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NUM. 

 

 

 

 

LXIII LEGISLATURA 

 
 

 

 

PRIMER PERÍODO ORDINARIO PRIMER AÑO 

 

 

 

 

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

Tercera Legislatura del Estado, celebrada el día 05 de octubre del año 2018, a las 10 horas 

con 37 minutos, dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 

Primer Año de su Ejercicio Constitucional. 

 

 

 

PRESIDENCIA DEL C. DIP. JOSÉ MA. GONZÁLEZ 

NAVA.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Pueden ocupar sus lugares, para 

poder dar inicio a esta Sesión. Solicito al Primer Secretario, pase Lista de Asistencia de las 

y los ciudadanos Diputados. 

 

 

 

EL DIP. PRIMER SECRETARIO.- Con su permiso, 

Diputado Presidente.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Adelante, Diputado.  

 

 

 

EL DIP. PRIMER SECRETARIO.- Pasa Lista de Asistencia 

de las señoras Diputadas y señores Diputados: 
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    BORREGO ESTRADA MÓNICA.- Presente. 

 

 

    CALZADA VÁZQUEZ FRANCISCO JAVIER-  

 

 

    HERNÁNDEZ ESCAREÑO JOSÉ DOLORES.- Presente. 

 

 

    DÁVILA LUÉVANO ALMA GLORIA.-  

 

 

    MENCHACA MEDRANO HÉCTOR ADRIÁN.- Presente. 

 

 

    ULLOA GUZMÁN RAÚL- Presente. 

 

 

    CARRERA PÉREZ OMAR-  

 

 

    ZAMARRIPA SANDOVAL ADOLFO ALBERTO- 

Presente. 

 

 

    DÁVILA RAMÍREZ CAROLINA- Presente. 

 

 

    ESPARZA OLIVARES LUIS ALEXANDRO.-  

 

 

    RODRÍGUEZ FERRER EDUARDO.-  

 

 

    GONZÁLEZ NAVA JOSÉ MA.- Presente. 

 

 

    VIRAMONTES CÁRDENAS EDGAR.- Presente. 

 

 

    CORREA VALDÉZ JOSÉ GUADALUPE.- Presente. 

 

 

    TRUJILLO MEZA MA. ISABEL- Presente. 

 

 

    MENDOZA MALDONADO JOSÉ JUAN.-  



3 
 

    VALDÉZ ESPINOZA KARLA DEJANIRA.- Presente. 

 

 

    PERALES GÁNDARA ARMANDO.-  

 

 

    LÓPEZ MURILLO EMMA LISSET.- Presente. 

 

 

    MARTÍNEZ FLORES PEDRO.- Presente. 

 

 

    RAYAS OCHOA MA. NAVIDAD DE JESÚS.- Presente. 

 

 

    MARTÍNEZ DELGADO PERLA GUADALUPE.-  

 

 

    MÁRQUEZ ÁLVAREZ LIZBETH ANA MARÍA.- Presente. 

 

 

    HERNÁNDEZ PEREA MA. EDELMIRA.- Presente. 

 

 

    PINEDO MORALES GABRIELA EVANGELINA.-  

 

 

    RODRÍGUEZ MÁRQUEZ SUSANA- Presente, Secretario. 

 

 

    BAÑUELOS DE LA TORRE SORALLA.-  

 

 

    DÍAZ ROBLES VERÓNICA DEL CARMEN.- Presente.  

 

 

    PADILLA ESTRADA JESÚS- Presente. 

 

 

    DELGADO DE LA TORRE FELIPE DE JESÚS.-  

 

 

 

    EL DIP. PRIMER SECRETARIO.- Le informo, Diputado 

Presidente, que hay Quórum Legal para sesionar.  
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EL DIP. CARRERA PÉREZ.- Para que registre mi asistencia, 

Diputado Presidente, Omar Carrera, por favor.  

 

 

 

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

gracias, señor Secretario. Le pido de favor, justificar las inasistencias del Diputado Eduardo 

Rodríguez Ferrer, del Diputado Felipe de Jesús Delgado de la Torre, de la Diputada Soralla 

Bañuelos de la Torre, y de la Diputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales. Habiendo 

Quórum Legal, y conforme a lo establecido por los artículos 50 y 59 de la Constitución 

Política del Estado de Zacatecas; 71, 74, 75 fracción I, 79, 98, 101, 104, 105 y 107 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 20 y 79 de nuestro Reglamento General; 

da inicio esta Sesión, con motivo del análisis del Segundo Informe de Gobierno del 

ciudadano Licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado. A 

consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Orden del Día.  

 

 

 

1. Lista de Asistencia.  

 

 

2. Declaración del Quórum Legal.  

 

 

3. Designación de Comisiones de Cortesía.  

 

 

4. Intervención de un Diputado representante por cada Grupo 

Parlamentario.  

 

 

5. Protesta de conducirse con verdad del Servidor Público.  

 

 

6. Comparecencia del Ciudadano Secretario de Economía.  

 

 

7. Preguntas de los Ciudadanos Diputados, por bloques de 

cinco.  

 

 

8. Respuestas del Ciudadano Secretario de Economía por 

bloques de cinco.  

 

 

9. Réplica de los Ciudadanos Diputados que formularon 

preguntas por bloques de cinco; y,  
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10. Clausura de la Sesión. 

 

 

 

Se pregunta a los ciudadanos Diputados, si están de acuerdo 

con el Orden del Día, de esta Sesión que ha sido leído; quienes lo aprueben, sírvanse 

manifestarlo en forma económica; y solicito al Primer Secretario, dé cuenta del resultado de 

la votación. ¿Quienes estén a favor?... ¿En contra?... ¿Abstenciones? 

 

 

 

EL DIP. PRIMER SECRETARIO.- Le informo, Diputado 

Presidente, que se aprueba el Orden del Día, por unanimidad de las Diputadas y los 

Diputados presentes.  

 

 

 

EL DIP. CALZADA VÁZQUEZ.- Puede registrar mi 

asistencia, Javier Calzada. 

 

 

 

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

gracias, Diputado Secretario. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara 

aprobado. Dando continuidad al Orden del Día, aprobado por esta Asamblea, esta 

Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 fracción III de nuestro 

Reglamento General; se permite designar como Comisión de Cortesía a los ciudadanos 

Diputados Lizbeth Márquez y José Dolores Hernández, para que se sirvan acompañar a este 

Recinto Legislativo al ciudadano Ingeniero Carlos Fernando Bárcena Pous, Secretario de 

Economía de Gobierno del Estado; en tanto regresa la Comisión de Cortesía con nuestro 

invitado, se declara un breve receso.  

 

 

 

R E C E S O  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Le suplico a los compañeros y 

compañeras Diputados, favor de ocupar sus lugares para poder continuar con esta Sesión. 

 

 

 

EL DIP. MENCHACA MEDRANO.- Señor Presidente, le 

encargo mi asistencia. 
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EL DIP. PRESIDENTE.- Ahorita reanudando la Sesión. 

Previa verificación del Quórum por esta Presidencia, se reanuda la Sesión. 

 

 

 

SE REANUDA LA SESIÓN.  

 

 

 

EL DIP. ESPARZA OLIVARES.- Presidente, para mi 

asistencia, por favor. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Se encuentra en este Recinto 

Legislativo, el ciudadano Ingeniero Carlos Fernando Bárcena Pous, Secretario de Economía 

del Gobierno del Estado; sea Usted bienvenido a este Recinto Legislativo, señor Secretario. 

Por acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, esta Presidencia 

informa que el mecanismo de esta Comparecencia es como sigue: Iniciamos con los 

posicionamientos de los Grupos Parlamentarios de menor a mayor hasta por diez minutos, 

luego la exposición del señor Secretario hasta por treinta minutos; hecho lo anterior, 

pasamos a la fase de registro de Diputados por bloque de cinco, para formular preguntas 

hasta por cinco minutos; posteriormente respuesta del señor Secretario, hasta por 20 

minutos para contestar preguntas por bloque; y posteriormente habrá réplica de los 

Diputados hasta por tres minutos, hasta concluir los bloques que se generen; corresponde 

ahora intervenir a un Diputado por cada Grupo Parlamentario aquí representado, para fijar 

sus posicionamientos, dichas intervenciones no deberán de exceder de 10 minutos en el 

siguiente orden: En primer término, tiene el uso de la voz, el ciudadano Diputado Adolfo 

Alberto Zamarripa Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.  

 

 

 

EL DIP. ZAMARRIPA SANDOVAL. Con su permiso, señor 

Presidente Diputado.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Adelante. 

 

 

 

EL DIP. ZAMARRIPA SANDOVAL. Ingeniero Carlos 

Fernando Bárcena Pous, Secretario de Economía del Gobierno del Estado de Zacatecas, sea 

usted bienvenido a este Recinto Legislativo. En Nueva Alianza consideramos que las 

Comparecencias de los Secretarios de Gobierno, son una oportunidad para evaluar y 

analizar la situación de nuestra Entidad; estamos convencidos que a partir del diálogo 

republicano entre Poderes, podemos tener una visión más integral para solucionar los 
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problemas que aquejan a Zacatecas; compañeras y compañeros legisladores, en Nueva 

Alianza es de toral importancia, que las políticas económicas se enfoquen en medidas de 

mediano y largo plazo, a fin de generar las condiciones institucionales que propicien un 

desarrollo económico que se traduzcan en beneficio para la sociedad; quiero enfocarme en 

dos temas que para Nueva Alianza resultan fundamentales: el primero de ellos, y el cual 

hemos buscado priorizar como instrumento de crecimiento, el fomento de la cultura 

empresarial, para ello es indispensable dotar a las micros, pequeñas y medianas empresas, 

no sólo dar certidumbre jurídica de políticas públicas que favorezcan su creación, sino 

sobre todo su desarrollo y crecimiento; es necesario crear los incentivos y las promociones 

necesarias para quienes apuestan por la creación de empleos; hoy las micro, pequeñas y 

medianas empresas generan en nuestro país, siete de cada diez empleos, y el 50% del PIB, 

busquemos alternativas para que este tipo de negocios generen empleos bien pagados y de 

calidad, ya que el gasto público no puede ser la única alternativa de inversión en el Estado; 

en Zacatecas, según datos del CONEVAL el 51.9% de la población apenas perciben dos 

salarios mínimos, la labor que se ha realizado a través del Gobierno Federal con el Fondo 

Nacional de Emprendedores, no es para nada suficiente, es prioritario robustecer los 

esfuerzos para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan prosperar, y hacer 

prosperar a sus comunidades y a su Estado; el segundo tema al que me quiero referir y que 

es de enorme relevancia para el futuro económico del país, es sin duda alguna, el acuerdo 

trilateral con Estados Unidos y Canadá que ayudará a nuestra economía, sobre todo a 

Zacatecas, por el importante número de compatriotas que viven ahí; el Grupo Parlamentario 

de Nueva Alianza, ha sido enfático en cuanto a las necesidades de una mayor apertura y 

fortalecimiento del sector empresarial local, para no estar expuestos a la inestabilidad de 

nuestra economía nacional y sobre todo pensar que el gasto público no sea el motor 

económico más importante del Estado; sabemos que para que nuestro Estado sea más 

atractivo, y haya más inversiones, hacen falta grandes esfuerzos en infraestructura, en 

generar condiciones para ofrecer ventajas comparativas, pero siempre será un buen inicio si 

fortalecemos el comercio local y seguimos incentivando la micro, la pequeña y las 

medianas empresas; nuestra misión en esta materia siempre será la inclusión de igualdad de 

oportunidades en el empleo, el desarrollo y la competencia económica, podemos mejorar, 

hagámoslo posible, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor Diputado. 

