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VERSIÓN
ESTENOGRÁFICA
DEL
GOBERNADOR
ALEJANDRO
TELLO
CRISTERNA EN SU 4º INFORME DE
GOBIERNO. 08/09/2020.

Muy buenos días tengan todos, saludo con respeto a las Diputadas y Diputados miembros
de esta Honorable Sexagésima Tercera Legislatura.
El comparecer ante este poder es parte de un ejercicio democrático de rendición de
cuentas y apego irrestricto a la ley.
Saludo con respeto:
• A la Dip. Carolina Dávila.- Presidenta de la Mesa Directiva de esta Sexagésima
Tercera Legislatura.
• Lic. Arturo Nahle García, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
• Gral. DEM Ernesto José Zapata Pérez.- Comandante de la 11ª Zona Militar.
• Saludo a distancia a los 58 alcaldes y alcaldesas de nuestro estado.
• A la titular de la Comisión de Derechos Humanos, al Sr. 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 el Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno
Cárdenas, e igualmente a la Secretaria Gral. Carolina Viggiano, y a nuestro
Presidente en Zacatecas, Gustavo Uribe y la Secretaria Gral. Eva Verónica
Hernández.
• A todo mi Gabinete de Funcionarios, lo saludo con respeto.
• A mi familia, mi esposa y aliada en esta gran responsabilidad, la Dra. 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 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 4º Informe de Gobierno de la Administración
Estatal 2016-2021 a mi cargo.
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Esto, de conformidad a lo estipulado en el artículo 59 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Zacatecas y al 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 C. Presidente de la Republica,
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, lo 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 Comunicación y Transportes, con recursos que no
son para los zacatecanos una dádiva, son 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 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 OsirisCiudad 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 durante este año de muchos ciudadanos que
participaron de las acciones del gobierno. 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 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
incertidumbre 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
otorgado) 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
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desde los hogares en todos los estratos sociales y requiere de una solución profunda: “el
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, mas este mal continúa reproduciéndose y
expandiéndose en la sociedad y el compromiso de todos debe 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 anhelada. 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 de 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 6
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 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
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médicos, enfermeras, personal de laboratorios, farmacia, 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 aquellos que han fallecido a causa
del Covid-19.
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
estadios 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
mi administración.
Hemos mantenido a flote el sistema de pensiones, el cual requiere urgentemente de una
cirugía mayor; aquí, vale la pena analizar que recibí un instituto con 2 mil 786 jubilados y
sin liquidez.
Al día de hoy, son ya 4 mil 446 jubilados; es decir, 1 más 660 más; igualmente, otros 1 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 y mucho menos politizar.
Hoy aquí a mi llegada en este recinto, un grupo de trabajadores manifestó su postura ante
el tema del 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 4º año de Gobierno.
BLOQUE DE ECONOMÍA
Sabemos la importancia que representa la industria extractiva para nuestra entidad; mas no
es menos importante trabajar unidos por mejorar la calidad de vida de la gente que habita
en torno a los complejos mineros.
Desde que iniciaron las diferencias entre los ejidatarios de Cedros y la minera Peñasquito,
en marzo de 2019, mi Gobierno ha mantenido una actitud de respeto hacia ambas partes,
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así como la voluntad de fungir como mediador para resolver el conflicto, muestra de ello: 62
mesas de trabajo en las que participamos.
Reconozco la determinación y la colaboración del Gobierno Federal, quien siempre nos
acompañó para concretar el acuerdo firmado el pasado mes de julio.
El siguiente capítulo en la relación gobierno-empresas mineras, consistirá en acatar la
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la validez de los
impuestos de remedición ambiental.
Esto permitirá a los estados que poseen riqueza en su subsuelo, como lo es el nuestro,
obtener una justa retribución por el desarrollo de esta actividad.
Buscamos que los inversionistas volteen a Zacatecas y aprovechen las ventajas
competitivas que ofrecemos al impulsar la generación de energías limpias, como la solar y
eólica.
Para ello, se creó la Agencia Estatal de Energía, organismo encargado de dar orden,
conducción, continuidad y buscar nuevos proyectos estratégicos en este fundamental
sector.
En otro orden de ideas, mi Administración tiene perfectamente clara la importancia y lo
fundamental de logar la simplificación de trámites y servicios, para fomentar la inversión
nacional y extranjera.
En ese sentido y después de haber enviado a la Legislatura local la iniciativa de ley de
mejora regulatoria del estado, misma que ya fue aprobada, la Secretaría de Economía se
encuentra en proceso de instalación del Consejo de Mejora Regulatoria.
Con esta acción promoveremos la eficiencia y eficacia gubernamental, mediante la
innovación tecnológica, impulsando así el desarrollo económico y haciendo atractivos a la
inversión nuestros 58 municipios.
Al mes de diciembre del año 2019 habíamos generado en mi administración 21 mil 660
nuevos empleos; derivado de la crisis económica que apareja a esta pandemia en la que
vivimos, se perdieron 6 mil 992. Al cierre del pasado mes de agosto hemos recuperado 1
mil 400 de ellos.
Seguiremos trabajando en el crecimiento y consolidación de un Zacatecas con mayor
desarrollo económico y generación de empleos dignos.
BLOQUE DE FINANZAS Y GASTO PÚBLICO
He cumplido mi compromiso de mantener lo más sanas posibles las finanzas estatales.
Esto, basado en transparencia en el actuar y sin haber incurrido en endedudar al estado.
Lo anterior ha permitido que sigamos, a juicio de los entes calificadores, en Semáforo
Verde en el Sistema de Alertas.
Además, y pese a los difíciles momentos, nuestro estado mantiene un Nivel de
Endeudamiento Sostenible, y las evaluadoras Fitch & Ratings y HR Ratings han refrendado
nuestra calificación crediticia.

