requiere de 

acciones de los 3 órdenes de gobierno, de tal manera, al ser un problema que aqueja a toda 

la nación, vemos de forma positiva que esta administración este sumando esfuerzos con las 

instituciones de seguridad del Gobierno Federal, con el Ejército Mexicano y la Guardia 

Nacional; y de esta manera, contar con el respaldo necesario para dar la atención a los 

problemas de seguridad que hoy enfrentamos; la seguridad pública es tarea de todas y 

todos, y aquí se suma el Poder Legislativo para hacer la tarea que nos corresponde. Señor 

Gobernador, este día hemos recibido su Cuarto Informe de Gobierno, el cual habremos de 

revisar con toda puntualidad para verificar el grado de cumplimiento de las metas 

planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo, de manera objetiva haremos las observaciones y 

señalamientos a través de los mecanismos de la Glosa; le reiteramos, en el Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, usted tiene un aliado que sabrá 

responderle y sacar adelante todos los proyectos que se emprendan en pro del desarrollo de 

nuestro Estado. Convencidos de su compromiso y capacidad le reiteramos nuestra entera 

confianza y le externamos una felicitación por los logros alcanzados en estos 4 años de 

Gobierno, exhortándolo a que sigamos trabajando para dar los mejores resultados que 

esperan las y los zacatecanos. Sería cuanto, Diputada Presidenta.  

 

 

 

    LA DIP. PRESIDENTA.- Gracias, por su intervención, señor 

Diputado. Por último, corresponde ahora intervenir a la señora Diputada Ma. Navidad de 

Jesús Rayas Ochoa, del Partido de Regeneración Nacional.   
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LA DIP. RAYAS OCHOA.- Con el permiso de la Presidencia. 

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Adelante, Diputada. 

 

 

 

LA DIP. RAYAS OCHOA.- Gobernador Constitucional del 

Estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna; Magistrado Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Zacatecas, Doctor Arturo Náhle García; General, Ernesto José Zapata 

Pérez, Comandante de la 11va. Zona Militar en el Estado; distinguidas personalidades del 

sector público; representantes de los medios de comunicación; compañeras, compañeros, 

ciudadanas y ciudadanos, buenos días. Sean bienvenidos a este recinto, que es casa de todos y 

todas las zacatecanas. Hoy, en pleno cumplimiento al mandato constitucional, se presenta el 

IV Informe del Estado que guarda la administración pública estatal, no es un informe más, su 

naturaleza trasciende al hecho de que es la antesala del cierre de este gobierno, y el inicio de la 

transición política en Zacatecas; contrario a la visión oficial que en breve escucharemos, en el 

Grupo Parlamentario de MORENA, señalamos que las cosas no han marchado bien en estos 

cuatro años, peor aún, desde hace casi 10 años, estamos postrados en el estancamiento 

económico, no por algo en la sabiduría popular ya se habla de una docena trágica para 

Zacatecas; lo anterior, es independiente de la pandemia del COVID 19, cuyos estragos se han 

dejado sentir en todos los órdenes de la vida, sean estos privados o públicos, políticos o 

jurídicos, económicos o sociales; de manera especial hago un paréntesis para enfatizar que a 

todos nos duele y entristece la pérdida de vidas, motivo por el cual, a nombre del Grupo 

Parlamentario de MORENA, expresamos nuestra solidaridad con todas las familias a las que 

este virus les ha quitado un ser querido, y exigimos no lucrar políticamente con este tema. 

Ciudadano Gobernador, la deuda y el déficit, en cuanto a resultados, así como la indignación 

de la gente porque se ha marginado a Zacatecas al subdesarrollo, es por la ineficiencia de 

miras de una clase política y gobernantes sin proyectos. La incapacidad del equipo responsable 

de la política interna, es consecuencia de su nula vocación para construir desde la pluralidad 

acuerdos y consensos con todas las fuerzas representativas de la sociedad zacatecana. Hemos 

tenido Gobernadores con tendencias autoritarias en este Poder Legislativo, pero el suyo ha 

sido un exceso y una falta de respeto a esta Soberanía, ello es lo que ha debilitado el principio 

de gobernabilidad democrática en el Estado y ha generado contextos de inestabilidad; para dar 

cuenta de lo que ocurre en nuestro Estado, bastan en principio algunas cifras contundentes, el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que en delitos del 

fuero común durante el último año se cometieron 10 mil 986 robos, tres mil 924 delitos de 