Toca la intervención en esta tribuna, a la Diputada Karla Dejanira Valdéz Espinoza, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 

 

 

LA DIP. VALDÉZ ESPINOZA.- Con su venia, Diputado 

Presidente. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Adelante, Diputada.  
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LA DIP. VALDÉZ ESPINOZA.-Honorable Asamblea. Señor 

Secretario Ingeniero Carlos Fernando Bárcena, Secretario de Economía del Estado de 

Zacatecas, sea usted bienvenido. Una gran responsabilidad ser llamado a glosar el segundo 

informe de gobierno del Licenciado en Contabilidad Alejandro Tello Cristerna; es 

importante es que se dé a conocer a detalle lo realizado en dicha Secretaría; virtud a esto, 

exponer de manera clara y concisa las acciones y logros alcanzados, toda vez que el reto y 

los desafíos que en materia económica presenta en nuestro Estado son muchos; hoy 

tenemos frente a nosotros la oportunidad de consolidar las bases de un crecimiento 

sustentable y sostenido, de tal manera que el desarrollo económico no solamente se detone, 

sino que también sea parte de la historia de vida de cada zacatecano; definir el camino para 

incrementar la productividad y competitividad de nuestra economía no es una tarea fácil; 

por ello, en el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, le reiteramos nuestro 

respaldo, nuestro apoyo y nuestra convicción de trabajar por el bien de Zacatecas. El 

contexto nacional que hoy nos enmascara, no debe ser condicionante para que el proceso 

llegue a nuestra Entidad; en el ejemplar de nuestro segundo informe que nos hizo llegar el 

señor Gobernador, se denota lo siguiente: seguimos dando pasos firmes en posicionar a 

Zacatecas como uno de los destinos de inversión extranjera más atractivos a nivel nacional, 

poniendo en el centro del desarrollo de nuestro Estado al capital humano, es de celebrarse 

esta visión, es el desarrollo de nuestro capital humano lo primero que se debe contemplar 

en el diseño de cada política pública; enfoques como este, son los que se pueden dar de 

propuestas a cientos de personas, como los jóvenes que hoy su servidora también encabeza, 

y adultos, y no solamente de los que se encuentran desempleados, no obstante conocemos 

nuestra realidad y hay mucho camino por recorrer; en este sentido, el posicionamiento del 

Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, insta a impulsar las micro, pequeñas 

y medianas empresas, no sólo esto, porque estamos convencidos del papel estratégico que 

tienen estas en la economía de nuestro Estado, sino porque estamos conscientes de que son 

empresas las que representan el trabajo, el esfuerzo y el patrimonio de muchas de nuestras 

familias zacatecanas; de igual manera, estamos convencidos de que el avance de la 

economía es y seguirá siendo a través de una innovación; por ello es fundamental que los 

programas de esta Secretaría que usted encabeza, vayan a la par de estas necesidades. Señor 

Secretario, el requerimiento es una economía más dinámica y más fuerte, y con capacidad 

de generar empleos de mejor calidad y más atractiva para los inversionistas, mismos que 

vean de frente la tarea de combatir la pobreza y las desigualdades sociales y por la que 

logren alcanzar mayores niveles de desarrollo y contribuir a la prosperidad del Estado; 

estamos ciertos no es una tarea de una sola persona, de ahí que nos sumamos a los 

esfuerzos con el Gobernador Alejandro Tello, toda vez en coordinación de acciones, que 

siempre serán no mejor aislados, que el presente ejercicio de esta glosa sea de apertura con 

un diálogo sensato y maduro, es el actuar de quienes integramos el Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, llevar a buen puerto las acciones de la Secretaría de 

Economía depende también del análisis prospectivo que se elabore sobre la materia; es 

decir, no podemos seguir haciendo estudios de lo que ya sucedió o de lo que está 

sucediendo, el transitar de la economía del Estado debe ir con pasos firmes; por esta razón, 

la importancia del alcance prospectivo, el sector económico sigue el camino de la 

responsabilidad ecológica, se trata como ya habíamos mencionado de lograr un crecimiento 

sustentable y sostenido, por el que no comprometamos el futuro de nuevas generaciones, 

trabajar bajo estrategias ecológicas, que brinden mayor certeza sustentable y de protección 

del medio ambiente. Señor Secretario de Economía, el segundo informe de gobierno señala 
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avances importantes en el sector al que usted debe atender, no obstante la economía 

zacatecana somos y seguiremos siendo exigentes por las propias necesidades de que se le 

presentan a las familias día a día, por ello le hacemos un exhorto a redoblar esfuerzos, que 

sus gestiones, su vocación y espíritu de servicio Secretario en el tema, no vayan con 

limitaciones, más bien que siempre sea una Secretaría de logros alcanzados y metas 

cumplidas; compañeras y compañeros Diputados, reitero en el Grupo Parlamentario del 

Verde Ecologista, nuestra convocatoria es al trabajo coordinado, es en una misma línea, una 

misma dirección y con el único objetivo de cumplirle a la sociedad zacatecana, en cuanto a 

mejores condiciones de vida se refiere, configuramos un contexto en el que respaldaremos 

el gobierno que actualmente encabeza el Licenciado Alejandro Tello Cristerna, sin dejar de 

lado la evaluación, la vigilancia permanente; no somos comparsas de las malas prácticas, 

más bien somos aliados de personas que como usted, trabajan por el bien de nuestro Estado. 

Es cuanto, Diputado Presidente.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Diputada. Se le 

concede el uso de la palabra, al señor Diputado Raúl Ulloa Guzmán, del Grupo 

Parlamentario del Partido Encuentro Social.  

 

 

 

EL DIP. ULLOA GUZMÁN.- Con su venia, Diputado 

Presidente.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Adelante, Diputado. 

 

 

 

EL DIP. ULLOA GUZMÁN.- Bienvenido, Secretario de 

Economía, Carlos Fernando Bárcena Pous, a esta Recinto. Mi participación no va a ir 

precisamente dirigida de halagos, ni de felicitaciones, porque creemos que en Zacatecas la 

economía al menos en lo que es la micro, la mediana empresa, ha sufrido un estancamiento 

importante, creo que se ha concentrado el trabajo únicamente en las grandes empresas, en 

las grandes industrias, en las mineras; en ese sentido, mi participación va a ir encaminada a 

una serie de cuestionamientos de los diferentes rubros y áreas que maneja la Secretaría de 

Economía; y en primer lugar quisiera yo plantear o exponer, el tema de los incentivos a la 

inversión, aquí se refiere al monto en efectivo y a fondo perdido que el Estado otorga a las 

empresas de nueva creación para su establecimiento, en Zacatecas con base a la Ley del 

Fomento Económico, la Secretaría de Economía aplica una fórmula que privilegia el monto 

de la inversión y la generación de empleos para aportar hasta un 10% del monto que las 

empresas invierten al momento de su apertura, si una empresa invierte diez millones de 

dólares, hay la facultad para incentivarle con el equivalente al 10%; en este sentido, 

quisiéramos cuestionar a cuántas empresas de nueva creación y expansiones se han 

otorgado estos incentivos en la presente administración, por qué montos, y cuántos empleos 
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se han generado; sabemos que la Secretaría de Economía ha pagado solo los compromisos 

adquiridos hasta el 2016 en este rubro, y que adeuda a las empresas instaladas 

correspondientes del ejercicio 2017 y del presente ejercicio; también quisiéramos saber a 

cuántos y cuáles empresarios locales se les ha otorgado este beneficio, desde luego 

auspiciando las inversiones y la generación de empleos; otro apartado que también 

quisiéramos cuestionar, es el relativo a las giras de promoción al extranjero, a la fecha se 

han realizado dos viajes a China, a la Cuenca del Pacífico, uno a los países nórdicos y uno a 

la Feria Industrial de Hanover, que el año pasado tuvo a México como país invitado, entre 

otros viajes que no se han difundido; cuáles son los resultados tangibles de estas giras, 

cuáles son las empresas que se han instalado en Zacatecas, cuántos empleos se han 

generado y cuántos proyectos hay más en cartera? Por qué no se ha firmado un convenio 

con PROMÉXICO? PROMÉXICO es una Agencia responsable que realiza este trabajo a 

nivel federal y que le daría acceso preferencial y más económico al Estado para su 

participación, tanto en ferias y eventos internacionales, además del apoyo en oficinas que 

este Organismo puede generarnos en otros países; otro tema es el relativo a la operación del 

Fideicomiso de Zacatecas, este sabemos que es un instrumento, que es el responsable de la 

administración y comercialización de los parques industriales propiedad de gobierno del 

Estado, y su comité técnico está integrado exclusivamente por funcionarios del Ejecutivo, 

el Titular de Infraestructura, de SAMA, de Finanzas, de la Función Pública entre otros; 

aquí, cuál es el estado que guardan los activos de este Fideicomiso, cuál es el monto 

mensual de la nómina o servicios personales y profesionales contratados con recursos de 

este instrumento, porque sabemos que la Secretaría de la Función Pública, hizo una serie de 

observaciones; aquí tengo una copia del documento de las observaciones que señalo, donde 

se menciona que se realizaron pagos adicionales a funcionarios adscritos a la nómina del  

gobierno del Estado, caso concreto del Director de Parques Industriales de la Secretaría de 

Economía, y a algunos integrantes de su mismo departamento, cuál es el criterio de 

operación de estas erogaciones y gastos incurridos mediante este fideicomiso que también 

han sido observado por la Auditoría Superior del Estado; algunos empresarios locales que 

ocupan inmuebles propiedad de este fideicomiso y que adeudan pago también por 

arrendamiento de los mismos, han solicitado la reestructuración de sus adeudos y también 

hay otros que han querido ejercer una opción de compra de los mismos espacios, pero que 

hasta la fecha no han recibido respuesta alguna; otro apartado es el de las giras de 

promoción en territorio nacional, que comprende los viajes nacionales para la participación 

en ferias y eventos de promoción de inversiones y comercialización de productos locales, a 

cuántos eventos de promoción de inversiones a nivel nacional ha participado el Estado de 

Zacatecas y con qué resultados, a cuántos eventos de promoción comercial ha participado el 

Estado a través de la Dirección de Comercio Interior y con qué resultados, porque luego ya 

no sabemos o no podemos identificar, si esos viajes son de placer o si son para promover al 

Estado; pareciera que el desarrollo económico se ha enfocado únicamente al tema de la 

minería, a la instalación de empresas mineras, pero ya lo hemos comentado aquí en 

diferentes ocasiones, que lamentablemente la promoción que se hace para la instalación de 

estas empresas mineras va por encima del desarrollo social, aplastando por supuesto las 

colonias, las comunidades, devastando el medio ambiente y no siempre trayendo los 

mejores resultados; el crecimiento en los próximos años en Zacatecas, debe ser incluyente, 

integrando a las comunidades y regiones, a los municipios pequeños y alejados que 

lamentablemente solo se han convertido en espectadores del desarrollo, Estados como San 

Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes, han destacado sus actividades industriales, 
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particularmente en la industria automotriz y aeronáutica como detonadores de su 

crecimiento; en cambio en Zacatecas la vocación minera que desde la colonia no ha podido 

superar con sentido y responsabilidad social su desarrollo económico en otro tipo de 

industrias, ahora más que nunca el desarrollo de la economía de Zacatecas y la protección 

del medio ambiente deben estar garantizados por el Estado; y por último señor Secretario, 

quisiera comentarle también que en esta misma tribuna hace una semanas nosotros 

hacíamos el exhorto para que la Secretaría de Economía y el Gobierno del Estado hicieran 

un pronunciamiento ante la grave crisis que está atravesando la industria mezcalera no solo 

en el país, sino la zacatecana; hace unos meses se amplió la denominación de origen 

mezcal, a otros 44 municipios del país, del Estado de México, de Morelos y de 

Aguascalientes, el haber ampliado esta denominación de origen pone en riesgo la industria 

del mezcal en Zacatecas, al igual por supuesto que la de todo el país, pero no hemos visto 

un solo pronunciamiento de solidaridad, de acompañamiento a los mezcaleros zacatecanos, 

el Consejo Regulador del Mezcal interpuso una controversia ante la suprema Corte de 

Justicia de la Nación, para que no se amplíe esa denominación de origen, para que a esos 

tres Estados que ya hacía mención no se les otorgue, porque insisto, eso iría en detrimento 

de la industria mezcalera en Zacatecas, que según los mismos productores abarca a más de 

5 mil familias; en ese sentido, quiero también hacerles un anuncio y hacerle una invitación 

señor Secretario, el próximo lunes tendremos aquí en el Vestíbulo de este Palacio 

Legislativo un Foro de Agenda Legislativa para el Mezcal a la 1:00 de la tarde, el próximo 

lunes, donde estará presente el Presidente del Consejo Regulador de Mezcal, Hipócrates 

Nolasco, así como el representante de los mezcaleros en Zacatecas, Fortino Bañuelos, 

además de muchos otros productores que necesitan un pronunciamiento y un 

acompañamiento no solo de sus legisladores, sino también del Titular de la Secretaría de 

Economía y por supuesto del Gobierno del Estado. Muchas gracias. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias por su intervención, 

señor Diputado. Corresponde ahora intervenir al señor Diputado José Dolores Escareño, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 

 

 

LA DIP. MARTÍNEZ DELGADO.- Presidente, para que 

registre mi asistencia, Perla Martínez.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Con gusto, Diputada.  

 

 

 

EL DIP. MENDOZA MALDONADO.- En los mismos 

términos, Mendoza Maldonado José Juan.  
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EL DIP. PRESIDENTE.- Con gusto, Diputado.  

 

 

 

EL DIP. HERNÁNDEZ ESCAREÑO.- Con su permiso, 

Diputado Presidente.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Adelante, Diputado.  

