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Versión estenográfica del mensaje del
Gobernador Alejandro Tello, al rendir
su 3er Informe de Gobierno. 08 de
septiembre de 2019.

Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradezco y saludo con respeto a las diputadas
y diputados de esta Honorable Sexagésima Tercera Legislatura.
Reconozco en esta soberanía, el equilibrio necesario de poderes que exige un Estado
democrático; con ello, se garantiza un desempeño gubernamental acorde con los
valores y principios consagrados en nuestra Constitución.
Saludo con respeto al:

•
Lic. Pedro Martínez Flores, Diputado Presidente de la Mesa Directiva de la
Sexagésima Tercera Legislatura del Estado;
•
Lic. Armando Ávalos Arellano, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia.
Igualmente:
A la Dra. Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía Federal, en representación
del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Andrés Manuel López Obrador,
a quien por su conducto envió un cordial saludo.
•
Al
Gobernador de
Aguascalientes,
Lic. Martín Orozco Sandoval
•
Al
Gobernador de
San Luis Potosí,
Lic. Juan Manuel Carreras
López
•
Al Gobernador del vecino estado de Durango, Lic. José Rosas Aispuro
•
Al Ex Gobernador de Campeche y hoy Presidente del PRI Lic. Alejandro Moreno
Cárdenas
•
A
los
Ex
Gobernadores
de
Zacatecas que hoy nos
acompañan:
Lic. Amalia García Medina
Lic. Pedro de León Sánchez
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Lic. Arturo Romo Gutiérrez
Lic. Genaro Borrego Estrada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gral. DEM Rogelio Castellanos Franco.- Comandante de la 11ª Zona Militar.
Legisladores Federales
Presidentes Municipales
Sr. Obispo, Monseñor Sigifredo Noriega Barceló
Pastores de los diferentes cultos religiosos
Presidentes de Cámaras y Organismos Autónomos.
Presidentes de Partidos Políticos
Rectores de las diferentes Universidades del Estado
Miembros del Gabinete Legal y Ampliado
Delegada de Programas Federales
Medios de Comunicación
A mi Familia, Esposa e Hijos
Así como a mis Padres, a mi Hermano y su familia.