lesiones, cinco mil 731 delitos de violencia familiar, mil 447 homicidios, 16 feminicidios y 68 

secuestros, estos datos, no olvidemos, son los oficiales, porque también está la cifra negra, que 

son los delitos que no se denuncian y que ascienden a más del 90%; la terapia aplicada, lejos 

de extinguir el tumor, lo ha propagado, y cuando una terapia contra el cáncer propaga el 

cáncer la responsabilidad es del terapista, no todo la culpa es de las policías ni de la Fiscalía, 

cuando una batalla reporta más daños colaterales que avances o beneficios sustanciales, la 

responsabilidad es del estratega; si bien, la inseguridad no se resuelve solo con más armas, 

más policías y más cárceles, lo cierto es que también el Gobierno Estatal nunca complementó 

el torniquete primario de los patrullajes policiales con quimioterapia social y radioterapia 
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económica, en el entendido de que la paz es fruto del bienestar y la justicia; pero lo anterior 

¿cómo lo iba a hacer?, si las acciones en cuatro años no se encaminaron a borrar las brechas de 

la desigualdad, ni aspiraron a comprender nuestro tiempo ni el dolor social y los históricos 

reclamos, nunca la Zacatecas imaginada coincidió con la Zacatecas real, no se reconcilió a las 

dos Zacatecas que siguen aisladas; una, en su torre de privilegios y en su torre de marfil, y 

diferentes holguras; y la otra, luchando incesante en los archipiélagos de la desesperación. 

Zacatecas es hoy uno de los 10 Estados del país que más pobres genera, de acuerdo con el 

CONEVAL y previo a la pandemia, el 46% de la población de nuestro Estado se encontraba 

en circunstancia de pobreza, posterior a esta cerraremos el año con un aproximado de 100 mil 

o 150 mil nuevos pobres, al pasar de 750 mil a 850 mil o 900 mil, se trata de una tragedia y un 

crimen, la falta de dinamismo y crecimiento económico en Zacatecas no se debe 

mayoritariamente a los efectos del COVID 19; previo a este virus, nuestro Estado registraba 

desde el 2016 decrecimiento en las actividades productivas; de hecho, con datos del INEGI 

tenemos que Zacatecas cerró el 2019 con un crecimiento económico promedio de 3%, pero en 

2018 el decrecimiento fue de casi el 2%, a ello habría que agregar que de acuerdo al Instituto 

Mexicano del Seguro Social somos el quinto Estado a nivel nacional con mayor pérdida de 

empleo. El escenario en el plano educativo no es mejor, los niveles de eficiencia terminal en 

educación primaria son inferiores al promedio nacional, lo que se traduce en que miles de 

niños y niñas no concluyen la educación básica; miles de jóvenes están siendo marginados, 

pues la cobertura en educación superior es apenas del 34%, cuando la media nacional exige 

cuando menos el 38%, así las cosas. El 17.8% de las y los zacatecanos son víctimas del rezago 

educativo, es decir, 286 mil 700 personas. Otra omisión e incapacidad en este rubro que no 

podemos dejar de mencionar es el relativo a la nómina magisterial, cuyos pasivos tienen una 

historia reciente, pues cuando nace el FONE en el 2014 los funcionarios públicos responsables 

en Zacatecas no hicieron su trabajo para conciliar el número de plazas que fueran incorporadas 

al financiamiento con recursos federales; dicho de otro modo, el problema de la nómina 

magisterial que tanto asfixia a esta administración estatal es relativamente reciente y no es 

atribuible al Gobierno Federal, como se ha querido afirmar, más bien es producto de la 

irresponsabilidad de servidores públicos en la Entidad; tampoco podemos ser omisos en el 

problema del ISSSTEZAC, si su administración jamás tuvo el interés para diseñar e 

implementar un mecanismo integral para resolver de fondo la problemática social y económica 

de este bien público de la clase trabajadora de nuestro Estado, no permitiremos que lo que 

resta del quinquenio se siga derrochando y acabando con los activos de esta Institución, 

nuestra posición sigue siendo de buscar juntos, trabajadores, Gobierno Estatal y Poder 