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA

ATC

FECHA:

8 Septiembre 2020

HOJA:

6

Esto contribuye a reforzar la confianza de los inversionistas en Zacatecas y ofrece mejores
oportunidades de desarrollo con bajas tasas de interés.
Asimismo, el control y la transparencia en el manejo de los recursos nos permitió pasar del
lugar 27 al 6º lugar nacional en el Índice de Calidad de la Información (ICI), mismo que
evalúa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
También han probado su efectividad el modelo de Presupuesto basado en Resultados
(PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), que implementamos en la
presente administración.
Un objetivo de mi Gobierno es colaborar en la integración de un Sistema de Pensiones
viable y fortalecido, que garantice un retiro digno y, sobre todo, calidad de vida a miles de
trabajadores y derechohabientes del Instituto de Pensiones (ISSSTEZAC).
Por ello, tomamos la decisión de enfrentar con acciones contundentes la crisis más severa
que atraviesa el instituto de pensiones desde su creación en 1986, cuyo número de
pensionados y jubilados ha aumentado más de un 60 por ciento en solo estos 4 años de mi
gobierno, al pasar de 2 mil 786 a 4 mil 446.
Lo anterior ha provocado que el pago por concepto de pensiones y jubilaciones presente,
igualmente, un incremento de un 60 por ciento, pasando del pago mensual por 46.3
millones de pesos a un monto de 73.4 millones de pesos, agotando con ello la liquidez del
Fondo de Pensiones.
Para revertir esta situación y dar viabilidad financiera al ISSSTEZAC, pusimos en marcha
un profundo proceso de reestructuración basado en la legalidad, la transparencia, la
rendición de cuentas y el beneficio de los trabajadores en activo, así como los jubilados y
pensionados, mismo que incluyó acciones como:
• Una auditoría mandatada por la Legislatura local que abarcó un periodo de 10 años,
en la que, por primera vez, participó un despacho externo.
• Un proceso de reingeniería administrativa al interior del instituto para revisar a
profundidad las áreas que lo integran.
• La implementación de medidas de austeridad en el gasto, además de ajustes
salariales de directores y mandos medios.
• Así como el adelanto de aportaciones del estado, por única ocasión, por poco más
de 200 millones de pesos al inicio de este ejercicio 2020.
Sé que se está trabajando, al seno de los diferentes grupos parlamentarios de esta H.
Legislatura, una iniciativa de reforma de ley que en próximos días estará siendo discutida.
Aplaudo su visión en un tema de Estado, un asunto que requiere del máximo compromiso y
análisis para dar factibilidad a un sistema de pensiones hoy inviable y prácticamente en
quiebra.
BLOQUE DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
En cuatro años de gobierno, he impulsado incansablemente la honestidad y la
transparencia en el uso de los recursos públicos, así como el combate decidido a la
corrupción. Esto forma parte de una convicción personal que trato al máximo de incorporar
en mi administración.
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Por eso, hemos fortalecido el Sistema Estatal Anticorrupción y, derivado de ello, por tercera
ocasión el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado se posicionó en el 1er lugar del
ranking de Portales Estatales de Transparencia.
Además, el 49.3 por ciento de las contrataciones que hemos realizado han sido bajo la
modalidad de licitación pública, mientras que el 50.7 por ciento, debido a los montos de
estas, fue mediante adjudicación directa.
En ese sentido, apoyamos a los proveedores locales con ambos procedimientos; de tal
manera que cerca del 70 por ciento de la totalidad de los recursos quedan en la entidad.
Para vigilar el correcto ejercicio del gasto, hemos realizado 23 auditorías directas, seis de
éstas a la obra pública; así como 19 evaluaciones, de las cuales, 13 fueron a las finanzas
de los Organismos Públicos Descentralizados; y seis al desempeño de Fondos y
Programas.
También se iniciaron 14 procedimientos administrativos contra Servidores Públicos por
faltas como: desvío de recursos, abuso de funciones, peculado, entre otros.
Desde el inicio y hasta el último día de mi mandato, seguiré manteniendo mi determinación
de cero tolerancias a la corrupción. Reitero: todo acto indebido deberá ser sancionado, sin
importar de quién se trate o el puesto que ocupe.
A los integrantes de mi equipo, les recuerdo que estamos en un encargo temporal, que nos
debemos al servicio público y nuestra obligación es atender con calidad, calidez y eficiencia
a los ciudadanos.
DERECHOS DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO
Mi Gobierno ha trabajado en el impulso al reconocimiento y promoción del derecho de las
mujeres a tener las mismas oportunidades en todos los ámbitos de la vida pública y
privada.
Para ello, implementamos una Política de Igualdad, que incluye acciones transversales y la
coordinación con instancias federales y municipales, con la finalidad de reducir la brecha de
género.
Logramos que esta Legislatura aprobara, por unanimidad, la iniciativa de reforma que
impulsamos para el reconocimiento de los Institutos Municipales de las Mujeres en el