 

 

 

EL DIP. HERNÁNDEZ ESCAREÑO.- Diputadas, Diputados, 

muy buenos días y al foro que nos acompaña, y medios de comunicación también muy 

buenos días. Secretario de Economía, Ingeniero Carlos Bárcena, sea usted bienvenido a este 

Recinto. Para el Partido del Trabajo es fundamental de un gobierno que dé buenos resultado 

en materia de economía, es necesario que atienda los principios básicos de esta como son: 

que cuando los recursos sean limitados y las necesidades ilimitadas exista una jerarquía en 

la satisfacción de las necesidades, ahí radica la importancia de la economía en los 

gobiernos; un gobierno exitoso es aquel que tiene la capacidad para generar recursos, cosa 

que no observamos en el Estado de Zacatecas, actualmente en Zacatecas somos una 

población de más de un millón 581 mil 575 personas, de los cuales cerca de un millón 147 

mil 573 son personas de 15 años o más que se encuentran en condiciones de trabajar, 

esperando una oportunidad para seguir adelante, esto no representa que en Zacatecas 

tenemos mano de obra sobrada en el Estado, por qué digo que mano de obra sobrada, 

porque tenemos cantidad y cantidades y cantidades de egresados y gente que no estudia, 

que están esperando una oportunidad para trabajar, realizando las gestiones necesarias para 

Zacatecas es importante atraer inversión de empresas tanto nacionales como extranjeras, 

pero también recalco señalar y que sean y que vengan con salarios dignos para poder abatir 

los indicadores tan desastrosos que tenemos en la actualidad en nuestro Estado; le voy a 

pedir señor Secretario, que se vaya y se dé una vuelta por nuestro Estado vecino, ya sea 

Aguascalientes o de usted de origen de San Luis, que vea la infraestructura que tienen 

nuestros vecinos, donde realmente ahí hay muchas empresas que se le dan lugar a bien a los 

ciudadanos, le digo por qué, porque Aguascalientes es actualmente, es uno de los Estados 

que más le aporta a la producción del Interno Bruto del país, y es por eso que le aconsejo 

que se dé una vuelta, si bien lo hace, como usted lo hace todos los jueves de irse a su casa a 

San Luis, pues que se quede el fin de semana y valore la situación que tiene en San Luis y 

que sea una réplica para el Estado de Zacatecas para que nos ayude a bien; si no tiene 

tiempo también señor Secretario, le voy a decir qué hicieron en el  caso concreto en la 

llegada del Corporativo Grupo Modelo al Estado de Aguascalientes, durante el primer año 

el gobierno del Estado de Aguascalientes le paga toda la nómina de los trabajadores, les 

facilitó un edificio para que realizara sus actividades, todo el personal contratado tenía que 

ser de ese mismo lugar de origen y le condonaron impuestos durante años, pero también les 

dieron un buen salario, dicho Corporativo se ha expandido día a día teniendo hoy más de 

mil empleos con un nivel de gerencia, un nivel de vida estable; y eso es lo que queremos 

nosotros señor Secretario, que se viva en Guadalupe, que se viva en Zacatecas y en todo el 
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Estado, pero también empresas transnacionales en Zacatecas, en el caso, lo tengo que 

expresar de YUSA, AHRESTY, CABLEADOS, donde el Gobierno del Estado hace un 

convenio de colaboración, traen las empresas, le dan parte de la infraestructura, le donan el 

terreno y también no pagan algunos años impuestos, pero nomás vienen a robarse el recurso 

humano, porque son salarios muy bajos, donde alcanzan de los 800 a los mil 200 pesos por 

semana por 12 hora diarias; entonces, se me hace injusto que teniendo Estados vecinos 

como Aguascalientes, como San Luis tengan mejores condiciones de vida, eso es lo que 

queremos señor Secretario en Zacatecas, un trabajo digno, salarios justos que nos alcance 

para satisfacer todas las necesidades de las familias, yo sé perfectamente que nos va a 

costar, pero yo que también usted nos va a hablar de los más de 14 mil empleos que se han 

generado en nuestro Estado durante ese período, dos años un caso que reconozco y aplaudo 

también tengo que decir que el Gobierno del Estado se ha dado a la tarea de impulsar la 

contratación para las empresas, pero también tengo que decirle que la tristeza que me da, la 

mayoría de los casos son empleos mal pagados de uno o dos salarios mínimos y no nos 

alcanza para vivir; también le voy a pedir señor Secretario, por escrito, cuáles van a ser las 

estrategias para cambiar esa realidad de nuestro Estado en materia económica con 

indicadores, así como el seguimiento o evaluación de los mismos respecto a los datos 

siguientes: en Zacatecas la población ocupada con ingresos de hasta un salario mínimo de 

15 años o más son 121 mil 118 personas, población ocupada con ingresos de uno a dos 

salarios mínimos de 15 o más personas, de 15 años o más, son 188 mil 892; población 

ocupada con ingresos de más de dos a tres salarios de 15 años o más son, 70 mil 848; 

personas, población ocupada con ingresos de más de tres a cinco salarios, son 51 mil 727; 

población ocupada con ingresos de más de cinco salarios mínimos son 19 mil 891, estamos 

hablando señor Secretario, que la población totalmente disponible para trabajar solo es un 

1.73% que gana al menos un sueldo digno; o sea, estamos hablando más del 95%, y en 

Zacatecas solamente algunos cuantos pueden vivir bien, pero la gran mayoría estamos 

esperanzados, ya no queremos más maquiladoras tampoco señor Secretario, que vengan y 

paguen a los trabajadores sueldos miserables, lo llamo así, porque no nos alcanza ni 

siquiera para ir a ayudarles a las tienditas de la esquina, por qué digo tienditas de la 

esquina, porque son realmente las pequeñas que nos ayudan a la economía, qué pasa ahora 

en la actualidad, que algunos funcionarios de gobierno, ya tienen establecimientos, tiendas 

comerciales entre otros; incluso hasta concesiones, yo creo que ahí tenemos que poner lo 

que vamos a establecer, señor Secretario, nos dimos a la tarea también de revisar el informe 

de gobierno, donde usted nos dice que la industria manufacturera cerca de 24 mil 518 

trabajadores están dando, pero en qué condiciones, quisiera que nos respondiera eso, en el 

momento de las preguntas y respuestas, datos nada alentadores señor Secretario; como lo 

hemos dicho señor Secretario, la economía de nuestro Estado se sostiene en gran medida de 

dos fuentes financieras, las cuales son el servicio público en concreto, y la Universidad 

Autónoma de Zacatecas; y por qué no decirlo, las remesas que envían nuestros paisanos de 

Estados Unidos; ahora bien, como usted Ingeniero, como Secretario de Economía del 

Estado, considero que su tarea no debe ser solo de gestionar la implementación de empresas 

en nuestro territorio, debe de ir más allá, debemos considerar el gobierno como una gran 

empresa, cuando uno tiene una gran empresa, ve por donde está la fuga de capital, para 

nosotros poder seguir avanzando y que se cumplan en fecha y forma lo establecido, 

debemos estar conscientes que el Estado saldrá adelante, sí, solo si todos hacemos nuestra 

tarea, ustedes como gobierno, nosotros como legisladores y la sociedad en conjunto, yo 

nada más refiero señor Secretario, a decirle que en las empresas que mencioné, no lo llamo 
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y no lo quiero llamar así, pero lo tengo que decir; estamos viviendo en una esclavitud 

moderna, le digo por qué en una esclavitud moderna, porque no nos alcanza las 12 horas 

que trabajan día a día con un sueldo miserable de los 800 a mil 200 pesos, no nos alcanza 

para seguir adelante, para tener una vida digna, una escuela digna; entonces, le voy a pedir 

Secretario, que hagamos más énfasis a mi pronunciamiento, también los de mis compañeros 

legisladores. Eso sería cuanto, señor Presidente.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor Diputado. Se 

le concede el uso de la tribuna, a la señora Diputada María Edelmira Hernández Perea, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 

 

 

LA DIP. HERNÁNDEZ PEREA.- Diputado José María 

González Nava, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Sexagésima Tercera 

Legislatura del Estado, presente. Con el permiso del Presidente. Compañeros Diputadas y 

Diputados, y a todos los presentes, buenos días. Secretario de Economía, Carlos Bárcena 

Pous, sea usted bienvenido a este Recinto Legislativo; este ejercicio de rendición de cuentas 

del Poder Ejecutivo ante este Poder Legislativo, es una práctica que se debe fortalecer y no 

solo para que se nos dé respuesta a nosotros integrantes de esta Legislatura, sus respuestas 

deben ser conocidas por los ciudadanos, por la sociedad en su conjunto, porque es a ellos a 

quienes nos debemos como servidores públicos que somos, lo que nos dice, se tiene que ver 

reflejado en resultados, en satisfacciones de los ciudadanos, en calidad de vida, de poco 

sirve que nos diga cifras bonitas, si la realidad en las calles es otra, si los comerciantes no 

están satisfechos, si una familia no tiene ingresos suficientes para vivir dignamente, si un 

egresado se desanima al no encontrar trabajo, si los trabajos no son bien remunerados y un 

sinfín de situaciones más; en el Partido de la Revolución Democrática estamos a favor de 

un comercio justo, respaldaremos a los ciudadanos en todo momento y buscaremos siempre 

atender las demandas de empleo, la posibilidad real de desarrollo y de una vida digna para 

miles de zacatecanos y comunidades; en el tema de desarrollo económico, falta un gran 

camino por recorrer, en la información que nos presenta el Ejecutivo, nos habla de 

inversiones históricas en este año, se informa además de 705 millones de dólares, pero no 

nos da el detalle; nos habla de más de 8 mil empleos, pero no de las condiciones, nos habla 

de la apertura de un sinfín de empresas, pero no del difícil camino que recorren los 

empresarios para abrir sus negocios, de lo difícil que es sobrevivir en un mercado donde se 

dan más incentivos y más privilegios a las empresas extranjeras, que a las pequeñas y 

medianas empresas; no nos dan información concreta de cada una de sus cifras, no sabemos 

sus avances, su consolidación, necesitamos que en Zacatecas, además de abrir empresas se 

fortalezcan, crezcan y expandan, necesitamos políticas y compromisos socioeconómicos 

que busquen el bienestar de las familias, que crezca el poder adquisitivo de los ciudadanos, 

que estemos satisfechos con nuestra economía y que se garantice la creación de empleos 

con condiciones dignas de trabajo, con salarios bien pagados y donde se aproveche el 

capital humano del Estado; de acuerdo al segundo informe de gobierno, se informa que en 

el primer año de este gobierno, diferentes empresas se establecieron o realizaron 

expansiones en distintos municipios de nuestro Estado, por lo que para el PRD es muy 
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importante que nos informe con más detalle, los resultados que han generado estas 

inversiones y de ser óptimos, sin duda, nos sumaremos siempre a las acciones que permitan 

lograr que nuestro Estado siga el rumbo que la sociedad exige; la economía zacatecana 

actualmente no está estructuralmente articulada, estrictamente económico para que crezca, 

tampoco se articula a lo social; es decir, no le generan los satisfactores a la sociedad de 

manera equitativa, es por ello, que se nos debe informar con consistencia y realidad, y no 

con malabarismos de lenguajes que no encajan en una triste realidad, porque nuestro Estado 

padece fuertemente la falta de una debida integración de cadenas productivas, y lograr lo  

tan anhelada industrialización del Estado; un tema aparte será el campo, señor Secretario, 

de los 705 millones de dólares que dicen que se invirtieron en este año, se informa como se 

desglosan por cada inversión y por cada empresa instalada en el Estado; por otro lado, en 

materia de economía todo mundo se pronuncia por la especialización territorial y la 

integración de territorios competitivos, conceptos que rebasan en mucho las cuestiones de 

clúster a otros aspectos, podía decir, cuáles son las especializaciones en las que se debe 

apostar en Zacatecas, y lo que estamos haciendo para que al término del quinquenio 

tengamos con claridad el rumbo económico de la Entidad. Es cuanto, señor Presidente.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Diputada. 

Corresponde ahora intervenir a la Diputada Emma Lisset López Murillo, del Grupo 

Parlamentario del  Partido Acción Nacional.  

 

 

 

LA DIP. LÓPEZ MURILLO.- Con su permiso, Diputado 

Presidente.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Adelante, Diputada.  

 

 

 

LA DIP. LÓPEZ MURILLO.- Le doy la más cordial 

bienvenida al Secretario de Economía, esta es su casa; de igual manera, al personal que lo 

acompaña y fortalecen esta Secretaría, sean ustedes bienvenidos. Junto con la corrupción y 

la violencia, la desigualdad es una de las cuestiones más graves que enfrentamos como 

país; en Zacatecas, además de esta problemática se recrudece por el rezago histórico que 

nos ha colocado durante muchas décadas en los últimos lugares en materia de desarrollo 

social y en los primeros de marginación y pobreza; la desigualdad va ligada al crecimiento 

económico, pero de manera particular al ingreso que perciben las familias, no se trata solo 

de generar empleos, señor Secretario, sino que estos sean remunerados adecuadamente y 

que permitan que los zacatecanos vivan en condiciones dignas; los datos de CONEVAL 

son contundentes, casi la mitad de la población del Estado 49.3% tiene un ingreso laboral 

inferior al costo de la canasta alimentaria, usted ha señalado en diversas ocasiones que 

Zacatecas tiene uno de los salarios más competitivos de la región, pero lo cierto es que 
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ninguna de las entidades con las que colindamos tiene una cifra tan alarmante de porcentaje 

de población que no puede costearse si quiera una canasta básica; en ese sentido, señor 

Secretario, más que cuestionarlo sobre el ingreso promedio de las casi 17 mil plazas 

formales que se han creado durante esta administración, mi pregunta es en otro sentido, qué 

políticas públicas está desarrollando el gobierno que usted representa para atacar esta 

desigualdad que tiene entre sus orígenes los salarios tan bajos que pagan en Zacatecas, de 

qué manera participa la Secretaría a su cargo para atender esta problemática; así mismo, 

con una tasa de informalidad laboral del 63.3% muy por encima de la media nacional, qué 

estrategias de acción están implementando para incorporar a la formalidad a toda esta 

población; finalmente señor Secretario, quiero aprovechar esta tribuna para preguntarle en 

nombre de las y los zacatecanos que represento, cuáles son las expectativas que se tienen 

frente al nuevo acuerdo comercial que recién se estableció con Estados Unidos y Canadá, 

cuál será el impacto en Zacatecas y en particular del sector manufacturero del que han 

apostado tanto en los últimos años, hay riesgo para las inversiones que provienen, por 

ejemplo de Asia? El Grupo Parlamentario de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano 

agradecen sus respuestas, señor Secretario. Es cuanto, Diputado Presidente.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Diputada. Le 

corresponde ahora la intervención al Diputado José María González Nava. Le pido a la 

Vicepresidenta, ocupe este lugar.  