Legislativo una solución consensuada y de fondo. Ciudadano Gobernador, pudo hacer bien las 

cosas, pero no quiso, prefirió tapar el pasado, pero olvida que la historia pone a cada quien en 

su lugar. A veces la verdad obnubila la visión, en la Alegoría de la Caverna, Platón mostró que 

la realidad deslumbra, algo similar dijo Albert Camus en La Caída, cuando señaló que la 

verdad como luz enceguece. En el Grupo Parlamentario de MORENA creemos firmemente en 

la necesidad de reconocer la realidad, no para claudicar sino para confirmar la firme ambición 

de transformarla, a quienes tenemos la dicha de vivir en esta generosa tierra nos mueve y nace 

un deseo solidario de contribuir a encontrar soluciones a sus problemas, pero para ello, usted 

debe dejar ayudarse, y sobre todo, dar un golpe de timón en su administración, aunque 

pareciese ya se pasó el tiempo, aún puede cerrar con dignidad su ciclo, Aristóteles en la 

Política señaló que como en todo, remontarse al origen de las cosas y seguir atento a su 

desenvolvimiento es el camino más seguro para la observación; no se nos olvida quién 

ocasionó esta desgracia de endeudar a Zacatecas, de hipotecar el futuro de las generaciones y 
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de saquear al Estado desde hace tiempo ya; por eso, usted debe sacudirse este letargo y ese 

oscuro pasado que lo sigue como una sombra y acompañar el proceso de transformación 

nacional que ha emprendido el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, 

consistente en un combate frontal y sin precedentes a la corrupción y a la impunidad, no olvide 

que aunque a muchos no les guste está inmerso en el período de Gobierno de este país que 

anhela consolidar la Cuarta Transformación de la vida pública, y tendrá que entregar cuentas y 

será llamado a hacerlo. A la par de lo anterior, hay que volcarse a las acciones responsables en 

beneficios palpables para la gente, en MORENA hacemos votos para que se eleve la 

responsabilidad social y se sepa estar a la altura de las exigencias de las y los zacatecanos para 

que en nombre de los derechos humanos, las libertades, la justicia y de la ansiada democracia 

y alternancia reconozcamos a la política de altura como el medio más eficaz para alcanzar 

estos fines; que no hay duda, la Federación ha apoyado a Zacatecas, datos de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público relativas a las participaciones pagadas a entidades federativas de 

enero a junio del 2020 señalan que Zacatecas recibió 14 mil 391 millones 400 mil pesos, hasta 

junio de este año, monto que es mayor con todo y la contingencia sanitaria a la recibida en 

junio del 2019 que fue de 14 mil 309 millones 700 mil pesos, y en los próximos meses, en los 

años venideros y en el siguiente sexenio en demasía se tendrá que ayudar, el Gobierno Federal 

ayudará a Zacatecas. Justo cuando la Nación se encuentra en emergencia y nuestro Estado en 

zozobra tenemos la fortuna de contar…  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Diputada, le pido por favor, que 

concluya.  

 

 

 

LA DIP. RAYAS OCHOA.-…Con el mejor Presidente en el 

peor momento, Andrés Manuel López Obrador. Es cuanto. 

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Gracias, señora Diputada. Con esta 

última participación, concluyen las participaciones de las y los ciudadanos Diputados. Señoras 

y señores Diputados, y público que nos acompaña, vamos a declarar un breve Receso de tres 

minutos. 

 

 

 

R E C  E  S  O. 

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Habiendo Quórum legal, 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 para transmitir un video en la sala de sesiones, de acciones desarrolladas por su 



22 
 

administración. Y posteriormente, el Señor Gobernador concluirá su intervención y hará 

entrega formalmente del Informe correspondiente a esta Presidencia para los efectos previstos 

en el artículo 59 de la Constitución Política del Estado; en consecuencia, se le concede el uso 

de la tribuna al Ciudadano Licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, Gobernador 

del Estado. Adelante. 

 

 

 

EL CIUDADANO LICENCIADO EN CONTADURÍA 

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE ZACATECAS.- Muy buenos días tengan todas y todos. Saludo con respeto a las 

Diputadas y Diputados miembros de esta Honorable LXIII Legislatura, el comparecer ante 

este Poder es parte de un ejercicio democrático de rendición de cuentas y de apego irrestricto a 

la ley; saludo con respeto a la Diputada Carolina Dávila Ramírez, Presidenta de la Mesa 

Directiva de esta LXIII Legislatura; al Licenciado Arturo Náhle García, Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia; al General Diplomado del Estado Mayor, Ernesto José 