primer nivel de la Administración Pública Municipal, para que puedan contar con
atribuciones y presupuestos propios.
También cumplimos el compromiso con las Directoras de los Institutos, al gestionar
recursos y continuar con el Programa de Fortalecimiento a las Instancias Municipales de
las Mujeres, firmando 51 convenios con Ayuntamientos.
Otro paso importante que se dio para atender la Alerta de Género en el estado fue
incorporar la participación proactiva de organizaciones de la sociedad civil y colectivos de
mujeres, a quienes reitero mi disposición de seguir trabajando para prevenir y erradicar la
violencia contra las zacatecanas.
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En esta misma línea de acción, con una inversión superior a los 34 millones de pesos,
construimos y equipamos el Centro de Justicia para las Mujeres en Fresnillo; esto, con el
fin de atender a las mujeres e hijos víctimas de violencia.
Otro compromiso cumplido fue la creación del Consejo para Erradicar y Disminuir la
Discriminación, organismo encargado de planear y dar seguimiento a las acciones para
prevenir y erradicar la discriminación; esto, en cumplimiento con la Ley Federal en la
materia.
BLOQUE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO
Pese a la complicada situación que prevalece en el país y de la cual, lamentablemente,
Zacatecas no está exento, durante estos cuatro años de gobierno, no hemos bajado la
guardia ni un solo instante en lo que se refiere a las acciones encaminadas a fortalecer la
seguridad y recuperar la tranquilidad de las familias.
En la gran mayoría de los delitos, Zacatecas ha presentado una tendencia a la baja, con
excepción del homicidio doloso, derivado en gran medida a los ajustes de cuentas entre
miembros de grupos del crimen organizado.
Gracias al trabajo coordinado en municipios con fuertes problemáticas en seguridad como
el de Fresnillo, logramos la donación, por parte del Ayuntamiento, del terreno que ocupaba
el Subcentro de Coordinación, Control, Comando y Comunicación, para convertirlo en un
moderno Centro de Monitoreo e Inteligencia similar al C-5, con el que ya cuenta nuestra
entidad, para lo cual se invirtieron más de 5 millones de pesos.
De igual manera, en ese municipio, invertimos 25 millones de pesos en la construcción de
la primera etapa de la Unidad Regional de Seguridad (UNIRSE), que albergará a elementos
de las diferentes corporaciones de seguridad.
En aras de mejores resultados, ampliamos el ámbito de acción y los elementos de la
Policía Metropolitana, dando cobertura a Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe.
Hemos puesto especial atención en el impulso a la profesionalización de las corporaciones
bajo el esquema del Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza.
Como resultado de lo anterior, en el periodo que se informa se obtuvieron 985 Certificados
Únicos Policiales.
A cuatro años de gobierno, consolidamos nuestra política de apostar por la prevención
social del delito y el fomento a la cultura de la paz, con participación ciudadana.
Firmamos un convenio internacional de colaboración con la Oficina contra las Drogas y el
Delito de las Naciones Unidas (UNDOC), convirtiendo a Zacatecas en el único estado del
país que colabora permanentemente con este organismo.
Mi Gobierno fomenta la cultura de la prevención y la paz con acciones e iniciativas
conjuntas con organizaciones y colectivos como el denominado “Colectivo Tomate”, cuyo
modelo de intervención se implementó en colonias de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo,
donde impactamos positivamente con estrategias como la denominada Comunidad en Paz.
En cuanto al sistema penitenciario, buscando su adecuado funcionamiento y respeto a los
derechos humanos de los individuos, se han clausurado cuatro establecimientos
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carcelarios (Teúl de González Ortega, Juchipila, Villanueva y Nochistlán), concentrándose
los mismos en mejores instalaciones.
El CERERESO de Cieneguillas ha sido testigo de trágicos sucesos como los acontecidos
los primeros días de este año y la fuga masiva ocurrida en el mes de mayo.
Se trata de un establecimiento penitenciario con una antigüedad de 30 años y una
concepción muy distinta a la que hoy presta servicios, por lo que está rebasado y es un
foco rojo. Por ello, hemos seguido invirtiendo en el mismo y continuaremos haciéndolo de
manera decidida, en aras de garantizar su seguridad y mejores condiciones para las
Personas Privadas de la Libertad (PPL).
Por otra parte, hemos logrado avances significativos; un ejemplo es la certificación que
otorgó la Asociación de Correccionales de América (ACA) a la cárcel distrital de Jerez, por
cumplir con las medidas y protocolos de seguridad nacional e internacional.
Actualmente, están en proceso de obtener la misma certificación los centros penitenciarios
de Ojocaliente y Tlaltenango.
Otra labor permanente es la profesionalización, certificación y el reforzamiento del estado
de fuerza de las instituciones policiales.
Hoy en día, bajo esta línea de acción, fortalecimos el estado de fuerza, pasando de 971
elementos al inicio de mi administración a:
•
•
•
•