 

 

CAMBIO DE PRESIDENTE.- 

 

 

 

EL DIP. GONZÁLEZ NAVA.- Muy buenos días, tengan 

todos ustedes. Sea usted bienvenido, señor Ingeniero Carlos Fernando Bárcena Pous, 

Secretario de Economía del Estado, bienvenido usted y su equipo de trabajo. Compañeras y 

compañeros Legisladores, señoras y señores. Derivado del segundo informe de actividades, 

lo recibimos con la intención de realizar un análisis puntual sobre la situación y perspectiva 

general que guarda la economía, así como de las acciones emprendidas en este último año y 

el grado de avance conforme a lo estipulado en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021; el 

informe presentado el pasado 8 de septiembre establece realidades, señala logros, enumera 

las acciones y sin duda nos da la muestra de los retos y desafíos que todavía nos falta 

enfrentar; tal como lo señala el Plan Estatal de Desarrollo en su tercer eje, un Estado 

competitivo y próspero es a lo que debemos aspirar en materia económica, esto no 

constituye un mero anhelo, sino que es una responsabilidad principalmente suya como 

Secretario de Economía, y a la vez es una tarea indispensable en la que todos los 

zacatecanos, sobre todo este Poder Legislativo también debe de contribuir; el objetivo del 

desarrollo económico es generar condiciones para el desenvolvimiento de la población para 

que sean ellos mismos quienes alcancen su bienestar y pueden aumentar su calidad de vida, 

este compromiso se tuvo al inicio de la presente administración, en donde se plasmaron 

estrategias que permitirán alcanzar un desarrollo económico sustentable y equitativo, a 

través de una redistribución de los recursos en la sociedad; bajo esta óptica el Grupo 
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Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional concebimos a la minería, a la 

actividad industrial, la construcción y a la generación de micro, pequeñas y medianas 

empresas entre otras, para generar empleos, como piedras angulares para el desarrollo 

integral de Zacatecas; aunque es evidente que existen logros alcanzados, la labor realizada 

aún requiere un mayor esfuerzo, pues las condiciones económicas de Zacatecas no son las 

más favorables, basta con ver el programa estratégico de promoción, inversión en servicios 

de telecomunicación de la Secretaría de Economía Estatal, que si bien ha dotado de 

infraestructura la conectividad satelital en cinco comunidades: La Luz, Casa Blanca, 

Francisco E. García, El Bordo y San Jerónimo del Municipio de Guadalupe, con lo que se 

mejora la calidad de vida y se otorga por vez primera acceso a Internet a 7 mil 21 habitantes 

beneficiando a 18 escuelas de los niveles de preescolar, primaria, telesecundaria y 

bachillerato de estas comunidades o colindantes de ellas; también es cierto, que siguen 

existiendo muchos municipios excluidos, lo invito señor Secretario, a voltear hacia el norte 

de nuestro Estado, en donde existen muchas comunidades y municipios sin tener acceso a 

internet o señal telefónica; no solamente son los municipios del centro, el Estado de 

Zacatecas es muy grande, hace falta invertirle a nuestros niños y jóvenes del norte del 

Estado, porque hay mucho potencial en ellos, solo hacen falta las oportunidades; en días 

pasados informó usted, que de acuerdo con la medición realizada con registros oficiales del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, la generación de empleos formales se consolidó al 

mostrar una variación a la alza de 7.9%, solo por debajo de Quintana Roo del 10% y arriba 

de Baja California Sur de 7.7%, generando trabajos en la presente administración de 18 mil 

049 empleos, lo que da una generación promedio de 758 empleos por mes en lo que va de 

este quinquenio del Gobernador Alejandro Tello Cristerna; esto significa el 45% de la meta 

establecida por el mandatario zacatecano de generar 40 mil empleos al final de su gobierno; 

así mismo, nos muestra que se ha trabajado en las actividades económicas preponderantes 

en el Estado, que son los principales empleadores, los cuales son la manufactura, la 

construcción y la minería, de lo cual se distribuye de la siguiente manera, en primer lugar la 

industria manufacturera con 7 mil 553, después la minería con 2 mil 565, comercio al por 

menor 2 mil 176, servicios para empresas, personas y el hogar, mil 449, construcción mil 

192 y otras ocho actividades varias engloban mil 729 empleos; sabemos que la cifra 

alcanzada es destacable, pero deseamos asumir el compromiso de generar más y mejores 

empleos bien remunerados, y con espacios para los profesionistas zacatecanos para evitar la 

fuga de talentos a Entidades vecinas o incluso al extranjero; el fomento de habilidades 

laborales con coherencia y pertinencia de la educación y/o región y los sectores económicos 

estratégicos promoverán la atracción de empresas generadores, generadoras de empleos de 

calidad, y es que como usted lo sabe, al contar con capital humano calificado, capacitado y 

con consciencia social contribuimos a la atracción de inversiones, rubro en el que siempre 

hemos destinado grandes esfuerzos para promover las ventajas estratégicas de nuestro 

Estado; hemos observado que este gobierno está preocupado por el bienestar de todos los 

zacatecanos, desde los que tienen necesidad de obtener un empleo, como aquellos que 

tienen idea para generarlos, para lo cual resalto que el gobierno ha impulsado dos 

incubadoras de alto impacto, donde la instrucción del Gobernador Alejandro Tello, es de 

impulsar la creación de empresas a través de ideas y proyectos que generen valor y empleos 

para Zacatecas; sabemos que una tarea indispensable es el desarrollo del sector productivo, 

es trabajar en acciones en favor de los emprendedores, de los emprendedores jóvenes; por 

ello, debemos hacer énfasis en ellos señor Secretario, quienes no sólo son el futuro, sino 

que pueden constituir un gran motor para impulsar desde hoy a nuestra economía, por lo 
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que resaltamos la puesta en marcha del Programa “Mi Negocio Diferente”, el cual confirma 

la línea de apoyo del gobierno a las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, a 

través del cual se apoya en el equipamiento productivo, comercialización, diseño, 

innovación de 30 comercios de distintos giros en el municipios de Fresnillo, solo por 

mencionar algunos, con un monto total de recursos destinados de 2 millones 140 mil pesos, 

en el tema de atracción de inversiones, destacamos la gran gestión que se ha hecho para 

traer la confianza y certidumbre de nuevos inversionistas, ya en lo que va de esta 

administración, se tienen registrados más de mil 276 millones de dólares en la creación de 

tres nuevas empresas y la expansión de 23 en el territorio zacatecano, en lo que va del año 

se han invertido más de 705 millones de dólares, fortaleciendo las actividades productivas 

de los municipios de Jalpa, Ojocaliente, Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Calera, Río Grande, 

Mazapil, Villa de Cos y Vetagrande; con la regularización y urbanización del Parque 

Industrial Aeropuerto nos demuestra señor Secretario, la gestión y compromiso del 

gobierno federal, Parque Industrial Aeropuerto Uno y habilitación del recinto fiscalizador 

cuyo objetivo fue la urbanización de 40 hectáreas en la segunda etapa de construcción del 

parque industrial de 197 hectáreas distribuidas en cinco manzanas que contienen 42 lotes, 

mismo que operó en tres etapas, con esta gran inversión federal de 60 millones de pesos y 

una estatal de por el orden de 55 millones, Zacatecas tendrá una nueva herramienta para 

detonar el comercio exterior; enhorabuena señor Secretario, el arduo trabajo siempre ha 

distinguido a esta Secretaría con apoyar y fomentar las ideas de los zacatecanos, de los 

zacatecanos emprendedores con sus proyectos, lo que es un logro importante como una 

acción para erradicar el desempleo y fomentando a los emprendedores en autoemplearse en 

las habilidades propias, reto nada fácil, rescatando artes y oficios, apoyando a la economía 

de sus familias sin la necesidad de migrar fuera de sus municipios del Estado o del país; 

somos conscientes en esta Legislatura, esta Legislatura está dispuesta a coadyuvar para 

reforzar los esfuerzos y con ello incrementar y fortalecer la posición económica de 

Zacatecas, sabemos que hay mucho por hacer, no obstante los resultados que se presentan 

son una muestra de que vamos por el camino correcto, de que la ruta planteada en el Plan 

Estatal de Desarrollo guía de nuestro accionar va dando resultados significativos; amigo 

Secretario, para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional es 

importante que los zacatecanos, tengan conocimiento de todos los logros que han tenido en 

la presente administración, pero también de los retos, esfuerzos y oportunidades, 

sumándonos al liderazgo del Gobernador del Estado Alejandro Tello, ya que juntos 

tendremos que afrontar los próximos años, y nos comprometemos a seguir trabajando, 

generando mejores condiciones de bienestar, prosperidad, y seguridad a todas las familias 

zacatecanas; nos falta mucho por hacer y por ello una vez más, desde esta tribuna hacemos 

un llamado para que no gastemos energías en gastar a nuestro Estado, a nuestro país, 

apostémosle a trabajar conjunto por dejar una mejor calidad de vida para nuestros hijos y 

nuestros nietos, pasemos a la historia como los que nos esforzamos para construir y no para 

destruir. Sería cuanto, Diputada.  

 

 

 

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

Diputado. Por último, tiene el uso de la palabra, el señor Diputado Armando Perales, del 

Grupo Parlamentario de MORENA. 
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EL DIP. PERALES GÁNDARA.- Buenos días a todos. Con 

la venia, Diputada Presidenta.  

 

 

 

LA DIP. PRESIDENTA.- Adelante, Diputado.  

 

 

 

EL DIP. PERALES GÁNDARA.- Señor Secretario de 

Economía, Licenciado Carlos Bárcena, bienvenido a este Recinto Legislativo; compañeras 

y compañeros Diputados, el aumento constante en la producción de bienes y servicios solo 

tiene sentido en la medida en que se traduce en desarrollo humano, donde todos los 

ciudadanos y ciudadanas tienen acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas para 

desarrollar y aprovechar su potencialidades físicas, mentales y a participar activamente en 

las decisiones sobre el rumbo que tomará su comunidad; bienestar social y desarrollo 

económico no tienen por qué estar peleadas, son dos caras de la misma moneda y el camino 

deseable para las generaciones futuras, el índice de desarrollo humano, es un instrumento 

para monitorear el desarrollo económico, social y cultural a partir de tres instrumentos, el 

índice de salud que mide la esperanza de vida, el índice de educación que mide el progreso 

relativo tomando en cuenta los años promedio de la escolaridad, el índice de ingreso que es 

el sustituto de todos los demás aspectos de desarrollo humano que no están reflejados en 

una vida larga y saludable, ni en los conocimientos adquiridos; para el caso de Zacatecas la 

Entidad se encuentra en el lugar 26 de las 32 Entidades Federativas con un índice de 

desarrollo humano de .72 en una escala de un punto, que es el estándar por el que tenemos 

una calificación media baja; el último informe presentado por el Programa de Naciones 

Unidas para el desarrollo muestra que nuestro Estado se posiciona entre las 8 peores 

Entidades Federativas con los mayores índices en carencias para el desarrollo humano, en 

las tres mediciones del índice de desarrollo humano, Zacatecas tiene los peores niveles en 

lo relativo al ingreso, la Entidad se encuentra muy rezagada y entre los cuatro peores 

Estados con una medición del .60 en una escala de uno, considerada como baja y que al 

mismo tiempo da cuenta de la gran desigualdad económica que hay en nuestro Estado; esto 

en consecuencia de la caída de la industria del sector secundario, la inseguridad que vive la 

entidad y que afecta la inversión de capital extranjero y nacional, la deuda pública del 

anterior gobierno, deuda que en el último año ascendió a poco más de 8 mil millones de 

pesos, lo cual significa un aumento de mil% de la deuda del Estado en comparación con el 

2010, cuando la deuda fue de 700 millones de pesos; de acuerdo con el indicador trimestral 

en la actividad económica estatal que presenta el INEGI al penúltimo trimestre de 2017, el 