A
todas las
personas
quienes
amablemente
hoy nos acompañan
en este recinto, y a quienes siguen la transmisión en vivo, a través de las distintas
plataformas.
Señoras y Señores diputados:
Con base en el artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas, es para mí un honor cumplir la alta responsabilidad de presentar el 3er
Informe sobre el estado que guarda la administración pública estatal.
Desde el inicio de mi Gobierno, hemos tenido como ejes rectores de nuestro ejercicio los
principios de honestidad, transparencia, disciplina financiera y rendición de cuentas;
gracias a esto, hemos logrado administrar con eficiencia los recursos públicos y, sobre
todo, enfrentar con determinación las circunstancias económicas, políticas y sociales
que ha vivido nuestro país durante los años recientes.
He actuado con decisión y firmeza ante las responsabilidades propias del Estado como
orden de Gobierno, y colaboro de manera respetuosa y activa con las autoridades
Federales y Municipales, en concordancia con el orden republicano y la democracia.
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Es por ello que el Gobierno que encabeza el Presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, ha encontrado de nuestra parte respeto, colaboración y disposición al
trabajo conjunto, por el bien de Zacatecas.
Coincidimos en que el momento histórico actual nos llama a generar sinergias en
beneficio de la ciudadanía.
Para mí solo hay un interés supremo y es Zacatecas.
Hoy presenciamos una reconfiguración de los actores y escenarios que influyen en la
vida política del país. En este sentido, mi Gobierno seguirá cumpliendo en establecer
bases sólidas y, sobre todo, duraderas, para el desarrollo sostenible de Zacatecas.
Yo no gobierno con ocurrencias, ni caprichos, sino con la visión de lo que más convenga
al Estado.
Como una Administración Abierta, privilegiamos el diálogo, el entendimiento, el respeto y
la construcción de acuerdos que beneficien el interés general de la población.
Estamos conscientes de que existen rezagos y retos pendientes; por eso, evaluamos de
manera permanente nuestras acciones y nuestros alcances. Hemos enfrentado una de
las condiciones financieras históricas más adversas y mis decisiones siempre han
obedecido a dar los mejores resultados para bien de la población, aun con el costo
político que eso conlleva.
Mi gobierno impulsó la elaboración e implementación del código de ética para los
servidores públicos, a través de la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de
profesionalizar y mejorar el ejercicio y desempeño de quienes servimos a la ciudadanía
desde la administración pública estatal.
He buscado, a toda costa, sanear las finanzas estatales deficitarias y no gastar más de
lo que se ingresa.
Como prueba de lo anterior, el máximo Tribunal de este país, La Suprema Corte de
Justicia de la Nación, validó “los impuestos de remediación ambiental”, que fueron
creados por mi administración, como un acto de justicia; estos ayudarán a resarcir los
daños ocasionados por las empresas al medio ambiente.
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Esta decisión se convirtió en un parteaguas y un hecho histórico que, sin lugar a dudas,
beneficiará a Zacatecas, pero también a todo el país. En unos cuantos días, se
resolverán los últimos amparos y se procederá a su implementación.
He cumplido a cabalidad con mi compromiso de no contratar un solo peso de deuda
pública. Esta ha sido mi carta de presentación a tres años de Gobierno y, gracias a la
disciplina en el gasto y a las políticas de austeridad implementadas, consolidamos la
estabilidad financiera del Estado de Zacatecas.
Derivado del desempeño financiero y presupuestal, Zacatecas es hoy un estado más
atractivo para los inversionistas, ya que, del arranque de mi administración a la fecha, la
calificación crediticia pasó de perspectivas apenas estables a perspectivas positivas.
También implementé una política fiscal moderada, moderna y eficiente, que ha permitido
mantener el equilibrio presupuestal, reduciendo, de manera gradual, nuestra gran
dependencia de los ingresos provenientes de la Federación.
Prueba de ello es el incremento del 4.6 al 8.7 por ciento en los ingresos propios, lo que
nos ubica en el 1er. lugar nacional como la entidad federativa con mayor crecimiento en
ingresos de origen local, después de haber sido el último, al inicio de mi administración.
Y ustedes se preguntarán ¿y eso qué representa esto para la ciudadanía? Pues, a
mayor recaudación local, mayor participación federal; es decir, un beneficio por partida
doble para cubrir las necesidades y compromisos más apremiantes del estado.
Igualmente, logramos contener el crecimiento de la deuda pública, y no solo ello,
también la hemos disminuido en 700 millones de pesos, estimados al cierre de este
ejercicio. Además, con la mejora en las condiciones en las tasas de interés de los
créditos, ahorramos varios cientos de millones de pesos en el servicio de la deuda.
Hoy afirmo con toda convicción que, financieramente, el Gobierno del Estado de
Zacatecas no es el mismo que el de hace tres años.
Mi gobierno, con mucha determinación y esfuerzo, ha cimentado las bases de una
administración que da certeza al estado y elementos para un crecimiento constante,
para dejar de ser un ente pagador de nómina.
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Como afirmé, mis decisiones siempre han obedecido al bienestar colectivo.
Pensando precisamente en ello, asumí el reto de finiquitar el adeudo histórico por más
de 503 millones de pesos, que mantenía el Colegio de Bachilleres (COBAEZ)
(subsistema educativo que atiende a más de 13 mil 500 jóvenes), esto con el instituto de
pensiones (ISSSTEZAC).
Esto, mediante la dación en pago de un terreno, a través de un proceso de enajenación
debidamente aprobado por esta Honorable Legislatura.
De igual manera, para garantizar que nuestros pensionados y jubilados sigan recibiendo
sus pagos y prestaciones puntualmente, pusimos en marcha una 2ª etapa de
restructuración administrativa y financiera en el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTEZAC), cuyo primer paso consistió en
reducir los puestos directivos y el salario de los mismos.
Recibí el gobierno con 2 mil 833 jubilados; al día de hoy, son ya 4 mil 093, con una
perspectiva de crecimiento de 5 mil 200 jubilados, prácticamente el doble al cierre de mi
administración; un esfuerzo que requiere de la voluntad de todos.
El dar viabilidad al Fondo de pensiones es un gran reto que está por venir, es por el bien
de todos; espero contar con la visión y el respaldo de los trabajadores y de los
sindicatos, para cimentar sólidamente la viabilidad de sus retiros. En justicia lo merecen.
Cumplí, igualmente, mi compromiso con las enfermeras y trabajadores sociales del
sector salud, al concluir el Programa Estatal de Profesionalización, cuyo monto global
ascendió a 57 millones de pesos.
Una vez más, agradezco el respaldo del Presidente López Obrador al otorgar los
recursos necesarios, en este caso, más de 225 millones de pesos para que finalmente el
Hospital de la Mujer en Fresnillo pueda iniciar operaciones.
---------------------------------------------------------------------------------En SEGURIDAD, trabajar para reforzarla y devolver la tranquilidad a las familias, seguirá
siendo una prioridad de mi gobierno.
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Día con día, busco una coordinación adecuada con la Federación y hacer todo lo que
está a mi alcance por el bien de Zacatecas. Nos sumamos a los esfuerzos del presidente
por serenar a México.
Reconozco cuando hay respuestas positivas, como la obtenida con el Programa por la
Paz y la Seguridad con la llegada de la Guardia Nacional desplegada en todo el territorio
zacatecano; gracias a ello, nuestro Estado de Fuerza Conjunta estará compuesta por
más de 3 mil elementos.
Hemos dado nuestro mayor esfuerzo en el tema de Seguridad y, actualmente,
Zacatecas registra avances y resultados en rubros como:
•
•
•
•

Tecnología y equipamiento
Contención y estado de fuerza,
Prevención del delito
Impartición, administración y acceso a la justicia.