1 mil 138 efectivos de la Policía Estatal.
290 elementos de la Policía de Seguridad Vial.
Y 475 custodios penitenciarios.
Arrojándonos un total de 1 mil 903 elementos debidamente capacitados.

Como respuesta a la gestión realizada ante el Gobierno de México, logramos que se
reforzara el destacamento de la Guardia Nacional en Zacatecas con 96 nuevas patrullas
totalmente equipadas, que ya realizan tareas de vigilancia en los municipios.
Aquí mi agradecimiento al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional por su apoyo y
compromiso con Zacatecas.
La Secretaría de Seguridad Pública ha sido beneficiada con una inversión en
infraestructura de 20.2 millones de pesos y equipamiento por el orden de 6.4 millones de
pesos.
La Policía Metropolitana ha ampliado su ámbito de injerencia y número de elementos,
teniendo presencia, hoy en día, en los municipios de: Trancoso, Morelos, Calera, Gral.
Enrique Estrada, Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe.
BLOQUE DE OBRA PÚBLICA
Los recursos en mi gobierno han sido muy escasos; una transformación del país está en
marcha y la infraestructura física lo ha resentido. Sin embargo, estamos decididos a
construir un mejor Zacatecas para todos.
Un Zacatecas más justo y equitativo, donde la modernidad se refleje en el beneficio
colectivo y cada obra obedezca a la justa exigencia de la gente.
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En cuatro años de gobierno, hemos cambiado la política de infraestructura, logrando llegar
a la gran mayoría de los rincones del estado, gracias a estrategias de alto impacto y gran
alcance como lo es el Programa Más de 1000 Obras para Zacatecas, mismo que a la
fecha, lleva edificadas 1 mil 424 obras.
El último año ha sido particularmente complejo en materia económica; sin embargo, hemos
realizado grandes esfuerzos para aprovechar al máximo los recursos disponibles; esto nos
ha permitido invertir más de 1 mil 564 millones de pesos en la construcción de obras de:
• Infraestructura para la salud, como:
o La terminación del Hospital de la Mujer en Fresnillo — 143.2 millones de pesos.
• Obras para seguridad pública, como:
o La remodelación de las instalaciones de la Dirección de Policía de Seguridad Vial
11 millones de pesos.
• Infraestructura administrativa, como:
o Los Juzgados Mercantiles en Fresnillo 10.8 millones de pesos.
o Y el edificio de la Presidencia Municipal de Fresnillo 20.4 millones de pesos.
• Cuidado y preservación del patrimonio, como:
o La remodelación de los jardines Madero y Obelisco en Fresnillo 15.8 millones de
pesos.
• Infraestructura educativa, como:
o La biblioteca y centro documental de la Universidad Politécnica Sur, en El
Remolino, Juchipila 31 millones de pesos.
o Y la construcción de las instalaciones para albergar el Bachillerato Militarizado 15
millones de pesos.
• Agua potable, saneamiento y preservación del medio ambiente, como:
o La perforación de cinco nuevos pozos para el sistema Noreste en Tacoaleche
11.5 millones de pesos.
o El desazolve y rehabilitación del emisor Osiris en Guadalupe 3.8 millones de
pesos.
o La puesta en marcha del pozo Poniente 1 del sistema La Joya, en Morelos 3.5
millones de pesos.
o La segunda etapa del relleno sanitario para Zacatecas, Guadalupe, Morelos y
Vetagrande 3 millones de pesos.
o El relleno sanitario tipo C en Sombrerete 6.5 millones de pesos.
o Y la planta tratadora de la localidad Cervantes, en Villa de Cos 1.1 millones de
pesos.
• Infraestructura vial y carretera, como:
o El puente vehicular La Quinta en Juchipila 6.2 millones de pesos.
o La modernización de la Avenida Plateros y Calzada del Peregrino en Fresnillo
145 millones de pesos.
o La 1ª etapa de la ciclovía y rehabilitación de la vialidad Arroyo de la Plata 23
millones de pesos.
o Y la ciclovía en la vialidad Manuel Felguérez 9.7 millones de pesos.
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Así como la gestión de recursos para la aplicación federal en obras como:
•
•
•

La carretera a 4 carriles Zac–Ags (Tramo Luis Moya) 435 millones de pesos, que
tiene un avance del 37 por ciento.
La carretera Fresnillo–Valparaíso 89.5 millones de pesos, que tiene un avance de
un 37 por ciento.
La carretera Fresnillo– Jerez 145 mdp, que tiene un avance superior al 13 por
ciento.