Estado contó con la tasa económica más baja del país, lo que ubica a la Entidad como una 

economía de nulo crecimiento en relación al repunte que tienen otras Entidades; le pregunto 

señor Secretario, por qué la política económica implementada por la Secretaría a su cargo, 

no ha logrado armonizar el crecimiento económico y el bienestar social que tanto necesita 

nuestra Entidad; por otro lado, uno de los sectores que no ha sido atendido por la política 

económica del gobierno del Estado; y por ende, no ha crecido, es el sector industrial, el 

indicador mensual de la actividad industrial por Entidad Federativa, el INEGI detalla la 

serie trágica e histórica de la Entidad de enero de 2013 al mismo mes del 2014, la actividad 

industrial en el Estado fue de 3.7%, de enero de 2014 al primer mes del 2015, fue de 3.1%; 
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de enero de 2015 a enero del 2016 fue del 1.6%, y de 2017 a 2018 no ha tenido cambios 

significativos; estos indicadores oficiales demuestran la ausencia de timón y brújula en la 

Secretaría de Economía, y la ausencia de una política económica para impulsar uno de los 

principales sectores del Estado a fin de lograr el desarrollo económico de Zacatecas; 

también le pregunto, en qué sectores de la economía el Estado está enfocada 

prioritariamente la política económica, por qué al sector industrial se le ha dejado de lado?, 

otra de las áreas claves para la economía de nuestro Estado es el sector agrícola, el INEGI 

registra a través del indicador trimestral de la actividad económica estatal que en la Entidad 

el sector primario decreció en un 10% durante el primer trimestre de este 2018, en 

comparación con el mismo trimestre del año pasado, siendo el segundo Estado a nivel 

nacional con los peores índices, solo por debajo del decrecimiento del 14.3% que tuvo el 

Estado de México; este Grupo Parlamentario le hace un atento llamado para que el campo 

sea visto como un sector estratégico y motor del desarrollo económico de Zacatecas, no 

solo es una fuente de empleo, se trata de un polo de justicia para miles de familias 

zacatecanas; bien lo dijo el Caudillo del Sur en el Plan de Ayala cuando refirió que había 

que poner atención al campo, a fin de que se mejore en todos y para todos la prosperidad y 

el bienestar de los habitantes de este sector; Zacatecas tiene ventajas comparativas y áreas 

de oportunidad que no han sido aprovechadas por el gobierno estatal a través de la 

Secretaría de Economía, le recuerdo que usted tiene el deber de apoyar a los productores y 

empresarios del Estado en la promoción y comercialización de sus productos y servicios, de 

promover apoyos financieros y construir fondos de financiamiento para las actividades 

productivas en el Estado con la participación de las Instituciones Bancarias y los distintos 

niveles de gobierno, apoyar también la creación y desarrollo de agroindustrias competitivas 

en el Estado; también le pregunto, cuál es el apoyo de la Secretaría de Economía, cuál es el 

apoyo que la Secretaría de Economía ha brindado a los sectores económicos para su 

desarrollo pleno; y también, cuáles han sido las acciones implementadas por la Secretaría 

de Economía para promover y apoyar la creación, y desarrollo de agroindustrias 

competitivas en el Estado; señor Secretario, la sociedad espera lo que hay que hacer, no los 

motivos por los que no se puede hacer, la crisis económica de Zacatecas nos puede llevar a 

la disrupción, pero lo desafíos que plantea son nuestra factura; por tanto, en MORENA 

pensamos que está en nuestro poder hacerles frente y llevar a cabo todos los cambios y las 

políticas económicas necesarias para progresar en un nuevo entorno emergente, este Grupo 

Parlamentario creemos que los niveles necesarios de liderazgo en todos los sectores son 

bajos en comparación con otras Entidades Federativas, pero estamos dispuestos a apoyar 

para rediseñar nuestros sistemas económicos, sociales y políticos para responder a la Cuarta 

Transformación. Sería cuanto, muchas gracias. 

 

 

 

CAMBIO DE PRESIDENTE. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor Diputado. 

Gracias señor, Diputado. Con esta última intervención, concluyen las participaciones de las 

y los ciudadanos Diputados, de los diferentes Grupos Parlamentarios de esta Legislatura; 

solicito a todos los presentes se sirvan poner de pie, a efecto de que nuestro invitado a esta 
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Glosa, rinda la protesta correspondiente a la que se refiere el artículos 59 de la Constitución 

Política del Estado. 

 

 

 

CIUDADANO INGENIERO CARLOS FERNANDO 

BÁRCENA POUS, SECRETARIO DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, PROTESTA USTED, CONDUCIRSE CON VERDAD EN SU 

COMPARECENCIA ANTE EL PLENO DE ESTA SOBERANÍA POPULAR. 

 

 

 

EL C. ING. CARLOS FERNANDO BÁRCENA POUS.- Sí, 

protesto.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- SÍ ASÍ NO LO HICIÉREIS, QUE 

LA NACIÓN Y EL ESTADO OS LO DEMANDEN.  

 

 

 

Muchísimas gracias, pueden tomar asiento. A solicitud del 

señor Secretario, se transmitirá un video de cinco minutos en las pantallas. 

 

 

 

SE TRANSMITE VIDEO, POR PARTE DE LA 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

 

 

EL DIP. CARRERA PÉREZ.- Diputado Presidente, 

solicitaría que se verificara el audio, porque no se escucha… 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Lo están checando.  

 

 

 

EL DIP. CARRERA PÉREZ.- Sí, por favor, gracias.  

 

 

 

SE TRANSMITE VIDEO POR PARTE DE LA 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO.  
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EL DIP. PRESIDENTE.- Se le concede el uso de la tribuna, al 

ciudadano Ingeniero Carlos Fernando Bárcena Pous, Secretario de Economía del Gobierno 

del Estado para que exponga la información referente al ramo de la administración pública 

que le corresponde, en un término que no deberá de exceder de los 25 minutos. Adelante, 

señor Secretario.  

 

 

 

EL C. ING. CARLOS FERNANDO BÁRCENA POUS, 

SECRETARIO DE ECONOMÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO.- Gracias, muy buenos 

días. Señoras y señores, muy buenos días tengan todos ustedes, les saludo con respeto, 

agradeciendo a las Diputadas y Diputados que conforman esta Honorable Sexagésima 

Tercera Legislatura su presencia, asisto como lo mandata la Ley en el artículo 59 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a la glosa que en materia 

económica se presenta para el segundo año de ejercicio de nuestro Gobernador Alejandro 

Tello Cristerna. Con su permiso, Ingeniero José María González Nava. Presidente de la 

Mesa Directiva de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado. Diputadas y Diputados. 

Me permito presentar el informe con las acciones más sobresalientes y el estado que guarda 

la administración pública, en materia de desarrollo económico. Las acciones plasmadas en 

el segundo informe de gobierno, entregado a esta Soberanía el 8 de septiembre del año en 

curso, reafirman los postulados, valores y objetivos planteados desde el inicio de la 

administración, en el Plan Estatal de Desarrollo. En el contexto de esta nueva realidad 

política, refrendamos al igual que el Titular del Ejecutivo, nuestro compromiso democrático 

y republicano, con la cuarta transformación de nuestro país propuesta por el Presidente 

electo Andrés Manuel López Obrador. Así mismo, hago explícito mi respeto a este Poder 

Legislativo, garantizándoles que tendrán de mi parte plena apertura y disposición para 

reforzar el diálogo, siempre en favor de Zacatecas. Un estado competitivo y próspero es una 

meta justa e indispensable para que las y los zacatecanos puedan lograr un mayor bienestar. 

Ante este compromiso, desde el inicio de la administración nos avocamos a identificar los 

componentes estratégicos que permitan alcanzar el desarrollo económico de forma 

sostenible y sustentable, con equilibrio justo, redistributivo y con carácter social, buscando 

ser agentes de cambio a favor de nuestro Estado y de México. Un Estado que cuenta con 

capital humano calificado y suficientemente capacitado, contribuye a sumar atractivos para 

las inversiones, rubro en el que hemos destinado grandes esfuerzos para promover las 

ventajas estratégicas del Estado, así como la infraestructura con que se cuenta, la cual 

facilita la llegada o la creación de nuevas empresas, siempre teniendo como perspectiva la 

inclusión de la ciencia y la tecnología en los procesos productivos y los educativos. En un 

ejercicio de reflexión objetiva, sabemos que hay mucho por hacer, no obstante, los 

resultados que se presentan son una muestra clara de que nuestro camino es el correcto, ruta 

trazada en el Plan Estatal de Desarrollo, y en el Programa Sectorial de Desarrollo 

Económico conformado por 8 objetivos estratégicos, lo que nos acerca a los resultados 

logrados. En esta glosa profundizamos en el análisis del segundo informe de gobierno, 

documento base para esta comparecencia, por lo cual compartiré los principales retos y 

avances logrados: En el tema del empleo. Desde el inicio de esta administración asumimos 

el compromiso de generar 40 mil empleos. Esto no se logra con acciones aisladas, sino 

partiendo de una visión integral para el fortalecimiento del ecosistema productivo, 

fomentado habilidades laborales, vinculando al sector educativo con el productivo, 
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promoviendo la atracción de empresas generadoras de empleo. Alineados siempre con la 

Agenda 2030 de la ONU, donde se fijan los objetivos para el Desarrollo Sostenible, 

incluido sobre el empleo pleno, productivo y trabajo decente para todos; lo anterior, sin 

duda impacta directamente en el bienestar de las familias zacatecanas y en la 

competitividad de nuestro Estado. Al momento de presentar el segundo informe de 

gobierno en la entidad tenemos: Al corte de julio 2018 dato presentado en el segundo 

informe, se registraron 184 mil 176 empleos formales ante el Seguro Social, por lo cual 

logramos generar las condiciones para tener 16 mil 663 nuevos empleos, lo cual 

corresponde al segundo año, con lo que registramos un avance del 42% en la meta 

quinquenal; agosto llegamos ya al 45.1%, alcanzando la cifra de 18 mil 049 nuevos 

empleos; como lo vimos en la gráfica, los datos nos arrojan resultados alentadores. Ahora 

hablando del crecimiento porcentual, tenemos que de septiembre 2016 a septiembre 2017 

se tiene una variación porcentual del 3.7%, y de septiembre de 2017 a la medición de 

agosto 2018, una variación porcentual de casi el 8%, estando como ya se mencionó en 

segundo lugar a nivel nacional. En resumen, el empleo acumulado al 31 de julio 2018 por 

sector económico, se desglosa de la siguiente forma: Como lo ven ustedes ahí, quien es que 

contribuye más en el área productiva al empleo en Zacatecas, ya es hoy por hoy la industria 

manufacturera con 41 mil 332 puestos, cabe resaltar aquí que el comercio al por mayor y el 

comercio al por menor también contribuyen de manera importante al empleo, y 

prácticamente estamos a un paso de que las actividades legislativas, gubernamentales en 

impartición de justicia y de organismos internacionales ya no sean la generadora de empleo 

formal más importante de nuestro Estado; como lo dije, en primer lugar está la industria 

manufacturera con 7 mil 553 en creación de empleo, la minería con 2 mil 565, comercio al 

por menor  2 mil 176; algunos otros como la construcción un mil 192, esto también en 

incremento importante en el nivel de salarios, 21.78 pesos, equivalente a un incremento del 

6.5% del salario de los trabajadores que cotizan en el Seguro Social, esto es del mes de 

julio del 2017 al mes de julio del 2018; también presentamos los municipios que generan 

mayor empleo formal, estando en este caso en primer lugar Zacatecas, en segundo lugar 

Fresnillo, en tercer lugar Guadalupe, en cuarto lugar Calera, en quinto lugar Mazapil, sexto 

lugar Sombrerete, séptimo lugar Morelos, octavo lugar Ojocaliente, noveno Jerez y décimo 

Chalchihuites; también consignamos en esa tabla que les vamos a compartir la participación 

y contribución al producto interno bruto del Estado de cada uno de los distintos municipios 

mencionados; sobre la generación de empleos es preponderante presentar datos referentes a 

los salarios promedio por cada región, donde podemos observar la posición que guarda 

nuestro Estado en relación con la región colindante que integran Durango, Coahuila, Nuevo 

León, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato; como ustedes ven, a nivel en 

la posición de nuestro Estado, nosotros tenemos un salario promedio de 334. 02 este salario 

formal ante el Seguro Social y ahí viene también el comparativo por las distintas 

actividades, destacando somos el más alto en construcción, somos el segundo en minería, y 

áreas como el comercio que hay oportunidades importantes de mejora de salario, en el caso 

también de la industria manufacturera como ustedes lo podrán consignar también, ahí 

tenemos una oportunidad importante de mejora de ingreso; promovemos obviamente la 

inclusión de trabajadores mediante formación de habilidades laborales óptimas, por ello 

atendemos a la población para que pueda integrarse a un empleo mediante cursos de 

capacitación de corto plazo, así como vinculación con Universidades; todo esto desde las 

Subsecretaría Nacional del Empleo, con implementación del apoyo, al programa, perdón, 

apoyo al empleo con fomento a la igualdad de género y a la no discriminación, 
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específicamente desde el subprograma Bécate, impulsamos formación de habilidades 

laborales en la población con mayores dificultades para incorporarse al aparato productivo. 