Es cierto, lo entiendo perfectamente, no estamos como quisiéramos estar, pero también
es cierto, hemos logrado contener el crecimiento exponencial en delitos que
lamentablemente, vive todo el país y la grave pugna entre grupos delincuenciales.
Las cifras oficiales demuestran que somos uno de los pocos estados que NO ha
presentado crecimiento en la actividad delincuencial en los últimos tres años.
Hoy, Zacatecas es ejemplo nacional de que la confianza en la justicia penal puede
generarse y mantenerse, gracias a la labor coordinada con la Fiscalía General de
Justicia del Estado.
Reconozco al gran equipo de la Fiscalía, encabezados por su titular, el Fiscal Francisco
Murillo Ruiseco, su trabajo, porque esto ha permitido la obtención de sentencias
contundentes para quienes infringen la ley, vulneran la paz y rompen con la tranquilidad
de las familias.
Seguimos cumpliendo al combatir la impunidad, reforzando el sistema de procuración de
justicia y mejorando el acceso a ésta. Así lo reconocen organizaciones de la sociedad
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civil como México Evalúa, que se enfoca al monitoreo de las operaciones
gubernamentales para elevar la calidad de los resultados.
Zacatecas se ubicó en el 2° lugar del Índice de Confianza en el Sistema de Justicia
Penal, tan solo después de Yucatán y en contraste con la tendencia lamentablemente
negativa a nivel nacional. Esto significa que, en el periodo que se informa, se obtuvo una
sentencia condenatoria por día.
A pesar del aumento de las cifras nacionales, las acciones y estrategias implementadas
en Zacatecas han logrado ubicarnos como uno de los 10 estados con menor incidencia
delictiva en el país.
Yo sé que no es consuelo, sé que la situación es complicada en el país, pero hacemos
nuestro esfuerzo todas las corporaciones día a día.
Asimismo, el estado fue evaluado dentro de los 3 primeros lugares a nivel nacional en
Confiabilidad de la Estadística Criminal, lo que representa una herramienta de
información veraz para combatir la delincuencia.
En combate al secuestro, hubo 52 sentencias, lo que implica tener a 90 personas en
prisión y la desarticulación de 24 bandas dedicadas a este grave delito.
Cabe señalar, que en Zacatecas, el 88 por ciento de los delitos de alto impacto,
(homicidios dolosos, principalmente) derivan de temas de competencia federal; sin
embargo, el compromiso y deber del Estado existe y se le hace frente.
Como resultado del trabajo unido de las corporaciones, de septiembre de 2018 a la
fecha, un total de 1 mil 782 personas fueron detenidas por la comisión de algún delito.
No maquillamos las cifras, ni negamos la realidad que se vive y que vivimos
lamentablemente en el país, por eso trabajamos de manera coordinada para contenerla
y erradicarla.
En tres años de gobierno, hemos puesto especial atención en el fortalecimiento de
nuestras corporaciones policiales, como factor esencial para contener y combatir el
fenómeno delictivo.
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El tejido social en nuestro país está descompuesto, trabajamos en generar su
reconstrucción y su fortalecimiento; pero sobre todo en prevenir, porque en prevenir está
la clave.
Continuamos con las Acciones de Prevención del Delito y Participación Ciudadana en
los 22 polígonos (o zonas de atención prioritaria) de 20 municipios del estado, y en el
periodo que se informa, hemos atendido a 86 mil jóvenes y a sus familias.
Hace unos días, y me da mucho orgullo, encabecé el abanderamiento de las 1ras.
Generaciones de estudiantes del Bachillerato General Militarizado “Gral. Pánfilo Natera”
y del Bachillerato Policial, ambos integrados por jóvenes, hombres y mujeres, quienes
participan en la consolidación de esta propuesta académica, que está orientada a
fortalecer la seguridad y prevenir el delito.
Estamos preparando ciudadanos con disciplina, valores y compromiso con su
comunidad.
Asimismo, reforzamos la infraestructura para la seguridad mediante la construcción de
un helipuerto, hangar y gimnasio para uso de la Secretaría de Seguridad Pública, con
una inversión superior a 22 millones de pesos.
También fortalecimos el equipamiento de nuestras corporaciones policiales, con una
inversión de 15 millones de pesos en patrullas, motocicletas, uniformes y armamento.
No repartimos culpas, ni utilizamos este flagelo social como herramienta política. En el
pasado, irresponsablemente hubo quienes así lo hicieron y hoy, siendo parte ya de algún
poder, simplemente callan y evaden simplemente.
No obstante, seguiremos trabajando y buscando la máxima coordinación en el tema de
la seguridad.
Desde aquí, mi gratitud al Ejército Mexicano por su invaluable apoyo; en Zacatecas se
les respeta y se les reconoce su trabajo y compromiso con México. Muchas Gracias las
Fuerzas Armadas.
---------------------------------------------------------------------------------
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En el Gobierno del Estado entendemos que debe existir equilibrio entre la política y una
sana administración pública, para dar viabilidad y certeza al futuro de Zacatecas; por
ello, mi administración se ha enfocado en construir condiciones estructurales que
garanticen el desarrollo en todos los rubros.
A eso obedece nuestra determinación por tratar de hacer de Zacatecas una potencia
agropecuaria y trabajando en equipo con los productores realizamos acciones como:
•
La realización de la 2da Expo Agroalimentaria, con más de 9 mil participantes,
600 encuentros de negocios y más de 60 millones de pesos de derrama económica.
•
La puesta en marcha del Programa Emergente por la Sequía, con 57 millones de
pesos, y la entrega de semilla de avena para atender 150 mil hectáreas afectadas.
•
La Contratación de un Seguro Catastrófico para cubrir más de 300 mil hectáreas,
apoyando así a miles de agricultores.
•
Así como la construcción del laboratorio de reproducción animal en Tepechitlán
•
También apoyamos las Granjas de Acuacultura en distintas zonas del estado.
----------------------------------------------------------------------------------