Zapata Pérez, Comandante de la 11va. Zona Militar; saludo a distancia a los 58 Alcaldes y 

Alcaldesas de nuestro Estado; a la Titular de la Comisión de Derechos Humanos; al señor 

Fiscal General del Estado; así como a todas las autoridades civiles y religiosas que 

amablemente a la distancia nos acompañan; al Presidente de mi Partido: Revolucionario 

Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas; igualmente, a la Secretaria General, Carolina 

Viggiano, y a nuestro Presidente en Zacatecas Gustavo Uribe y la Secretaria General, Eva 

Verónica Hernández; a todo mi gabinete de funcionarios los saludo con respeto; a mi familia, 

mi esposa y aliada en este gran responsabilidad, la Doctora Cristina Rodríguez, a quien le 

agradezco todo su compromiso y sacrificio; muchas gracias Cris, te amo; a mi hija Elena y mi 

hijo Fernando, motores e inspiración de nuestras vidas, gracias hijos por su paciencia y su 

comprensión; a mis amados padres, mi hermano y su familia; Saludo con afecto y respeto a 

todos quienes amablemente nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas y 

medios de comunicación en esta fecha tan importante para los zacatecanos, pues se 

conmemora la fundación de la muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas, 

tengo el honor y la responsabilidad como Titular del Ejecutivo del Estado, de acudir a este 

recinto legislativo a realizar la entrega por escrito y presentar el IV Informe de Gobierno de la 

Administración Estatal 2016-2021 a mi cargo, esto de conformidad a lo estipulado al artículo 

59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el artículo 82 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, las acciones aquí contenidas se realizaron acorde a los 

postulados y objetivos planteados desde el inicio de mi administración, en el contexto de una 

nueva realidad, refrendando mi compromiso republicano y democrático. Desde aquí y a la 

distancia, saludo respetuosamente al Ciudadano Presidente de la República, Andrés Manuel 

López Obrador, a quien en todo momento he pedido que Zacatecas sea tomado en cuenta en el 

ámbito nacional, que se nos permita ser parte de los resultados que obtenga su gobierno, al 

tiempo que se nos trate con justicia, el cual nos permitirá avanzar en desarrollo y calidad de 

vida para los zacatecanos; por cierto, a quienes están confundidos o padezcan de corta 

memoria, todas las autopistas de este país las realiza la Federación, las realiza a gestión y 

empeño de los gobiernos locales, las realiza vía la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, con recursos que no son para los zacatecanos una dádiva, con nuestros recursos, 

recursos que los zacatecanos pagamos y van a la Federación, y en justicia y reciprocidad se 

aplican en nuestro Estado; por eso, le agradezco al Presidente el haberme escuchado y poner 
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manos a la obra en esta importante vía de comunicación; por cierto, seguiré pugnando ante 

Caminos y Puentes Federales para que se regrese a Zacatecas la operación de la carretera de 

cuota Osiris-Ciudad Cuauhtémoc, de la cual se nos siguen jineteando más de 100 millones de 

pesos de sus utilidades y se tiene en un pésimo estado de mantenimiento. Agradezco las 

aportaciones y el compromiso que durante este año muchos ciudadanos participaron, los 

objetivos y resultados finalmente se construyen en conjunto. Mi enorme agradecimiento a ese 

gran equipo que conforman todos los trabajadores del Gobierno del Estado, desde aquí gracias, 

gracias a todos, somos un equipo por Zacatecas. El año 2020 ha sido para el mundo un año de 

grandes retos, un año inusual lleno de incertidumbres y de cambios, los retos que mi gobierno 

ha enfrentado día con día he buscado superarlos con honradez, vocación de servicio y 

compromiso, de la forma más eficiente y humana posible; gobernar hace años era construir 

obras, infraestructura, hoy las cosas son distintas, los problemas mayúsculos, ya no se trata de 

la pavimentación de la calle, el drenaje en la colonia, el domo de la escuela o el bacheo de la 

calle o carretera, claro que todo esto es muy importante, y prueba de ello, es que seguimos 

trabajando intensamente en ello; sin embargo, hoy el actuar de quienes estamos gobernando se 

concentra en salud, economía y empleo, seguridad y paz; este último ámbito, la seguridad, se 

ha convertido en el eje rector de muchas de las acciones de mi gobierno, es tanta la 

descomposición social y tan grande el problema que enfrentamos, que no hay un solo 