Tenemos un acumulado del 2016 al 2018 de 43 mil 951 becas a través de mil 870 cursos, 

con un inversión total de 154 millones de pesos, a este segundo año de gobierno otorgamos 

18 mil 570 becas a través de 818 cursos; hay mucho por hacer, pero vamos por buen 

camino, también hemos apoyado a 762 proyectos productivos con beneficio de mil 250 

personas, una inversión de 25 millones de pesos en el año que se informa llevamos 528 

aproximadamente proyectos productivos en beneficio de 840 personas con una inversión de 

17 millones de pesos, reportamos un avance del 76% del objetivo de mil proyectos 

productivos durante el quinquenio. En referencia al emprendimiento y las MIPYMES 

mantenemos una estrecha colaboración y apoyo para el crecimiento de las MIPYMES y la 

generación de emprendedores zacatecanos. Para el desarrollo de estos emprendedores 

hemos logrado hacer impacto en casi 5 mil zacatecanos a través de la organización, 

coordinación, para la participación en distintos eventos que fomentan el nacimiento, 

desarrollo y crecimiento de las Startup con una inversión de casi un millón y medio de 

pesos; dentro de las redes, perdón, de las acciones para fortalecer el ecosistema 

emprendedor, ampliamos la red de apoyo al emprendedor con 11 puntos diferentes; entre 

ellos, tenemos a la Universidad Tecnológica de Zacatecas, la Universidad de la Vera Cruz, 

la Universidad Politécnica Zacatecas en Fresnillo, con la idea de hacerlos accesibles a un 

mayor número de ciudadanos; en el tema de las incubadoras y aceleradores en Zacatecas, 

por primera vez en la entidad contamos con dos incubadoras de alto impacto donde la 

instrucción de nuestro señor Gobernador, es la de impulsar la creación de empresas a través 

de ideas y proyectos, estas incubadoras, perdón estas incubadoras y aceleradoras son 

Startup Cups Zacatecas” y “Startup Lab Zacatecas”,  una en Zacatecas y otra en Guadalupe, 

ya tuvimos la primera generación de las diez Startup incubadas en la incubadora Startup 

Lab en la que participaron 33 emprendedores, obviamente tuvimos una inversión de casi un 

millón de pesos, y esperamos que esto sea la tendencia con una participación mayor de 

todos los emprendedores, no nada más los jóvenes, también realizamos eventos de 

sensibilización como los Entrepreneur Day’s en distintas instituciones educativas, 

organizamos también eventos donde las y los emprendedores puedan conseguir 

oportunidades de apoyo en tema de Marketing Digital, Servicio al Cliente, etc; también 

hemos tenido conferencias de mujeres emprendiendo, los días de alto impacto con una 

participación importante; también hemos apoyado la participación de emprendedores en 

distintas competencias y eventos internacionales, como el World Robot Competition y 

algunos otros más en distintos Estados de nuestro país y en el extranjero; también hemos 

hecho exposiciones y conferencias a través de Hacker Garage, a través de Talent Night, 

traemos prácticamente un acumulado de apoyo a los emprendedores de un poco más de 6 

mil personas, en Hugort Shoot también han sido organizados para ayudarle a los 

emprendedores con sus ideas; en conjunto con el Instituto Nacional del emprendedor, 

hemos invertido  32 millones de pesos para 8 proyectos en beneficio de 240 empresas de 

diversos sectores, entre ellos, el comercio, los servicios y la agroindustria; a través del 

programa de estímulos a la innovación hemos aprobado para este año en particular, 5 

proyectos de carácter estatal con una inversión aproximada de 27 millones de pesos. En el 

tema de MIPYMES, Comercio y Servicios seguimos con el programa Súper Tienda 

Diferente, en su segundo año mejoró sus servicios incrementado el monto de apoyo por 

cada tienda en un 36%, de 21 mil pesos a cerca de 60 mil pesos por negocio, logrando una 

cobertura de 23 municipios. A la fecha se han entregado apoyo a 300 negocios. El objetivo 
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es superar los mil en esta administración; también la puesta en marcha de Mi negocio 

diferente, el cual confirma la línea de apoyo del gobierno a las MIPYMES y a través del 

cual hemos apoyado en equipamiento productivo, comercialización, diseño e innovación a 

30 comercios de distintos giros inicialmente en el municipio de Fresnillo; de igual manera, 

también hemos dotado de equipos de punto de venta a otros 100 negocios de distintos 

municipios para fortalecer sus comercios e incorporarlos a las tecnologías de la 

información. Por primera vez diseñamos el proyecto, perdón, el programa Súper Tortillería 

Diferente, el cual benefició 20 tortillerías inicialmente en Guadalupe, Jerez y Zacatecas, 

entregamos también 30 apoyos a través del Programa Restaurantes Diferentes en los cinco 

Pueblos Mágicos Sombrerete, Pinos, Nochistlán, Jerez y el Teúl de González Ortega; como 

lo establecimos en el Contrato Digital para Transformar Zacatecas, a través de la Secretaría 

a mi cargo, entregamos por primera vez 200 puntos de venta, consistentes en equipo de 

cómputo para el proceso de ventas o atención al cliente, software de punto de venta, 

impresora de recibos, etc; con una inversión de dos millones de pesos. En el tema de 

agroindustria trabajamos para conformar una agroindustria integrada eficazmente y 

debidamente atendida; tecnificada y con alta productividad para ser más competitiva; 

hemos apoyado la participación de empresas del sector agroindustrial en ferias y 

exposiciones, entre ellas la Expo Agro Sinaloa, obviamente la Feria Nacional de Zacatecas, 

la Expo Chile, y la Expo Agroalimentaria; realizamos la tercera edición del Festival del 

Mezcal con una participación de 12 empresas mezcaleras, 35 marcas, 7 mil botellas 

vendidas y una derrama económica aproximada de 1 millón 600 mil pesos; también 

promovimos la participación de empresas agroindustriales en la Feria Mezcalera del Estado 

de Puebla, obviamente en Abastur, en el evento de la Asociación Nacional de Abarroteros, 

Conéctate al Turismo, la Expo Alimentaria México Food Show, el Sexto Foro Mundial de 

Gastronomía Mexicana, entre otros; también brindamos asesoramientos para 60 registros de 

marca, obtención de códigos de barras, la elaboración de análisis nutrimentales, avisos 

comerciales y diseños de logotipos; también realizamos un curso de capacitación en 

técnicas de negociación para apoyar a los productores asistentes a la Expo Alimentaria 

México 2017. La actividad artesanal también tiene un potencial muy grande en nuestro 

Estado para generar impacto social y económico, debido a la estrecha relación de este con 

otras actividades como el turismo, el comercio y la cultura. Hemos apoyado su preservación 

y crecimiento, implementando acciones en diferentes ámbitos; En materia de 

comercialización, apoyamos la participación de 300 artesanos en 15 ferias, obteniendo ventas 

por 3 millones 860 mil pesos, un 45% de aumento contra el año pasado, la venta promedio 

por participante fueron de 12 mil pesos. También ante FONART generamos el 

establecimiento de corredores artesanales, los primeros en Jerez de García Salinas y en Teúl 

de González Ortega; diversificamos y mejoramos los canales de comercialización de la 

actividad artesanal con habilidades comerciales como E-commerce, beneficiando 

inicialmente a 30 artesanos zacatecanos de ocho municipios, los cuales se incorporaron a 

plataformas como Todo Retail, compra por México y Hand-Amazon, consolidamos la Casa 

de las Artesanías, aumentando de uno a tres los puntos de venta, con la apertura de tiendas en 

los municipios de Sombrerete y Teúl de González Ortega, se realizaron compras de piezas a 

282 artesanos, un 17.5% más que el período anterior; A través de la Casa de las Artesanías 

también ya apoyamos la primera experiencia de exportación de artesanía zacatecana a 

España, para lograr la generación de 40 mil empleos, la promoción y atracción de 

inversiones ayudó a consolidar proyectos de inversión con resultados sobresalientes en el 

período que se informa; en materia de atracción de inversiones se tiene registrados más de 1 
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mil 276 millones de dólares, como ya se mencionó de los sectores comercial, industrial y 

minería, lo que demuestra la confianza y certidumbre de los inversionistas y directivos para 

que sus empresas crezcan y tengan arraigo en Zacatecas. En el año que se informa se han 

invertido en Zacatecas más de 705 millones dólares, gestionamos la atracción de dos 

nuevas empresas y la expansión de siete empresas más, con estas acciones estamos 

reforzando la generación de más de 10 mil empleos sólo en este 2018. Con estas 

inversiones fortalecemos las actividades productivas de los municipios de Jalpa, 

Ojocaliente, Morelos, Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Calera, Río Grande, Mazapil, Villa de Cos 

y Vetagrande; tenemos también y presentamos ahí una tabla resumen del informe de 

gobierno en lo que viene la inversión por origen y obviamente el número de empleos y les 

haremos llegar el detalle de cada una de las empresas; en el tema de promoción de 

inversiones, enfocamos nuestros esfuerzos para incrementar las inversiones y fortalecer la 

posición de Zacatecas en las cadenas globales de valor; en este sentido, para atraer mayores 

capitales realizamos tres giras internacionales, la gira a China, como ya se mencionó del 4 

al 9 de diciembre del año pasado, teniendo firmadas diferentes cartas de intención, entre 

ellas, una armadora de autobuses, del desarrollo de un parque nuevo industrial en nuestro 

Estado; también llevamos a cabo el evento “Zacatecas as Strategic Partner 2017”, con 24 

Inversionistas potenciales de 21 empresas diferentes, fuimos también a la Feria de 

Hannover Messe 2018, en la cual fuimos también a posicionar y a promover nuestro 

Estado, entregando un poco más de 200 paquetes de información, 18 reuniones uno a uno 

con inversionistas, empresas y organismos empresariales, también logrando ya la intención 

de dos de ellas para instalarse en nuestro Estado; obviamente, fuimos también a la Aero 

Main Expo 2018, en lo cual mostramos también el Clúster Minero de Zacatecas, ante el 

Clúster Minero de Suecia, realizando también reuniones uno a uno; en el tema de 

telecomunicaciones, como parte del programa estratégico de promoción, ya se mencionó, 

logramos llevar infraestructura satelital a cinco comunidades, inicialmente para un 

beneficio de 7 mil 211 habitantes, en: La Luz, Casablanca, Francisco E. García, El Bordo y 

San Jerónimo del municipio de Guadalupe, inicialmente. En el tema de los parques 

industriales la Secretaría de Economía con su par federal, trabajamos para apoyar a los 

sectores económicos de la entidad generando condiciones favorables que permitan su 

crecimiento económico, tuvimos la gestión y ejecución Parque Industrial Aeropuerto I y 

construcción de Recinto Fiscalizado, cuyo objetivo fue la de urbanizar 40 hectáreas; la 

primera etapa tiene una reserva total de 197, una inversión de 60 millones de pesos, para 

beneficio de empresas del sector automotriz, telecomunicaciones, construcción, 

aeroespacial y  la minería, ya instaladas y operando ese parque 2, empresas con un poco 

más de 4 mil empleos; el recinto esperamos terminarlo en el transcurso de las próximas 

cinco a seis semanas. En el tema del Parque Industrial PYME ubicado en el municipio de 

Morelos, una superficie de 15. 65 hectáreas, también hemos contribuido a que las pequeñas 

y medianas empresas del Estado, se puedan instalar en el mismo, con facilidades que van 

casi a los 30 meses teniendo para iniciar su pago, primeros 12 meses y para terminar su 

pago, los siguientes 18, lo cual nos da una suma total de 30 meses, un precio aproximado 

entre 580 y 600 pesos el metro con todos los servicios a pie de lote, trabajamos 

coordinadamente con organismos e instituciones de financiamiento para ofrecer alternativas 

de crédito principalmente a las MIPYMES, a través del Fondo Plata otorgamos 284 

créditos por un importe de 145 millones de pesos; contribuyendo a la creación y 

conservación de casi 900 empleos; los primeros dos años, hemos otorgado 489 créditos con 

una derrama de 222 millones de pesos; por actividad lo más importante han sido los 
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créditos al comercio, a los servicios y a la industria; esta semana acabamos de firmar el 

Convenio con NAFINSA y con el INADEM en donde para el arranque del Programa 

Impulso aportamos 10 millones de pesos, mismos que aportó también el INADEM y vamos 

a potenciar una bolsa de crédito por más de 220 millones de pesos para las empresas 

zacatecanas, teniendo como condiciones particulares que no se necesita garantía, si es hasta 