Vivimos tiempos difíciles que afectan a la industria de la construcción; sin embargo, sigo y
seguiré firme en mi determinación de continuar gestionando recursos.
Requerimos de este esfuerzo conjunto para concretar los proyectos de infraestructura que
requiere Zacatecas, sin realizar obras suntuosas, sino aquellas que piden y realmente
necesitan los ciudadanos.
BLOQUE DE JUVENTUD Y DEPORTE
Los jóvenes son la fuerza que impulsa a nuestro estado. En ellos tenemos puesta nuestra
confianza y mi Gobierno ha implementado diversas políticas públicas enfocadas a su
atención integral.
Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la cultura física y el deporte en Zacatecas,
destinamos más de 9 millones de pesos para otorgar 5 mil 500 becas y apoyos para los
deportistas.
De igual manera, para promover un estilo de vida activo, saludable y reconstruir el tejido
social, pusimos en marcha la Ruta Dominical, bajo un nuevo esquema orientado a generar
un ambiente propicio para la unión familiar y la actividad física.
Bajo el resguardo de la Policía de Seguridad Vial, más de 10 mil 000 zacatecanos de todas
las edades se estuvieron dando cita en el Bulevar Metropolitano, donde pudieron pasear en
bicicleta, correr, trotar y caminar en familia.
Continuamos invirtiendo en el básquetbol y fútbol profesional, con el objetivo de generar
ejemplos e imágenes positivas para los jóvenes y niños, así como promover la convivencia
familiar.
A fin de que las madres jóvenes no abandonen su preparación académica, mediante el
programa Madre Joven Estudiante, este año atendimos a 164 mamás, beneficiando de
manera indirecta a 182 niños.
Y a través del programa Becas de Transporte, beneficiamos a más de 1 mil jóvenes
estudiantes de 25 municipios, con una inversión superior a 2 millones de pesos, en
coordinación con diversos ayuntamientos.
BLOQUE DE DESARROLLO SOCIAL, COMBATE A LA POBREZA Y ATENCIÓN A
GRUPOS VULNERABLES
Mi Administración ha puesto en el centro la atención de las personas y grupos vulnerables
mediante acciones y programas encaminados a mejorar su calidad de vida y garantizar su
acceso a los servicios esenciales.
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Durante 110 giras de trabajo, realizadas por los 58 municipios en el periodo que se informa,
entregamos obras y apoyos que nos permitieron fortalecer nuestra cercanía con los
ciudadanos y conocer de viva voz cómo ha cambiado su vida, así como las tareas que
tenemos pendientes de resolver.
Al mismo tiempo, a través de la estrategia integral UNE y sus 14 vertientes, hemos logrado:
• Promover el emprendimiento social de 995 personas para fortalecer sus negocios.
• Apoyar a 825 cuidadores de personas con discapacidad, con UNE de la Mano
Contigo.
• Entregar más de 6 mil aparatos funcionales, sillas de ruedas y apoyos a personas
vulnerables.
• Beneficiar a 8 mil 548 mujeres dentro del programa CRECE Emprendimiento Social.
• A través de los programas FISE y FISM, se ejecutaron 491 obras de agua potable,
drenajes y electricidad, en beneficio de 5 mil 851 zacatecanos, por más de 168
millones de pesos.
• Construimos, rehabilitamos y equipamos 27 comedores comunitarios, por 7 millones
de pesos, en beneficio de más de 2 mil personas.
• Entregamos 6 mil 629 enseres como: refrigeradores, estufas, lavadoras y tinacos a
familias que viven en Zonas de Atención Prioritaria, con una inversión superior a 15
millones de pesos.
• Con 7.4 millones de pesos invertidos dentro del Programa de Autoproducción,
entregamos 1 mil 800 paquetes de aves para la producción de huevo, vientres
porcinos y huertos familiares.
• Para fortalecer la economía familiar, entregamos 106 mil 272 paquetes de útiles
escolares a estudiantes de bajos recursos, con una inversión superior a los 11
millones de pesos.
• Con el programa Inclusión Biblioteca Digital entregamos más de 4 mil 100 tabletas
electrónicas a estudiantes de bachillerato.
• Hoy informo que hemos rebasado la meta quinquenal de otorgar 15 mil créditos, al
entregar 17 mil 834 apoyos, por más de 28 millones de pesos en beneficio de 3 mil
500 emprendedores.
Por otra parte, seguimos trabajando unidos con nuestros migrantes, agrupados en las
organizaciones y clubes de la Unión Americana, a través del Programa 2x1, realizando 111
obras y acciones por una inversión superior a los 84 millones de pesos.
A fin de dar certeza jurídica a los hijos menores de zacatecanos nacidos en los Estados
Unidos, por primera vez, el Gobierno de Zacatecas facilitó la inserción de documentos de
identidad y actas de nacimiento extranjeras.
Asimismo, invertimos más de 2 millones de pesos del Programa de Apoyo a Zacatecanos
Migrantes Deportados y Repatriados, en beneficio de 388 personas y, este año, logramos
reunificar a 287 familias con el Programa Corazón de Plata.
Desde el inicio de mi Administración, y en un esfuerzo conjunto a través del DIF Estatal,
hemos trabajado cada día para construir un Zacatecas diferente y unido, guiados por el
interés de apoyar a quienes más lo necesitan.
Expreso mi gratitud y reconocimiento a mi esposa, Cristina Rodríguez, por su respaldo
incondicional al frente del Sistema Estatal DIF, y por su visión de buscar siempre nuevos
esquemas para mejorar la vida de los zacatecanos.
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Este año construimos siete Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), en los municipios
de Luis Moya, Tepechitlán, Tabasco, Tlaltenango, Jalpa, Villanueva y Gral. Enrique
Estrada; todo ello, con una inversión superior a los 34 millones de pesos.
También este año se construyeron 2 tanques terapéuticos en, Valparaíso y Zacatecas, con
una inversión superior a 18 millones de pesos, beneficiando con ello a más de 9 mil
personas.
En un hecho sin precedente en la historia del Sistema Estatal DIF, con una inversión total
de 11 millones de pesos, se implementaron cinco programas de alto impacto social,
adicionales a los que ya opera el organismo, en beneficio de más de 100 mil personas.
Se trata de los programas:
•
•
•
•
•

Ver Bien para Aprender Mejor.
Una Visión DIFerente.
Movilidad Humana DIF.
Escuchemos Juntos.
y Descubre tu Sonrisa.