programa o política pública implementada, o apoyo entregado que no sea pensando en 

disminuir o evitar la incursión de nuestros hombres y mujeres en la delincuencia; somos un 

país inmerso en la violencia, una violencia que brota desde los hogares en todos los estratos 

sociales y requiere de una solución profunda, del compromiso de todos para desarrollar una 

cultura de respeto y de paz. México nos necesita a todos, en Zacatecas dolorosamente 

convivimos con una sangrienta lucha por control de territorio entre poderosos grupos del 

crimen organizado, familias lloran por sus seres queridos desaparecidos o victimados, el 

decidido trabajo de las corporaciones, hombres y mujeres comprometidos con la seguridad y el 

respeto a las leyes se da al límite de las capacidades con innumerables logros, con respeto a los 

derechos humanos, más este mal continúa reproduciéndose y expandiéndose en la sociedad, y 

el compromiso de todos debe de ser detenerlo; agradezco y reconozco al Ejército y a la 

Guardia Nacional, así como a la Policía Estatal, a la Metropol y a la Policía Ministerial su 

valentía y arrojo en esta interminable lucha por devolver a la sociedad esa tranquilidad tan 

alegada, no bajaremos la guardia, seguiremos trabajando en la contención del delito con 

inteligencia y corporaciones mejor equipadas y capacitadas. Desde el inicio de mi gobierno 

tuve claro que tendría que enfrentar los compromisos acumulados durante muchos años y 

gobiernos, limitando así las posibilidades de desarrollo y la construcción de obras 

emblemáticas, ante ello, se fortaleció mi convicción de sacar a flote a nuestro Estado con 

acciones contundentes de responsabilidad financiera y visión de Estado, me uní al clamor de 

los zacatecanos de no más deuda, con los costos que esto también conlleva y no más chantajes 

de los que siempre ganan a costa del Gobierno. Desde el inicio pude vislumbrar la posibilidad 

de una alternancia en el ámbito del país, misma que se concretó y hoy busca realizar una 

transición a un nuevo régimen político, les deseo éxito por el bien de todos; ante ello, he 

actuado con respeto y voluntad de trabajo, anteponiendo siempre el bienestar de los 

zacatecanos; como gobernante nunca imaginé el estar inmerso en una pandemia que vino a 

cambiar nuestras proyecciones de desarrollo, a generar un retroceso en los avances de los 

compromisos establecidos al inicio del quinquenio, prueba de ello es la pérdida de más de seis 

mil 900 empleos de los 21 mil 660 empleos formales que habíamos creado hasta diciembre del 

año 2019, a ello se agrega el enorme reto en salud pública que estamos enfrentando y la 
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irreparable pérdida de 622 zacatecanos, sucesos que han golpeado con severidad el ánimo, la 

confianza, la salud y la economía de nuestras familias, desde el comienzo de la pandemia, mi 

toma de decisiones ha sido determinada por mis valores y creencias, tratando de privilegiar lo 

más valioso que posee un ser humano, la vida, y es el cuidado de la misma donde 

precisamente antes que cualquier otra cosa hemos enfocado nuestros mayores esfuerzos, a 

través de la habilitación de espacios para la atención de los pacientes, la suficiencia de 

recursos, el redireccionamiento de presupuestos, siempre pensando en la salud de las familias 

zacatecanas. La pandemia nos ha llevado por un proceso de aprendizaje, y una de sus grandes 

enseñanzas ha sido el enorme valor del trabajo, la ética y la responsabilidad de nuestro 

personal de salud, de aquellos que sin darle la vuelta al monumental reto que representa el 

COVID 19 han permanecido en nuestros hospitales, para todos ellos, gracias, verdaderamente 

gracias, que Dios los bendiga, desde aquí mi reconocimiento a los médicos, enfermeras, 

personal de laboratorios, farmacias, limpieza, lavandería, cocina, camilleros, paramédicos y 

administrativos que arriesgan su vida en la atención de los enfermos, pido respetuosamente un 

minuto de silencio por todos ellos, que han fallecido a causa del COVID 19.  