2 y medio millones de pesos con una tasa fija del 14.5% y obviamente, buscando incentivar 

y apoyar a todas las MIPYMES; seguimos siendo el primer productor de plata a nivel 

mundial de acuerdo con el Silver Institute, así como el primer lugar de producción de 

plomo y zinc, y segundo lugar nacional y segundo en producción de oro y cobre, ahí  les 

presentamos los 18 unidades mineras con las que se cuenta en el Estado, empresas 

canadienses y mexicanas principalmente, y alguna que otra de otros país; también 

apoyamos a los pequeños mineros hasta por 50 mil pesos a cada uno, para todo lo que es el 

ensaye y cuantificación de reservas, hicimos visitas técnicas, hemos estado apoyando los 

trámites de los pequeños mineros para reactivarlo, principalmente en Vetagrande y en 

Pinos; en el tema de energía renovable, apoyamos y promovemos todos los proyectos de 

energía renovable, ahí mostramos un listado tenemos proyectos en Mazapil, Villa de Cos, 

en Pinos, principalmente, y en Calera funcionando dos, dos en camino, uno en Villa de Cos 

por iniciar su operación, y en Pinos uno por iniciar su construcción, empresas 

transnacionales como en el, la tercera compañía eléctrica más grande del mundo, Blackrock 

el Fondo de Inversión más grande del mundo, ya operando en Zacatecas, como Redes 

Solare de España y como Aulatec, otra empresa también muy importante de España; y 

también si me permiten, les vamos a compartir la parte de los programas estratégicos que 

tenemos, los propósitos de cada uno, les estamos entregando también los accesos a los 

mismos; los invitamos a que nos ayuden a promover estos programas y acercarlos más a la 

población, y los menciono tenemos como programas estratégicos, el apoyo al 

emprendimiento, el desarrollo de proveedores, ahí viene el propósito de cada uno y ustedes 

lo van a poder encontrar en su información, el encadenamiento productivo, el 

mantenimiento y desarrollo de infraestructura, la promoción e inversión en servicios de 

telecomunicación, la promoción y consecución de pertinencia, coherencia de la educación 

por región, el apoyo a la infraestructura y competitividad comercial del Estado, la 

formalización y reordenamiento al comercio, un gran reto en nuestro Estado; la promoción 

a la inversión productiva y de generación de empleos, y el apoyo a la comercialización, 

normalización y certificación de productos zacatecanos, con un enfoque en productos 

agropecuarios, el programa de mejora regulatoria, el fomento y apoyo a los servicios, 

programas y proyectos de tecnologías de la información, el apoyo para la exportación de 

productos zacatecanos, la promoción y apoyo a sectores tradicionales de Zacatecas, como 

es el sector artesanal, minero y mezcalero, y el fortalecimiento de las actividades de apoyo 

al crecimiento económico de Zacatecas en general; los invitamos y les agradecemos 

infinitamente todo su apoyo y promoción a estos programas, estamos a sus órdenes para 

poderles dar una explicación más amplia sobre los mismos; les estamos entregando 

información para que puedan acceder a la página de los mismos. Señor Diputado José 

María González Nava, Presidente de la Mesa Directiva de esta Sexagésima Tercera 

Legislatura. De conformidad a lo expuesto y en cumplimiento al artículo 59 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, acudo a esta Soberanía 

para la glosa de este informe e intercambiar puntos de vista, escuchar propuestas y generar 

los consensos necesarios para Zacatecas. Señoras y Señores Diputados y Diputadas: Este ha 

sido un año de grandes retos: hoy tenemos una economía más sólida, estamos generando 
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empleos, con la oportunidad de que tengan mejores retribuciones, hemos apostado por la 

atracción de empresas, estamos fortaleciendo un ecosistema emprendedor, generando 

espacios y modelos positivos para nuestros jóvenes; así como fortaleciendo el comercio 

interno, impulsamos la actividad productiva agroindustrial a través de su tecnificación 

generando valor agregado a sus productos; ningún esfuerzo es suficiente cuando la acción 

del gobierno es aislada, los invitamos a sumarse a nuestros esfuerzos desde el Poder 

Legislativo para realizar cada uno desde nuestra trinchera esfuerzos conjuntos, por el bien 

de Zacatecas. Nuestro crecimiento y desarrollo está limitado por varias situaciones, las 

aspiraciones de miles de zacatecanos nos impulsan a generar más infraestructura, dar 

mejores servicios, atraer mucho mayores oportunidades de empleo, que  deben reflejar una 

mejor realidad económica, que los zacatecanos y las zacatecanas merecen. Esta situación es 

viable sólo si vamos juntos los tres órdenes de gobierno para dar los resultados que la 

sociedad exige. Hoy tenemos una oportunidad histórica de contribuir a mejorar el rostro de 

Zacatecas, la decisión está en nosotros, con nosotros en la Secretaría de Economía y todo mi 

equipo tienen un aliado, un compañero, y alguien que siempre va a escuchar sus propuestas. 

Trabajemos Unidos por Zacatecas. Pongo a su consideración esta intervención. Muchas 

Gracias. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor Secretario, le 

pido de favor ocupar su lugar. A partir de este momento y por única vez, se abre el registro 

a las y los ciudadanos Diputados, que deseen participar para formular sus preguntas, 

quienes deseen inscribirse, favor de solicitarlo ante esta Presidencia, y lo haremos en 

bloques de cinco.  

 

 

 

EL DIP. HERNÁNDEZ ESCAREÑO.- José Dolores 

Hernández.  

 

 

 

LA DIP. MARTÍNEZ DELGADO.  Martínez Delgado.  

 

 

 

LA DIP. HERNÁNDEZ PEREA.- Edelmira Hernández.  

 

 

 

LA DIP. MARTÍNEZ DELGADO. Perla Martínez, del PRI. 

 

 

 

LA DIP. DÁVILA RAMÍREZ.- Carolina Dávila.  
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EL DIP. MENCHACA MEDRANO.- Héctor Menchaca. 

 

 

 

LA DIP. RAYAS OCHOA.- Navidad Rayas. 

 

 

 

LA DIP. MÁRQUEZ ÁLVAREZ.- Lizbeth Márquez. 

 

 

 

LA DIP. LÓPEZ MURILLO.- López Murillo, por favor. 

 

 

 

LA DIP. MARTÍNEZ DELGADO.- PERLA MARTÍNEZ, 

del PRI. 

 

 

 

LA DIP. DÁVILA RAMÍREZ.- Carolina Dávila Ramírez. 

 

 

 

EL DIP. CARRERA PÉREZ.- Omar Carrera. 

 

 

 

EL DIP. MENCHACA MEDRANO.- Héctor Menchaca.  

 

 

 

LA DIP. RAYAS OCHOA.- Navidad Rayas. 

 

 

 

LA DIP. BORREGO ESTRADA.- Mónica Borrego Estrada.  

 

 

 

EL DIP. MENCHACA MEDRANO.- Héctor Menchaca. 

 

 

 

LA DIP. MARTÍNEZ DELGADO.- Perla Martínez, del PRI. 
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LA DIP. DÁVILA RAMÍREZ.- Carolina Dávila Ramírez. 

 

 

 

LA DIP. RODRÍGUEZ MÁRQUEZ.- Rodríguez Susana. 

 

 

 

LA DIP. VALDÉZ ESPINOZA.- Karla Valdéz.  

 

 

 

LA DIP. LÓPEZ MURILLO.- López Murillo, por favor.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Ahorita los anotamos a todos, 

tengan la seguridad de que todos van; les voy a enumerar los Diputados que alcanzamos a 

registrar, si a alguien lo omitimos, por favor nos lo indica: Dolores Hernández, Karla 

Valdéz, Edelmira Hernández, Alma Dávila, Susana Rodríguez, Lizbeth Márquez, Navidad 

Rayas, Mónica Borrego, Carolina Dávila; perdón, los estoy enumerando; Héctor Menchaca, 

Javier Calzada, Raúl Ulloa, Perla Martínez, Omar Carrera, Armando Perales y José María 

González.  

 

 

 

LA DIP. LÓPEZ MURILLO.- López Murillo, por favor, 

Presidente.  

 

 

 

EL DIP. CORREA VALDÉZ.- Correa Valdéz, también 

Presidente.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Se cierra el registro. Tiene el uso de 

la palabra, hasta por cinco minutos para formular sus preguntas, el Diputado José Dolores 

Hernández.  

 

 

 

EL DIP. HERNÁNDEZ ESCAREÑO.- Con su permiso, 

nuevamente, señor Presidente Diputado.  
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EL DIP. PRESIDENTE.- Adelante, Diputado.  

 

 

 

EL DIP. HERNÁNDEZ ESCAREÑO.- Escuchándolo con 

atención al Secretario, y viendo algunas cosas que quiero resaltar, a relucir; ahora bien, tal 

pareciera que en estos principios en nuestro Estado no tiene mayor impacto, puesto que 

según el indicador trimestral de actividad económica estatal el ITAE, arroja datos positivos 

de un crecimiento de 2.5% trimestral para un 2.7% anual; esto contrasta con la caída 

dramática de la actividad laboral, de la industria manufacturera que fue de un menos 8.3%, 

sin dejar al lado la actividad industrial que cayó de un menos 3.6%;Usted Secretario, 

también lo escuché hablar acerca del Seguro Social, ese tema de los trabajadores 

asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el 2018 encontramos datos de 

que en el mes de junio, fue un total de 184 mil 401 y para julio, y un mes después para 

junio, de junio, perdón, y para julio encontramos un decrecimiento de 184 mil 176, 

aproximadamente 300; eso quiere decir que no estamos a la alza, estamos a la baja, señor 

Secretario, eso es en cuanto a mi participación; por otro lado, el Secretario de Finanzas nos 

decía que íbamos a tener un gobierno congruente, un gobierno austero, y yo veo que hoy ha 

sido complaciente, espero que así sea en todos los sectores, porque nos hemos dado a la 

tarea de revisar a su equipo de trabajo, donde les trajeron comida, fruta, todo eso, yo creo 

que todas las Secretarías deberíamos estar austeros, y especialmente en su Secretaría, 

tenemos que ser y dar el ejemplo, para así repartirlo en todas las Secretarías. Sería cuanto, 

Presidente.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor Diputado. 

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos para realizar sus preguntas, la Diputada 

Karla Valdéz. 

 

 

 

LA DIP. VALDÉZ ESPINOZA.- Bueno, pues primero que 

nada, nuevamente buenas tardes; con su permiso, Presidente Diputado. Bienvenido 

Ingeniero Carlos Bárcena, a este gran Recinto Legislativo. La minería es por excelencia una 

actividad económica del sector primario; y bueno, ahorita escuchando la glosa me he dado 

cuenta donde Zacatecas ocupa el primer lugar de producción de plata; y en este sentido, mi 

pregunta encaminada a ello; en materia de economía, nos podría informar la apertura de la 

Mina de San Martín en Sombrerete. Es cuanto, Diputado Presidente.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Diputada. Se le 

concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos para formular sus preguntas, a la 

Diputada Edelmira Hernández.  
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LA DIP. HERNÁNDEZ PEREA.- Señor Secretario, Carlos 

Bárcena Pous, en nuestro Estado se necesitan más y mejores empleos, bien remunerados, 

pues tristemente vemos a jóvenes profesionistas emigrar por falta de oportunidades o 

trabajos, o trabajando en todo, menos en lo que se especializaron; pero usted sabe, el 

hambre es canija, o no? usted quizá no tenga idea de estas necesidades de nuestra gente 

zacatecana ya que usted no es de aquí, sino de San Luis Potosí, y donde las condiciones son 

diferentes a las nuestras; por ello le pregunto, cuántos empleos a nivel de trabajadores 

profesionistas se han generado en estas nuevas empresas y su promedio de pago mensual, 

cuál es; por otro lado, y cuánto cree usted que es el mínimo de ingresos que debe cubrir un 

empleo, para que una familia pueda vivir dignamente en Zacatecas. Es cuanto, señor 

Presidente.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Diputada. Tiene el 

uso de la palabra, hasta por cinco minutos la Diputada Alma Dávila, para formular sus 

preguntas.  