También, para fortalecer los lazos familiares y sociales, así como el sano esparcimiento de
los niños, se construyeron 10 Espacios Diferentes, con una inversión total de 5 millones de
pesos.
Estos parques inclusivos se localizan en los municipios de: Pinos, Mazapil, Tepetongo,
Cuauhtémoc, Jiménez del Teul, Melchor Ocampo, Luis Moya, Ojocaliente, Atolinga, Juan
Aldama y Zacatecas.
Para beneficio de las personas con discapacidad, creamos la primera bolsa destinada a la
consolidación y crecimiento de organizaciones civiles de y para personas con discapacidad.
Dicha bolsa ha permitido otorgar, a la fecha, más de 32 millones de pesos, en beneficio de
más de 3 mil personas con discapacidad, que integran estas organizaciones.
Otro logro en materia de inclusión de mi Gobierno fue la instauración del Festival Cultural
Arte y Discapacidad, que involucra en la cultura a este sector de la población, reuniendo a
más de 5 mil asistentes y 900 participantes de 20 entidades.
En este mismo sentido, también entregamos:
•
•
•
•

Más de 7 mil 900 apoyos funcionales por 18 millones de pesos.
Más de 4 mil becas por más de 15 millones de pesos.
500 apoyos económicos por 6 millones de pesos.
Y se generaron más de 2 mil oportunidades de inclusión laboral.

BLOQUE DEL CAMPO
El campo es uno de los sectores estratégicos de mayor reto y oportunidades para
Zacatecas.
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Buscamos que nuestros productos adquieran ventajas comparativas y competitivas para
satisfacer las exigencias de compradores y consumidores de México y el mundo.
Para lograrlo, en cuatro años de gobierno, hemos unido esfuerzos con los productores y el
Gobierno Federal, al ejercer más de 394 millones de pesos en 848 obras, que incluyeron la
construcción de:
•
•
•
•

14 presas.
1 mil 571 bordos
28 ollas de agua.
Y líneas de conducción para más de 10 millones de metros cúbicos de zonas de
riego y abrevadero.

También modernizamos y tecnificamos los distritos y unidades de riego de 16 municipios,
con una inversión superior a los 137.9 millones de pesos, para aumentar la superficie e
incrementar la productividad.
Y logramos la reconversión productiva de 100 mil hectáreas, al diversificar cultivos y, con el
Programa Concurrencia con Municipios, invertimos 340 millones de pesos en insumos e
implementos para beneficio de más de 15 mil productores.
Además, tan solo este año, hemos realizado 17 acciones por más de 38.5 millones de
pesos para tecnificar más de 1 mil hectáreas de zonas de riego en diversas presas de la
entidad, como son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Chique, en Tabasco.
Leobardo Reynoso y Cabrales, en Fresnillo.
Excamé, en Tepechitlán.
Huisquilco, en Nochistlán.
Santa Teresa, en Monte Escobedo
Los Ríos y Boca del Tesorero, en Jerez.
Las Chilitas, en Zacatecas.
Malpaso, en Villanueva.
Víboras, en Tepetongo.
El Ahijadero, en Pinos.
San Antonio de Padua, en Valparaíso.

Asimismo, construimos 24 bordos, con una inversión de 46 millones de pesos, en 19
municipios, que servirán para almacenar más de 1 millón 200 mil metros cúbicos de agua,
en beneficio de 904 zacatecanos.
Igualmente, gestionamos ante SEGALMEX 5 mil toneladas de frijol para la siembra de 165
mil hectáreas en beneficio de más de 11 mil productores.
Refrendamos nuestro compromiso con el campo, al beneficiar a más de 12 mil productores
con el pago del Seguro Agrícola Catastrófico, ciclo 2019, por más de 87 millones de pesos.
Apoyamos a los medianos y grandes productores, mediante un convenio con los
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), que promueve un fondo de
garantías líquidas para créditos con tazas preferenciales por más de 130 millones de
pesos.
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2019 fue uno de los años más secos desde 1941; por ello, acordamos con la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural el Programa de Atención a la Sequía, por 53.9 millones de
pesos, para dotar con semilla de avena a los productores zacatecanos.
También complementamos las acciones del programa ganadero al construir y rehabilitar
baños garrapaticidas, con una inversión superior a los 2.3 millones de pesos.
Queremos ver un campo fructífero, impulsado por una cultura basada en la formación,
capacitación y trabajo coordinado con los productores.
BLOQUE DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
A cuatro años de administración, he dejado en claro que soy y seguiré siendo un
Gobernador aliado de la educación.
He cumplido mi compromiso con decenas de miles de trabajadores al servicio de la
educación estatal y federal, para que no dejen de recibir el pago de sus salarios y
prestaciones.
Al mismo tiempo, dirigimos nuestra política en materia de educación en tres directrices, que
son:
1. Mejora continua en la calidad educativa.
2. Reorganización administrativa del sector.
3. Y mejora del ambiente escolar.
Además, mediante diversos fondos y programas de inversión estatales y federales, en este
cuarto año de gobierno destinamos más de 230 millones de pesos en acciones de
construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de escuelas.
Esto nos permitió mejorar 590 planteles y beneficiar a más de 40 mil estudiantes. También
recibiremos 192 millones de pesos para dar continuidad a las acciones del programa
Escuelas al 100 e intervenir en 114 centros educativos.
En coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hemos invertido
recursos por 125 millones de pesos para continuar la consolidación de Quantum Ciudad del
Conocimiento.
Seguimos apostando por Quantum, porque significa apostar por el futuro, la innovación, el
desarrollo para el estado y más empleos para nuestros jóvenes.
A la fecha, este parque científico, que será uno de los más modernos en su tipo de todo el
país, tiene un avance superior al 50 por ciento en su segunda etapa.
Este año, invertimos más de 12.5 millones de pesos en becas y apoyos para estudiantes e
investigadores; también logramos certificar a 2 mil 638 adultos de nivel inicial, primaria y
secundaria, y se alfabetizaron 685 jóvenes de entre 15 y 29 años.
Al día de hoy, el monto invertido en infraestructura educativa desde el inicio mi
Administración, supera los 1 mil 257 millones de pesos.
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Por otra parte, consolidamos la ampliación de la oferta educativa en el nivel medio superior
con perspectiva de disciplina y valores con la puesta en marcha de los bachilleratos Policial
y Militarizado.
BLOQUE DE SALUD
La situación que vivimos en la actualidad ha obligado a los gobiernos a redoblar esfuerzos
en el diseño e implementación de las políticas públicas de salud.
Así fue como realizamos, durante este año, diversas acciones orientadas a mejorar la
infraestructura, atención, calidad y cobertura de los servicios de salud en el estado.
Esto incluyó el mejoramiento de instancias como la Unidad de Emergencias Médicas
(UNEME) de Guadalupe, con más de 14.8 millones de pesos, que fue habilitada como
unidad especial para la atención de pacientes de COVID-19.
Asimismo, con una inversión de 142.3 millones de pesos, se concluyó la construcción del
Hospital de la Mujer de Fresnillo, el cual fue habilitado como unidad especializada para la
atención de pacientes con COVID-19, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
También, con una inversión superior a 24 millones de pesos, terminamos y pusimos en
operación cuatro Centros de Salud ubicados en:
1.
2.
3.
4.