La generación de empleos, ha sido una prioridad en mi gobierno, por ello, generamos la
realización de 12 Ferias para promoción del mismo, como una estrategia para facilitar la
colocación de más de 3 mil 300 personas, y gracias a la competencia, hemos avanzado
en la escala de remuneraciones, esto significa tener más empleos formales y mejor
pagados.
Zacatecas tiene un gran potencial en la generación de energías limpias, he creado
mediante un Decreto Gubernativo, publicado en el Diario Oficial con fecha de 7 de
septiembre del 2019, La Agencia Estatal de Energía, la cual promoverá y dará
certidumbre a las inversiones del sector energético para beneficio de la entidad.
---------------------------------------------------------------------------------Igualmente, el turismo es una gran fuente de empleo. Actualmente, Zacatecas es ya, un
destino turístico y cultural consolidado en la región centro norte del país. Así lo
demuestra la afluencia constante de turistas y la proyección nacional e internacional;
como ejemplo de lo anterior:
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•
Este año, Guadalupe recibió el nombramiento como el 6to. Pueblo Mágico de
nuestro estado.
•
Zacatecas fue sede de 62 congresos y convenciones, a las que asistieron 160 mil
personas.
•
Participamos como estado invitado en el décimo tercer Festival de Vida y Muerte
en Xcaret.
•
Recibimos el prestigiado galardón Price Travel Trophy, por Mejor Campaña de
Marketing y Mejor Destino de Ciudad en México.
•
La Revista “México Desconocido” otorgó a Zacatecas, el título de Mejor ciudad
Colonial y Mejor Iglesia de México, por nuestra catedral basílica.
•
Adicionalmente, me es grato informar que ninguna línea aérea que vuela de o
hacia nuestra entidad es financiada, y que a finales de este año, iniciará un nuevo vuelo
directo de Zacatecas a Chicago.
•
También impulsamos la descentralización de la Red Estatal de Festivales,
integrada por nueve de estos; el más representativo es el Festival Cultural, que este año
registró más de 308 mil asistentes y una derrama superior a los 115 millones de pesos.
---------------------------------------------------------------------------------Gobierno sin dejarme llevar por chantajes ni entrar en provocaciones, ni en
confrontaciones políticas, que en nada ayudan al bienestar de la población. Gobierno en
equidad y para todos, en apego a la ley y punto.
Para combatir la pobreza y la desigualdad, mi gobierno lanzó la estrategia denominada
UNE, que contempla 15 programas de atención, entre los que se encuentran:
•
•
•
•
•
•

Infraestructura Social
Atención a Población Vulnerable
Empoderamiento Social
Paquetes escolares
Créditos y
Comedores