 

 

 

SE GUARDA UN MINUTO DE SILENCIO 

 

 

 

EL CIUDADANO LICENCIADO EN CONTADURÍA 

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE ZACATECAS.- Muchas gracias. Mi administración, pese a la escasez de recursos ha 

buscado hacer más con menos, ser un gobierno responsable y prudente, priorizando; sanear las 

finanzas del Estado, pues un Estado financieramente estable puede cuidar de los ciudadanos y 

avanzar a nuevos estadíos de desarrollo; hemos fortalecido los ingresos propios para permitirle 

a Zacatecas hacer frente a sus compromisos ineludibles, se ha honrado a cabalidad la deuda 

que nos imposibilita tener margen de maniobra, y lo más importante, no hemos contratado 

nuevos créditos, y no lo haremos en lo que resta de nuestra administración; hemos mantenido 

a flote el sistema de pensiones, el cual requiere urgentemente de una cirugía mayor, aquí vale 

la pena analizar que se recibió un Instituto con dos mil 786 jubilados y sin liquidez, al día de 

hoy son ya cuatro mil 446 jubilados; es decir, mil 660 más; igualmente, otros mil 800 

trabajadores, están ya en condición de jubilarse, la ecuación es sencilla, el ISSSTEZAC se 

transforma o colapsará en la insolvencia, con lo que eso representaría y que no podemos 

permitir, ni mucho menos politizar, hoy aquí a mi llegada a este recinto, un grupo de 

trabajadores manifestó su postura ante el tema de ISSSTEZAC, respetuosamente les digo de 

cara a la población: “Están equivocados”, no es con gritos ni plantones como van a sobrevivir 

miles y miles de pensionados y de jubilados, su postura es lo más alejada a la realidad, no los 

descalifico, los invito a informarse y a dejar atrás posturas personales vacías y sin sustento, 

Zacatecas se los reconocerá y se los agradecerá cuando se discuta en este Honorable Congreso 

su viabilidad, seguro estoy que serán bienvenidas sus posturas serias y viables. Los logros han 

sido muchos, no nos hemos detenido, pese a la situación en la que vivimos. A continuación, 

los invito a presenciar en el siguiente video un resumen de obras y acciones que se 

desarrollaron a lo largo de este cuarto año de gobierno.  
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SE MUESTRA EL VIDEO DE LAS OBRAS Y ACCIONES 

DESARROLLADAS DURANTE EL CUARTO AÑO DE TRABAJO DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE ZACATECAS 

 

 

 

EL CIUDADANO LICENCIADO EN CONTADURÍA 

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE ZACATECAS.- Estimadas zacatecanas y zacatecanos, momentos trascendentales en 

distintos ámbitos están por venir; por un lado, todos esperamos con ansias la existencia de una 

vacuna o una cura contra el COVID 19; por otro, en el país y en nuestro Estado, se vivirán las 

elecciones para cambio de autoridades, donde la participación de todos será transcendental 

para generar equilibrios políticos en la Cámara de Diputados que le permita a nuestro país, 

transitar en la democracia, sin extremismos que impidan que la pluralidad de las voces de 

todos los ciudadanos puedan ser escuchados en libertad a través de sus representantes; 

necesitamos representantes que no se cieguen en ser solo oposición, hoy que esa oposición de 

años gobierna, no está encontrando salida a esa eterna descalificación, las cosas no caminan 

bien, y seguir buscando culpables en todos lados no es lo correcto, se debe de dar vuelta a la 

página señores, no seguir polarizando este país, viviremos una votaciones que nos permitirán 

elegir autoridades a nivel municipal y estatal, yo estaré listo, como lo estuve desde el inicio de 

mi mandato, para hacer respetar la ley y para respetarla yo mismo, para entregar un Estado 

dirigido de la mejor manera, de la forma más honesta posible; sé que el golpeteo político, la 

difamación y la descalificación se harán presentes en los próximos meses, las desmedidas 

solicitudes anónimas en el Sistema Nacional de Transparencia me lo dicen todo, pero no hay 

nada que ocultar, soy y seré uno de los mandatarios más transparentes en la historia de 

Zacatecas, los valores que me inculcaron mis padres así lo mandatan, el furor de las campañas 

intentará manchar y detener la marcha de nuestro Estado, confío en la capacidad de 

discernimiento y criterio de los ciudadanos para descalificar lo que deba ser descalificado, e 

ignorar las voces que solo apuestan por dividir, sin aportar nada al desarrollo de nuestro 