La cabecera municipal de Mazapil.
La comunidad San Tiburcio, también en Mazapil.
El Calabazal, en Sombrerete.
y El Plateado de Joaquín Amaro.

Y seguimos con la construcción por sustitución del centro de salud en el Teúl de González
Ortega, con una inversión de 10 millones de pesos.
Adicionalmente, con una inversión de 84 millones de pesos, realizamos más de 260
acciones de mantenimiento de obras de infraestructura en salud, equipo y renovación de
mobiliario en centros de salud en beneficio de 684 mil 290 personas.
Otra acción coordinada con el Gobierno Federal fue la firma del convenio de adhesión del
Estado de Zacatecas al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).
Este acuerdo garantiza el acceso a los servicios de salud a miles de zacatecanos que no
cuentan con el beneficio de esquema de seguridad social.
Y en la misma línea de trabajo unido, invertimos 39 millones de pesos para dignificar y
operar unidades médicas para población con bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Humano,
mediante el programa de Atención a la salud y medicamentos gratuitos.
BLOQUE DE TURISMO Y CULTURA
Hemos enfocado nuestro esfuerzo a consolidarnos como una potencia turístico-cultural de
clase mundial, para que miles de personas conozcan la riqueza del Zacatecas
Deslumbrante.
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Gracias a esto, logramos un crecimiento sostenido en el sector turístico, ya que en 2019
aumentó el número de visitantes en 20.84 por ciento, y la derrama económica en 65.6 por
ciento, ambos con respecto al año 2016.
Además, fueron capacitados y profesionalizados 5 mil 837 prestadores de servicios
turísticos, y generamos la primera campaña diseñada para nuestros seis Pueblos Mágicos,
que se presentó en el 1er Tianguis de Pueblos Mágicos de Pachuca, Hidalgo.
Este 2020, la revista digital México Desconocido nos distinguió al elegir a la Ciudad de
Zacatecas como la Mejor Ciudad Cultural de México y a La Quemada, en Villanueva, como
la “Mejor experiencia en zona arqueológica”, por su producto “Arqueología Sideral”.
Con la reciente construcción y puesta en marcha del Hotel Avid Fresnillo, con 95
habitaciones, El Mineral incrementó su oferta y abrió mercado en el segmento de hombres
de negocios, al mantener un alto porcentaje de ocupación.
Paralelo al trabajo de promoción para el posicionamiento del destino, hemos realizado
acciones para fortalecer la conectividad aérea, como el nuevo vuelo Zacatecas—Chicago
O’Hare, establecido en octubre de 2019.
Además, Zacatecas encabezó la firma del Pacto Centro Occidente por el Turismo con los
estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Querétaro, para
impulsar la reactivación y fortalecimiento del sector turístico.
Confiamos en que muy pronto volvamos a recibir más turistas y visitantes, ya que el
Consejo Mundial de Viaje nos otorgó el sello “Safe Travels”, que avala los protocolos
sanitarios y garantiza el viaje seguro a Zacatecas.
Todas estas acciones prepararon el terreno para que Zacatecas fuera nombrada Capital
Americana de la Cultura 2021.
De esta manera, miles de personas en todo el mundo podrán conocer la amplia oferta de
atractivos que ofrecemos y que incluye eventos de gran calidad como:
• El Festival Internacional de Teatro de Calle.
• El Festival de Navidad.
• Y el Festival Internacional de Jazz y Blues
Los cuales en su pasada edición superaron las 190 actividades y los 203 mil asistentes.
BLOQUE ESTRATEGIA INTEGRAL CONTRA LA PANDEMIA DEL COVID-19
Desde el inicio de la pandemia que golpea al mundo, a nuestro país y a Zacatecas, tomé la
decisión de preservar, por encima de todo, los bienes mayores que tenemos, que son la
salud y la vida.
Asimismo, enfocamos esfuerzos a buscar cómo mitigar los efectos negativos de la
contingencia en la economía y el empleo, además de fomentar el trabajo unido con la
sociedad para salir adelante de la situación inédita que estamos viviendo.
Agradezco y reconozco a las diputadas y diputados de esta Legislatura por aprobar la
reforma y adiciones al Decreto de Presupuesto de Egresos y reducir el gasto en actividades
consideradas como no esenciales por 360.3 millones de pesos.
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En abril de este año, mi Gobierno puso en marcha una Estrategia Emergente de apoyo en
época de pandemia, con recursos por más de 378 millones de pesos, a través de
dependencias como:
•
•
•
•

Secretaría de Economía.
Secretaría de Desarrollo Social.
Secretaría del Campo.
Y el Sistema Estatal DIF.