Destacan también:
•
Biblioteca Digital, donde estaremos entregando más de 6 mil 900 tabletas
electrónicas para fortalecer el aprendizaje de jóvenes de nivel preparatoria, con una
inversión de más de 16.5 millones de pesos.
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•
De la Mano Contigo fue creado para compensar el esfuerzo de quienes cuidan a
una persona con alguna discapacidad severa. Además, Zacatecas es de los pocos
estados que tiene una política pública tan noble como esta, que ya beneficia a más de
800 familias.
---------------------------------------------------------------------------------Es la familia precisamente, el núcleo más importante de una sociedad.
Quiero expresar mi gratitud y reconocimiento a mi esposa, la Doctora Cristina
Rodríguez, por su respaldo e incansable labor como Presidenta Honorífica del Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Su acompañamiento y esfuerzo de gestión a favor de los zacatecanos han sido clave
para concretar muchos de los resultados que hoy comparto con todos ustedes.
Fue así como a través del propio DIF estatal, que otorgamos:
•
Diariamente más de 67 mil desayunos fríos y calientes a niños y jóvenes de nivel
básico y superior.
•
Más de 44 mil paquetes alimentarios para menores de 6 años.
•
Más de 480 mil despensas para personas vulnerables de los 58 municipios.
•
También construimos dos Unidades Básicas de Rehabilitación en Cd.
Cuauhtémoc y Monte Escobedo.
Además, tenemos próximas a inaugurar: 5 unidades más en: Tepechitlán, Luis
Moya, Enrique Estrada, Jalpa y Tabasco, así como 2 tanques terapéuticos en Valparaíso
y Zacatecas.
A través de los Conciertos con Causa, realizados en el marco de la Feria Nacional de
Zacatecas 2018 y junto con la sociedad, se recaudaron prácticamente 2 millones de
pesos, destinados al apoyo de asociaciones civiles que trabajan en favor de quienes
más lo necesitan.
----------------------------------------------------------------------------------
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Fomentar la inclusión social de las personas con discapacidad ha sido una meta para mi
gobierno, por ello, hemos entregado:
•
8 mil apoyos funcionales por más de 9.5 millones de pesos.
•
2 mil 900 becas de Inclusión por 15 millones de pesos
•
Se
llevó a
cabo la
3a
edición
del
Festival
Arte y
Discapacidad con 3 mil 600 participantes.
•
Y brindamos apoyo permanente a Organizaciones Civiles con más de 28 millones
de pesos en beneficio de 3 mil zacatecanos.
---------------------------------------------------------------------------------Reitero:
Gobierno con una visión de estado y con una perspectiva ciudadana… Como un
zacatecano que ama a su tierra y que asume la responsabilidad de las decisiones que
toma ante las diversas circunstancias que enfrenta nuestra entidad.
En el periodo que se informa, a través de la Coordinación General Jurídica, el Poder
Ejecutivo del Estado, presentó 5 iniciativas de ley, de las cuales 3 agradezco ya fueron
aprobadas por esta H. Legislatura, estas son:
•
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. (La cual busca transparentar
toda compra y dar certeza a los proveedores locales)
•
Código Territorial y Urbano para el Estado y sus Municipios (El cual, busca que no
exista más un crecimiento desordenado y anárquico)
•
Reforma al Código Penal para el Estado de Zacatecas (Con la cual se agregan y
endurecen penas y delitos)
•

Y están a la espera de dictamen, y estoy seguro que será muy pronto, de:
La Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
Municipios de Zacatecas
Y de la Ley de
bienespara el
Estado
y
Municipios de Zacatecas
Mi prioridad son los ciudadanos y por ellos mantendré siempre un ejercicio de diálogo
abierto y profunda construcción social. Mi llamado es a que hagamos de ésta, la vía para
que todos sigamos consolidando el Zacatecas que merecen las actuales y futuras
generaciones.

VERSIÓN
ESTENOGRÁFICA

ATC

FECHA:

8 septiembre 2019

HOJA:

13

Seguimos trabajando; reconozco aun con claro obscuros en prevenir, atender y erradicar
la violencia contra las mujeres. Estamos generando conciencia, e implementando
políticas públicas.
Gracias a ello, el Banco Estatal de Datos Sobre Violencia Contras Las Mujeres ocupa el
6to lugar nacional en confiabilidad, lo que permite instrumentar acciones con mayor
eficiencia a favor de las zacatecanas.
A través del trabajo transversal de las dependencias del gobierno estatal, hemos
consolidando un presupuesto con enfoque de género cercano a los 100 millones de
pesos y no pararemos en los esfuerzos por erradicar este cáncer, esta cobardía, que
tanto lacera a nuestra sociedad.
Instruyo a los miembros de mí gabinete para que en un lapso no mayor a un mes, se
conforme en el estado el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación, que tendrá
como fin, promover la igualdad de oportunidades y de trato para todas las personas.
Esta figura ayudará a erradicar toda forma de discriminación motivada por: origen étnico,
género, edad, discapacidades, condición social, opiniones, preferencias sexuales,
estado civil, trabajo desempeñado, ideología, religión, o cualquier otra que agreda la
dignidad humana.
---------------------------------------------------------------------------------Soy consciente de la nueva realidad política y económica que se vive en el país. Sé que
no es nada sencilla, por eso, seguiré cumpliendo mi compromiso de trabajar con altura
de miras y dirigir a nuestro Estado, gestionando ante la Federación lo que en justicia nos
corresponde.
Los estados no somos islas, somos parte de un gran contexto nacional en el que
debemos y queremos ser tomados en cuenta en todos y cada uno de los procesos para
la toma de las decisiones que involucren a nuestra gente.
Podrán existir muchos intereses, y existen, de grupo y personales, que a toda costa se
rehúsan al cambio, y que en toda solución encuentran y generan una problemática. Sin
embargo, y pese a ellos, les aseguro que las cosas en nuestro estado avanzan, porque
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es más la gente responsable, consciente y honesta que está decidida a trabajar
haciendo equipo por Zacatecas y los proyectos que a Zacatecas le beneficien.
Con base en ello les digo que La Presa Milpillas “VA”, porque es un proyecto que
representa una solución a la gran problemática de abasto de agua potable para las
zonas urbanas más pobladas del estado.
El proyecto no se detiene; si bien es cierto que han existido dificultades y oposiciones al
mismo, también es cierto que seguimos avanzando con base en el diálogo y acuerdos.
Nunca por imposición, siempre con la fuerza de la razón, sin importar que nos lleve más
tiempo, porque finalmente a todos le dará mayor certidumbre.
En apoyo a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado y a los pobladores
de Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Vetagrande, estamos realizando la inversión más
importante de las últimas 3 décadas, invirtiendo en este año 111 millones de pesos, para
que el agua potable no falte en sus hogares.
Esta inversión se conforma de la perforación y equipamiento de pozos, del tendido de
líneas eléctricas, de la colocación de tuberías de conducción y tanques elevados, entre
otras.
Esto significa que al concluir el presente año, habrá 67 pozos en operación y un volumen
de 87 millones de litros diarios de agua, para beneficio de 316 mil habitantes de los
municipios antes mencionados.
---------------------------------------------------------------------------------Se dice que: Quien Persevera Alcanza… tan es así, que me es grato comunicarles que
el próximo lunes 16 del presente mes, se darán finalmente los primeros fallos de las
licitaciones para el arranque formal de la Autopista a 4 carriles ZacatecasAguascalientes.
Agradezco al Presidente López Obrador, por su sensibilidad y respuesta a este
compromiso que establecí para beneficio de los zacatecanos. Quizá no estemos de
acuerdo en todo; sin embargo, es justo reconocer su respaldo en este y otros temas
como el gasto educativo, por ejemplo.
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Sabemos que la obra pública pasa por un momento difícil en todo el país, aquí hago mi
máximo esfuerzo para que con los escasos recursos, la gran mayoría de los
constructores locales tengan trabajo. Reconozco que es un tema complejo más, hoy
puedo afirmar que a 3 años de gobierno, en Zacatecas no hay constructoras del
Gobernador o de su familia, tampoco diezmos, ni empresas con prestanombres. Al