Estado ni al beneficio de sus familias; el gobierno que encabezo seguirá trabajando con la 

misma responsabilidad, honestidad, compromiso y humanidad que he manifestado desde el 

inicio de mi gestión, mi meta es concluir la administración, dando buenos resultados, mi 

obligación es cumplir y hacer cumplir la ley, así será en el proceso electoral, sin intromisiones, 

sin recursos públicos de por medio, permitiendo a la ciudadanía que en libertad decida y elija a 

quienes conduzcan los destinos de Zacatecas; aún queda mucho por hacer, compromisos por 

cumplir, seguiré tocando las puertas de Gobierno Federal por Zacatecas, seguiré buscando la 

forma de atraer nuevas inversiones a nuestro Estado, por lo que este año redoblaremos al 

máximo nuestro esfuerzo; por cierto, solicitaré respetuosamente al Gobierno Federal el padrón 

de beneficiarios de esos más de seis mil 500 millones de pesos que el señor Presidente nos 

informó en su última visita, esto, con el fin de no duplicar esfuerzos y sabernos realmente no 

marginados del escenario nacional; la toma de decisiones de un Gobernador, necesita de 

información básica, que esta no sea un secreto de unos pocos, pues no nos permitiría realizar 

las acciones correctas y sería injusto para nuestra población. Realizaré y concretaré 

importantes obras y acciones en beneficio de los zacatecanos, no dejaré ninguna acción 

inconclusa que el día de mañana se convierta en un dispendio o un problema financiero para 

los zacatecanos; pido a los Diputados Federales y Senadores que recibieron la confianza de la 

gente, volteen a Zacatecas, que hagan algo por nuestro Estado, no se trata de un servidor, se 
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trata de su tierra, la de sus padres y quizás la de sus hijos, trabajemos en equipo. He sido un 

gobernante respetuoso y conciliador, Zacatecas nos necesita a todos, instruyo a los Titulares de 

las dependencias que forman parte del Poder Ejecutivo para que comparezcan ante esta 

Soberanía en el desahogo de la Glosa correspondiente. Agradezco a todos quienes dieron 

seguimiento a este Informe a través de las diferentes plataformas tecnológicas, a los medios de 

comunicación y a todos los zacatecanos por su atención, muchas gracias. Cuidémonos para así 

cuidar a los demás, qué viva Zacatecas y qué viva México. Muchas gracias.  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Con el permiso de los presentes, haré 

uso de la voz.  

 

 

 

LA DIP. DÁVILA RAMÍREZ.- Ciudadano Licenciado en 

Contaduría, Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas, muchas gracias 

por su asistencia; Doctor Arturo Náhle García, Magistrado Presidente del Honorable Tribunal 

Superior de Justicia de la Entidad, sea usted bienvenido; General Ernesto Zapata Pérez, 

Comandante de la 11va. Zona Militar en el Estado, gracias por su presencia; Doctora Cristina 

Rodríguez de Tello y familia, gracias por su asistencia. Compañeras y compañeros Diputados 

de esta Honorable LXIII Legislatura. El Estado de Zacatecas, tierra de historia y tradición, de 

suelo colorado y un cielo agreste que a veces se niega al campesino para obtener de la tierra 

sus preciados frutos, ciudad de piedra, de cantera y plata, como tributo de conquista, con 

exquisito sabor colonial, atrapado en el laberinto de sus callejones. Desde el Chicomostóc de 

Fray Diego Durán hasta la épica figura del cerro de La Bufa, son espacios históricos que 

delimitan y dan testimonio de la vida cotidiana de su gente, todo bajo la acuciosa mirada de 

Villa, Natera y Felipe Ángeles, sin dejar de lado la inspiración del bardo jerezano Ramón 

López Velarde, el de la Suave Patria, y la inspiración artística de Francisco Goitia, Pedro 

Coronel y Genaro Codina, entre muchos otros que han distinguido a Zacatecas por su obra. 

Hoy nos hemos dado cita en este Recinto Legislativo para ser partícipes de un acto 

democrático y republicano, donde hemos escuchado el estado de cosas que guarda la 

administración pública en el Estado de Zacatecas, la sobriedad y la congruencia han sido las 

características distintivas de lo que hoy aquí se ha presentado, hemos escuchado la articulación 

y el esfuerzo conjunto de un equipo de trabajo, que tienen como principal coordinador al 