Por su enfoque integral, cobertura y alcance, dicha estrategia ubicó al Gobierno de
Zacatecas en el segundo lugar nacional en políticas de atención ante la pandemia, de
acuerdo con estudios del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el
Laboratorio Nacional de Políticas Públicas.
Fue así como pudimos apoyar a la población zacatecana con:
• 107 estímulos económicos para personas que tienen que salir a buscar el sustento
diario.
• 15 mil apoyos a músicos, transportistas, boleros, meseros, adultos mayores, madres
jefas de familia, personas con discapacidad y personas en situación de violencia
familiar.
• 886 estímulos para la Conservación de Empleos Formales en 32 municipios.
• 1 mil 605 Estímulos para las Actividades Económicas Informales.
• Y 100 apoyos para artesanos por más de 1.5 millones de pesos.
• A través de Fondo Plata, entregamos 178 financiamientos del Programa Emergente
de Apoyo a Empresas y Empresarios.
• Entregamos 163 créditos de 10 mil a 125 mil pesos para empresas de hasta 10
trabajadores.
• Colocamos 15 préstamos de 125 mil pesos y 500 mil pesos para empresas que
cuentan con más de 10 empleados.
• En coordinación con Nacional Financiera, operamos el programa “Impulso para tu
empresa Zacatecas+NAFIN” dirigido a MiPyMes con la entrega de 32 préstamos de
hasta 5 millones de pesos.
• También se diseñó el programa de apoyos alimentarios por 12 millones de pesos en
beneficio de 76 mil personas.
• Aplicamos estímulos fiscales en Impuesto Sobre Nóminas y el anticipo de
contribuciones de control vehicular de 2021.
• Asimismo, entregamos apoyos económicos a 21 mil 883 zacatecanos a través de
Programas de Empleo Temporal por 26.7 millones de pesos.
• Implementamos un programa para atención de jornaleros con brigadas médicas
móviles y comedores comunitarios, por más de 250 millones de pesos.
El Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (SIZART) transmitió material informativo y
comunicativo sobre la pandemia.
Y también, debido a la contingencia, el Festival Cultural Zacatecas 2020, así como la Feria
del Libro se realizaron en formato digital, logrando superar las 75 mil reproducciones.
En un esfuerzo conjunto con los maestros y padres de familia, logramos que más de 519
mil estudiantes concluyeran el ciclo escolar 2019—2020 bajo la modalidad de Educación a
Distancia.
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También publicamos 15 acuerdos y decretos gubernativos en el Periódico Oficial para dar
sustento legal a las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado para mitigar los
efectos de la pandemia.
Esto incluyó la implementación del Programa de Reducción de Movilidad Vehicular, que se
realizó en tres fases en toda la entidad.
Adicionalmente, cada lunes, un servidor, junto con el Secretario de Salud, brindamos
puntualmente un panorama general sobre la evolución de la pandemia en nuestro estado.
Ningún esfuerzo está de sobra cuando se trata de salvar vidas. Por supuesto que nos
duelen y lamentamos profundamente las muertes de los zacatecanos que han perdido la
batalla contra el coronavirus y compartimos la pena de sus familias.
Tengan por seguro que no bajaremos la guardia ni un solo instante y haremos lo que nos
corresponde para seguir trabajando unidos, hombro con hombro, con los verdaderos
héroes, los cientos de médicos y enfermeras que están en la primera línea de batalla contra
el COVID-19 en los hospitales.
Para ustedes, todo mi reconocimiento y la gratitud del pueblo de Zacatecas…
Ahora, el reto que tenemos como gobierno y sociedad consiste en adaptarnos a una nueva
normalidad, priorizando la salud y fortaleciendo los lazos solidarios entre los zacatecanos,
fieles a nuestro lema y convencidos de que el trabajo todo lo vence.
BLOQUE FINAL
Estimadas zacatecanas y zacatecanos, momentos trascendentales en distintos ámbitos
están por venir; por un lado, todos esperamos con ansia 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 trascendental 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 pueda ser escuchada en libertad a través de sus representantes.
Necesitamos representantes que no se cieguen en ser sólo 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 dar vuelta a la página, señores, no seguir polarizando este país.
Viviremos unas 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 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 nada hay que ocultar, soy y seré uno de los
mandatarios más transparentes de 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; confió en la capacidad de
discernimiento y criterio de los ciudadanos, para descalificar lo que deba ser descalificado e
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ignorar las voces que sólo 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 del
Gobierno Federal por Zacatecas, seguiré buscando la forma de atraer nuevas inversiones a
nuestro estado, por lo que este año redoblaremos al máximo nuestros esfuerzos.
Por cierto, solicitaré respetuosamente al Gobierno Federal el padrón de beneficiarios de
esos más de 6 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 información básica, que ésta 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, hagan algo por nuestro estado; no se trata de un servidor, se trata de
su tierra, la de sus padres y quizá 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, muchísimas gracias.
Cuidémonos, para así cuidar a los demás.
¡Que Viva Zacatecas ¡
¡Que Viva México ¡
—oOo—