contrario, en Zacatecas se hace un esfuerzo titánico, para que se realicen las obras
realmente necesarias, se genere empleo y se reactive la economía, hablo de obras
como:
•
La vialidad Plateros y Calzada del Peregrino en Fresnillo, donde estamos
invirtiendo 145 millones de pesos. Estoy convencido que lograremos hacer que este
Santuario florezca nuevamente y vuelva a ser uno de los más visitados del país.
•
Rehabilitamos el bulevar López Portillo, la arteria más importante de la zona
conurbada Zacatecas-Guadalupe, con 22 millones de pesos.
•
Y con una inversión de 30 millones de pesos, atendimos 200 mil metros
cuadrados en 107 calles de diversos municipios, a través del Programa Estatal de
Pavimentación.
Adicionalmente, el Programa “Más de 1,000 obras para Zacatecas” se ha consolidado; al
día de hoy contamos con 1 mil 221 obras concluidas en los 58 municipios, con una
derrama superior a los 3 mil 057 millones de pesos, dando prioridad a las empresas
constructoras locales, legalmente establecidas.
Hago votos para que el Congreso de la Unión autorice y el Gobierno Federal libere,
recursos a los estados y revertir esta complicada crisis en acciones que tenemos.
---------------------------------------------------------------------------------En lo que respecta al Sector Educativo, por primera vez, el Gobierno del estado aporta la
contraparte de recursos que le corresponden para cumplir con el pago de salario a
maestros y personal de los subsistemas educativos, en apego a los convenios firmados
con la federación y liberando al estado del fincamiento de responsabilidades
administrativas.
En Zacatecas, se impulsa el Modelo de Educación Dual (en el aula y en la empresa), al
lograr la vinculación de la oferta educativa con sectores productivos estratégicos como la
minería, la manufactura y el turismo.
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He trabajado para garantizar que nuestras niñas, niños y jóvenes estudien en
condiciones dignas, y en el ejercicio que se informa, mi gobierno invirtió 216 millones de
pesos en la construcción, rehabilitación y equipamiento de 374 espacios educativos,
para beneficio de más de 50 mil 300 alumnos.
Como he expresado, y lo hago desde el inicio de mi administración, siempre respetuoso
de su autonomía, la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas cuenta y seguirá
contando con todo mi respaldo y mi acompañamiento. Como muestra de lo anterior, este
año, el apoyo para la Máxima Casa de Estudios fue por el orden de 520 millones de
pesos, de los cuales ya se han ministrado 360 de ellos.
---------------------------------------------------------------------------------Seguimos cumpliendo los Contratos que como candidato firmé con Zacatecas, tenemos
avances tangibles y consolidados que nos permitirán, alcanzar los objetivos propuestos
en los siguientes dos años.
Aprovecho la ocasión para hacer un reconocimiento público a nuestros hermanos
migrantes, por su esfuerzo decidido y ejemplo de trabajo en equipo a favor su tierra natal
y por ser grandes aliados de Zacatecas.
Prueba de ello, es que tan solo en el último año, según datos del Banco de México,
llegaron a Zacatecas cerca de 1 mil millones de dólares por concepto de remesas
familiares.
Por nuestra parte, en un esfuerzo coordinado con las Federaciones y Clubes Migrantes
de Zacatecanos en Estados Unidos y los 58 ayuntamientos, somos el primer estado que
rescató y puso en marcha el programa 2x1, que actualmente cuenta con 91 obras ya
autorizadas y donde invertiremos más de 100 millones de pesos.
La invitación respetuosa para que el Gobierno de México regrese y colabore en este
generoso programa siempre estará abierta.
A través de ocho talleres del programa Mariposa, Construyendo Alas para la Libertad,
sensibilizamos en prevención de violencia doméstica y contra las mujeres a
comunidades migrantes en Los Ángeles, Denver, Atlanta, Fort Worth, Houston y
Chicago.
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CON TRABAJO UNIDO, SEGUIMOS CUMPLIENDO…
Con hechos que están a la vista de todos y cuyo beneficio lo refrenda la propia voz de
los zacatecanos.
A continuación, pido respetuosamente su atención para que veamos el siguiente video
en el que comparto con ustedes más logros y resultados obtenidos por mi gobierno
durante este año que se informa:
TERCER INFORME DE GOBIERNO, VIDEO
Señoras y Señores:
Vivimos un momento histórico de país, en el que Zacatecas, más que nunca, requiere
del trabajo conjunto y en equipo para consolidar el desarrollo en rubros tan importantes,
como lo son:
•
•
•
•
•
•