Contador Alejandro Tello Cristerna, quien ha demostrado capacidad y visión para salir avante 

en las problemáticas de nuestro Estado. Quedan muchos retos y desafíos por resolver, pero no 

se ha escatimado la vocación y la voluntad por servir. Una noche, México durmió y se 

despertó con una cruda realidad, un microscópico virus pone a prueba el proyecto de nación 

que había tardado muchas décadas en construirse, los impactos: primero en salud y luego en la 

economía han sido devastadores y han mermado las políticas públicas en beneficio social de 

todos los Estados. Vivimos tiempos de cambio, caracterizados por los signos de la época, 

donde la acción política y la vocación de servicio deberán de ser el instrumento privilegiado de 

la civilización humana para transformar nuestro entorno histórico, servir a Zacatecas es un 

oficio que se entreteje en una red de interacciones e interrelaciones, es una tarea que se traza 

todos los días en la búsqueda por construir un mejor destino. Observo hacia el horizonte de 

este recinto legislativo y distingo los rostros conocidos, reconozco en muchos de ustedes el 
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espíritu crítico que les caracteriza, podremos pensar diferente, porque en la pluralidad y en la 

riqueza de ideas así lo exigen, pero hoy en este día tenemos una visión coincidente, deseamos 

ver claro el rumbo de nuestro Estado, porque somos zacatecanos que creemos en la política 

como ética de convicciones y compromisos firmes, reconocemos la posibilidad de 

autocorregirlos, de reconocer nuestra afabilidad, pero también con la convicción de convivir y 

debatir en los ámbitos de la prudencia, la tolerancia y el respeto. El siglo XXI reclama una 

visión de futuro, donde se conjuga un pasado abierto con un presente en construcción, 

septiembre es mes de informe, pero también de conmemoración, porque evocamos a los seres 

que nos dieron Patria, y a ellos hay que recordarlos no solamente con el fulgor multicolor de 

luces y pirotecnia que se diluyen tan veloces, que apenas nos dejan intuir su presencia. México 

es un gigante por naturaleza, pero corresponde a todos nosotros dotarlo del impulso necesario 

para darle rumbo y destino desde la administración pública, la escuela, la fábrica o el campo. 

Nuestra Nación requiere de mexicanos comprometidos con su propia historia, un destino 

común y una Patria libre, esta será la mejor manera de conservar vivos los ideales de quienes 

ofrendaron su vida por consolidar el sueño de la República, en estos momentos hay quien 

asegura que no existen los héroes, que son parte del pasado, que forman parte de una historia 

de bronce a la que se le ofreció flores y se le quemó incienso, cada vez que veo en los jóvenes 

he descubierto en los ojos la esperanza, un sueño por cumplir, una meta que alcanzar y ante 

ustedes afirmo que sí existen los héroes, los descubrimos en cada padre y madre que se entrega 

de manera incondicional, dando lo mejor de sí para forjarles un porvenir. Reconozco en cada 

Maestro su lucha diaria, en cada profesionista, en cada Médico y personal de salud que entrega 

su vida solo por servir, en cada trabajador que con su esfuerzo diario construye los cimientos 

de esta Suave Patria, como lo diría el bardo jerezano, Ramón López Velarde, hay un héroe en 

cada soldado que protege a nuestra nación, en cada estudiante, quien ejerce una profesión y en 

cada mexicano que no ha perdido la esperanza ni ha dejado de luchar, porque sabemos que 

todos desde cada una de nuestras trincheras permaneceremos unidos y así habremos ganado el 

futuro. Es cuanto.  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Muchas gracias. 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, y el artículo 82 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo. Solicito a las Comisiones de Cortesía, que al término de la Sesión 

acompañen a nuestros invitados de honor a su salida de este recinto legislativo. Pido a todos 

los asistentes ponerse de pie, para hacer la siguiente declaratoria:  

 

 

 

LA HONORABLE LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, CIERRA HOY MARTES OCHO DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, SIENDO LAS 12 HORAS CON 53 MINUTOS, SU 

SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA APERTURA DE SU PRIMER PERÍODO 

ORDINARIO DE SESIONES DENTRO DEL TERCER AÑO DE SU EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL, Y LA PRESENTACIÓN DEL CUARTO INFORME DE 
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GOBIERNO DEL LICENCIADO EN CONTADURÍA ALEJANDRO TELLO 

CRISTERNA. 

 

 

 

No habiendo más asunto que tratar y estando agotado el Orden 

del Día, se levanta la Sesión y se cita a las y los ciudadanos Diputados para el próximo martes 

15 del mes y año en curso a la siguiente Sesión, rogando a todos su puntual asistencia. Muchas 

gracias. 
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