Educación,
Economía,
Infraestructura,
Conectividad,
Movilidad Urbana,
Seguridad y salud, entre otros.

Por parte del Gobierno del Estado, tengan la certeza de que seguirán las puertas
abiertas para que prevalezcan el diálogo y los acuerdos con la Federación y los
municipios, fieles a una esencia federalista y republicana.
Hagamos vigente el legado de Francisco García Salinas, padre del Federalismo
mexicano, su lucha y la de tantos hombres y mujeres que nos dieron patria debe
prevalecer, porque sus esfuerzos no deben quedar en vano.
Veamos a Zacatecas como un estado en constante crecimiento; en estos tres años de
gobierno, trabajamos para poner orden en las finanzas públicas y dar viabilidad a
importantes proyectos que se realizan actualmente, que avanzan, que se van
concretando y sé que marcarán un parteaguas en la historia reciente de la entidad.

VERSIÓN
ESTENOGRÁFICA

ATC

FECHA:

8 septiembre 2019

HOJA:

18

Me refiero a proyectos como:
1.
El
Nuevo Sistema
de
Transporte Público
en
la
zona
urbana Zacatecas – Guadalupe.
2.
El nuevo Gasoducto proveniente de La Laguna.
3.
El proyecto de la presa Milpillas, solución hídrica para los próximos 50 años en la
zona más poblada del estado.
4.
El nuevo Parque Industrial en Guadalupe con capital de origen chino.
Así como:
5.
La conectividad a internet para un 80 por ciento de la población estatal.
6.
Y la migración de la nómina magisterial a la Federación.
Hacerlos una realidad requiere del compromiso de todos, de ver por la comunidad y no
solo por el interés personal.
En mi administración decimos no al divisionismo, hemos apostado por el trabajo
conjunto, como reza nuestro eslogan institucional.
Aplaudo los apoyos federales que reciben los adultos mayores del estado; también
reconozco el beneficio que implican las becas para estudiantes; finalmente, no son una
concesión, sino recursos que provienen del pago de los impuestos de todos y que, en
justicia, se quedan para los zacatecanos.
Lo que no comparto, y no me cansaré respetuosamente de pugnar por su aplicación
estatal, son los recursos provenientes del subsuelo zacatecano, como son, por ejemplo,
el impuesto minero que actualmente recauda la Federación, o la salida del Gobierno
Federal de programas tan nobles como lo era el Programa 3x1 con nuestros hermanos
migrantes.
Si sumáramos ambas partidas que hasta el año inmediato anterior aun contábamos,
lograríamos que en el estado solamente en esos dos programas fluyeran más de 1 mil
millones de pesos, que bien pudieran aplicarse en obras de beneficio para las
comunidades, fuentes de empleo, capital circulante; en resumen, beneficio para
Zacatecas.
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Desde aquí, una vez más, refrendo mi llamado respetuoso y extiendo una mano fraterna
a la Federación para que reconsidere las medidas tomadas, hoy Zacatecas se encuentra
estrangulada en varios sectores, como muestra de ello, el de la construcción.
Contamos con un número histórico de compañeros zacatecanos en el Congreso de la
Unión, todas y todos tienen mi respeto, afecto y reconocimiento. Llegó el momento de
demostrar con hechos el compromiso con su tierra, necesitamos de su valioso apoyo.
Lo dije en mi 2do Informe: quienes por décadas criticaron, señalaron, minimizaron lo
poco o mucho realizado, tienen hoy la gran oportunidad de juntos cambiar la historia de
nuestra gente, que no se quede en palabras, que no se desaproveche esta gran
condición, Zacatecas requiere de unidad, requiere de esfuerzos conjuntos.
Este próximo año 2020, antes de cualquier efervescencia política (que llegará y
bienvenida sea), tenemos la gran oportunidad de aprovechar y avanzar encontrando
acuerdos.
Se ha dicho en innumerable ocasiones, que estamos ante un cambio de régimen, no
ante un simple cambio de gobierno. Lo compartimos. Que sea para bien. No se puede
pretender que todo siga igual, hoy las condiciones son muy diferentes, sociedad y
gobiernos lo debemos de entender.
Estoy cierto que los resultados al gobernar dependen de actitud, capacidad, además, de
tiempos y de circunstancias. Por mi parte, les reitero que tengo un gran compromiso y
pasión por Zacatecas, trabajando de tiempo completo y buscando hacer mucho con
poco.
Seguiré explorando todas las maneras legales posibles para, ante esta compleja
situación actual, generar derrama, desarrollo, actividad económica y por ende justicia,
igualdad, seguridad y empleo.
Siempre he sido respetuoso y abierto a la crítica, gracias a ésta, he corregido el rumbo
donde ha sido necesario, y también me ayuda a tomar las decisiones que más
convengan. Mi respeto y agradecimiento total a todo el pueblo de Zacatecas.
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El detalle pormenorizado de las acciones realizadas durante el periodo que se informa
ya está en manos de este Honorable Congreso. Me someto a su escrutinio y al de la
ciudadanía.
Igualmente, instruyo a las y los titulares de las dependencias que integran el Poder
Ejecutivo para que cumplan puntualmente y comparezcan ante esta Soberanía a la
Glosa del 3er. Informe de Gobierno.
Gracias a todos los trabajadores del Gobierno del Estado:
•
•
•
•

A los 11 mil 631 del gobierno central
A los 26 mil 433 de educación
A los 8 mil 445 del sector Salud
A los 915 del Issstezac

Todos ustedes son el principal activo con el que cuenta mi gobierno.
Agradezco también a las y los 58 alcaldes y sus equipos de trabajo, ya que hemos
demostrado que
¡Trabajando Unidos!, podemos lograr lo que el estado necesita.
Gracias a mi familia nuevamente.
En estos próximos dos años y hasta el último día de mi mandato, con la venia del
creador, seguiré trabajando en pos de un mejor Zacatecas, con compromiso, con las
manos limpias y con un ejercicio honesto, pulcro y de cara a la gente.
Gracias a todos por su presencia, gracias a todos por su atención.
¡Que Viva Zacatecas!
¡Que Viva México!
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