 

 

 

LA DIP. DÁVILA LUÉVANO.- Gracias, Diputado 

Presidente. Muy buenas tardes, señor Secretario; en el segundo informe de gobierno estatal 

donde hoy analizamos la parte económica y de generación de empleos, este gobierno ha 

promovido como una exitosa estrategia la generación de empleos, en su mayoría con la 

instalación de empresas manufactureras; en el informe entregado se hace referencia al 

monto de la inversión en Zacatecas, que asciende a 705 millones de dólares con la 

instalación de dos grandes empresas y la expansión de otras 7 en el Estado, generando 10 

mil empleos en el Estado para el 2018, la pregunta Secretario, es, si los empleos generados 

y promovidos en el Estado permiten el pleno desarrollo de las familias en Zacatecas, 

cuando por mencionar un ejemplo; según el CONEVAL el valor de la canasta alimentaria 

urbana por persona mensual es de mil 516 pesos, en la línea estratégica, 3.7, productividad 

en los sectores industriales y de servicios planteada en el programa sectorial de desarrollo 

económico 2017-202, se plantea la meta de incrementar el 2.5% anual en el valor agregado 

de las PYMES a través del encadenamiento, en el período que se informa, se menciona una 

serie de acciones e intervenciones realizadas para promover el encadenamiento de las 

PYMES, pero se omite informar qué incremento porcentual se ha tenido al respecto del 

indicador que se pretende alcanzar; es decir, el valor agregado de este tipo de empresas, 

entendiendo que las PYMES son un eje fundamental para la generación de empleos en el 

Estado, y tomando en cuenta que el período de vida de este tipo de empresas es muy corto, 

en su mayoría sólo pueden sostenerse en sus tres primeros años, porque es fundamental que 

la inversión y las acciones desarrolladas se traduzcan en valores tangibles en bien de este 

sector; en el programa sectorial de desarrollo económico 2017-2021 se plantea la línea 

estratégica 3.8, minería sostenible con una meta de incremento del 10% de volumen en la 

producción en la pequeña y mediana minería en el Estado de Zacatecas; en el informe del 

segundo año de acciones no se hace referencia a lo alcanzado en esta meta, aún y cuando se 

informa de diversas acciones e inversiones; pregunto, cómo estas acciones han impactado 

para alcanzar el incremento anual de volumen de producción en la pequeña y mediana 
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minería, en un Estado donde la actividad está dominada por las grandes empresas mineras 

que acaparan el sector; dentro del programa sectorial de desarrollo económico 2017-2021 

contempla la estrategia 3.7.6, apertura de nuevos mercados nacionales y cadenas de valor 

para los productos locales, pero en el informe que se está analizando no se presenta esa 

información para esta estrategia, en el informe se describe hasta el 3.7.5, y de ahí se pasa al 

3.8 omitiendo proporcionar información concreta para esta estrategia mencionada, 

considero la importancia de esta estrategia que busca fortalecer los productos locales, de 

esta forma; bueno, nos podría informar qué acciones concretas se han realizado para dicha 

línea. Sería cuanto. 

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Diputada. Tiene el 

uso de la palabra, hasta por cinco minutos para formular sus preguntas, la Diputada Susana 

Rodríguez.  

 

 

 

    LA DIP. RODRÍGUEZ MÁRQUEZ.- Gracias, señor 

Presidente. Señor Secretario, la Estación del Ferrocarril en la cabecera municipal de Cañitas 

daba dinamismo económico a la región, con el cierre de la Estación de FERROMEX las 

exiguas fuentes de empleo se han perdido, dejando mayor pobreza y marginación a sus 

habitantes. Desde la Secretaría de Economía, qué acciones y programas institucionales se 

han implementado, primero para gestionar ante FERROMEX la apertura de la Estación 

incluyendo los vagones para pasajeros; y desde luego el transporte de tras carga; y si tienen 

alguna estrategia integral obviamente de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad 

Pública, apoyo del ejército y de la marina e incluso de la fiscalía para elevar los niveles de 

seguridad, porque todos sabemos que esa es una ruta obscura y se considera peligrosa para 

el transporte tanto de personas como de mercancías; y por otro lado, rápidamente en 

relación al comercio informal, todos sabemos que hay un comercio en casas, casa por casa, 

en oficinas, en plataformas y no se tiene todo completamente registrado en la formalidad… 

que… tiene alguna estrategia la Secretaría para incluirlos y que esto redunde en la 

economía? Es cuanto, Diputado Presidente.   

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Diputada. 

Corresponde ahora dar respuesta al Secretario, a cada uno de los Diputados que formularon 

preguntas, hasta por 20 minutos en este bloque.  

 

 

 

    EL C. ING. CARLOS FERNANDO BÁRCENA POUS, 

SECRETARIO DE ECONOMÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO.- Gracias, muy amable. 

Empiezo con José Dolores Hernández, muchas gracias, señor Diputado. Sí le pido un poco 

de respeto, yo trabajo 60 horas, tengo 54 años siempre he trabajado así, el día que quiera 

ahí lo espero, no me voy los jueves a San Luis Potosí, digo, no sé con qué información 
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cuente usted, pero sí le pido  por favor un poco de respeto, soy una gente profesional que 

siempre me he conducido así, ahí está la prueba de mi trayectoria; entonces, decirme que no 

trabajo, este, dista mucho de ser como yo soy, y lo reto este, cualquier día… 

 

 

 

    EL DIP. PADILLA ESTRADA.- Señor Presidente, una 

moción de orden…  

 

 

 

    EL C. ING. CARLOS FERNANDO BÁRCENA POUS, 

SECRETARIO DE ECONOMÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO.- Nada más le pido… 

 

 

 

    EL DIP, PADILLA ESTRADA.- … Hacia ésta Soberanía…  

 

 

 

    EL C. ING. CARLOS FERNANDO BÁRCENA POUS, 

SECRETARIO DE ECONOMÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO.- Señor Diputado José 

Dolores Hernández… El primer tema el crecimiento de la industria, la versión anual de la 

proyección industrial de abril 2017 a abril del 2018; de acuerdo a INEGI, la media nacional 

5.3, Zacatecas 15%, ese es el dato del INEGI, es un dato formal, nos habla de que el 

dinamismos de nuestro Estado se explica con la reestructuración en materia de política 

económica incentivando la actividad agroindustrial y la fabril, así como las políticas para 

frenar la migración, obviamente esto ha sido a través de la industria manufacturera ligada a 

la industria automotriz y de autopartes de origen japonés, coreano, americano y austriaco. 

La primera operación la más importante manufactura de exportación, el término 

maquiladora ya no existe, se llama INMEX, industria maquiladora de exportación el 

nombre correcto, data de nuestro Estado en el año 1992, nos referimos a la empresa Daltiva 

antes Delfa que nada más ellos esta es su centro de operación más importante a nivel 

nacional con 12 mil 500 empleos y con una inversión superior a los 280 millones de 

dólares. En el tema del Seguro Social hay estacionalidades, es normal, nosotros lo que 

medimos son trimestres, semestres y años, puede variar, siempre a mitad de año la 

estacionalidad hacia la baja y obviamente también  en diciembre también lo hay, nosotros 

lo que siempre estamos contando es el crecimiento acumulado y creo que la información 

así, así lo consigna. En el tema de austeridad me reservo el comentario, yo en lo particular 

me considero una persona de esa índole; siguiendo la instrucción del Gobernador, 

obviamente cada uno de nosotros pagamos nuestro teléfono celular y obviamente 

contribuyendo en cualquier gasto personal a no cargarlo a la Secretaría ni mucho menos. En 

el tema de San Martín, de la Mina Martín, nosotros simple y sencillamente creemos y 

estamos convencidos de que debemos de promover la inversión y el empleo, una operación 

parada durante 11 años no es bueno ni para la región, ni para el Estado; va a haber una 

inversión acumulada en las próximas décadas de alrededor de 500 millones de dólares con 

una generación de 600 empleos indirectos y 3 mil directos, la mina subterránea más grande 
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y más importante de México, y creo obviamente que lo que esperamos que así suceda es 

que reinicie sus operaciones de acuerdo a su plan; nosotros no tenemos ningún ah según, ni 

intervenimos con los procesos legales y simple y sencillamente apoyamos la inversión y el 

empleo. En el tema de las oportunidades laborales para los profesionistas y el mínimo de 

ingresos yo creo que no hay y ustedes estarán de acuerdo con nosotros no hay empleo y de 

alto, nosotros quisiéramos trabajar menos horas y recibir más, pero hay un tema 

fundamental que quiero que, que nos pudieran ayudar el tema de vinculación con las 

instituciones educativas y pertinencia, tiene que ver con lo que es promovemos que 

estudien los muchachos, es lógico que si nosotros tenemos en participación del PI 

principalmente minería, principalmente minería, principalmente el comercio, el comercio 

por menor y obviamente la industria manufacturera, la construcción está tomando fuerza 

importante gracias al programa de mil obras del señor Gobernador, y que prácticamente 

todas las obras están siendo construidas por constructores zacatecanos, con una oportunidad 

importante también para el desarrollo de vivienda; creo que lo que debemos y ese es un 

problema, es que deben ser muy conscientes y muy responsables con decirles a los 

muchachos qué es lo que pueden y dónde, donde pudieran tener oportunidades de empleo; 

hay herramientas, hay observatorios laborales, podemos darle seguimiento a través de la 

Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo, pero lo más importante en este sentido es 

que sí hay oportunidades de trabajo; les doy un dato, la Subsecretaría de Servicio Nacional 

de Empleo hasta mitades del 2016 atendía alrededor de mil 600 a mil 700 solicitudes de 

empleo. Hoy hay 2 mil 700, hay oferta de trabajo, qué es lo que pasa muchas veces, simple 

y sencillamente los perfiles no cumplen exactamente con la expectativa, es un área de 

oportunidad y creo que un área de oportunidad en la cual también les pediría también yo 

respetuosamente todo su apoyo es en el tema de la educación media superior técnica y la 

educación superior técnica, creo que ahí no podemos andar inventando, sino tenemos que 

tener perfiles y liderazgos en estas instituciones que puedan cumplir con la, con la 

expectativa. En cuanto al mínimo lo que nos mandan y lo que debe contar una familia de 

acuerdo a la media, de acuerdo al CONEVAL y de acuerdo a lo que indica el índice es que 

debe de andar alrededor de 4 mil 300 a 4 mil 400 pesos mensuales, obviamente el área de 

oportunidad insisto esta principalmente en lo que son los empleos no formales, tenemos un 

índice de informalidad muy importante en nuestro Estado; obviamente esto contesta 

también la pregunta de la Diputada Alma Dávila, de la canasta de mil 516 pesos, estamos 

hablando de 50 pesos diarios, prácticamente una empresa formal paga, da salario mínimo 

en nuestro Estado, eso por un lado; podríamos pensar que es bueno, no es suficiente, el 

salario mínimo son 88 pesos diarios, no es suficiente; pero lo que es importante es resaltar 

aquí es que lo que tenemos que promover es insisto es el empleo, el empleo formal. En el 

caso de la industria manufacturera y contestando también en el que estamos en la región 

centro norte o bajío norte que le llaman en algunos términos, simple y sencillamente la 

media por ejemplo de ingreso de Zacatecas formal es el número 15 a nivel nacional a la 

hora que desagregas elementos como mencionamos en la presentación de la construcción y 

de la minería en áreas de oportunidad importante. En qué medida va ir, va a subir este nivel 

de ingreso, dos medidas importantes; una, obviamente que haya más oferta. Más oferta, 

más competencia, eso es importante resaltarlo, por un lado; y por otro lado, obviamente el 

nivel de habilidades y capacidades que eso tiene que irse superando y obviamente y 

elevando día con día; qué vemos de oportunidad aquí, la industria automotriz  especializada 

que nos rodea tiene orígenes europeos y japoneses principalmente, y ellos están 

comprometidos con la capacitación; pongo un ejemplo muy sencillo, tenemos la primer 
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industria austriaca en nuestro Estado VOESTALPINE que de entrada lo que mínimo paga a 

sus colaboradores anda en el orden de los 300 pesos diarios, ojalá y pudiéramos tener 

empresas especializadas mecánicas, y obviamente con ese nivel de compromiso en el 

ingreso y en la capacitación. En el tema de encadenamiento productivo sí tenemos acciones 

este contundentes, efectivamente no consignamos el crecimiento porque no tenemos la 

manera de medirlo, pero qué hemos hecho en el tema de encadenamiento productivo, 

estamos buscando que las MIPYMES se suban, lo voy a decir así coloquialmente a un 

anaquel, estamos ya hablando ya con cadenas comerciales, pero también a través de un 

programa que hemos llamado “Hecho en Zacatecas”, productos zacatecanos que puedan 

entrar a las mismas tiendas que apoyamos a través de los programas de mi tienda diferente 

o mi comercio diferente, y que puedan tener un módulo y obviamente puedan ser 

comercializados sus productos en estas, en estos comercios. Con respecto al incremento de 

los pequeños mineros, pues nunca va a ser suficiente, hay un área de oportunidad 

importante que también ahí no es suficiente, qué estamos haciendo, estamos apoyando ahí 

inicialmente para volver a configurar y valorizar sus reservas y todo lo que tienen dispuesto 

para reactivar su producción y poder llevar a un par de plantas procesadoras, las dos 

ubicadas específicamente en Vetagrande; y que obviamente, empiecen a producir otra vez, 

estamos en el proceso de lograr esto y lograr los acuerdos ya están todas las condiciones 

dadas, área de oportunidad importantísima, lo cual lo entendemos y nos comprometemos a 

cumplir y obviamente la parte de exportación, los mercados nacionales y el mercado de 

valor; qué estamos haciendo ahí, también es una acción contundente, estamos invitando a 

diferentes empresas a participar con plataformas que tenemos consensadas y acordadas con 

empresas exitosas en exportación agroindustriales para que puedan entender mejor los 

procesos, los estamos apoyando, este proceso puede durar hasta un año con la idea de que 

se suba a una plataforma de exportación; y voy a poner un ejemplo hasta qué grado viene la 

ayuda, es subirse a esta plataforma que estamos generando junto con una empresa con 

experiencia en exportación para que los ayude a llegar hasta el anaquel en Estados Unidos, 

cumpliendo con todos los requerimientos de la feria y obviamente con todos los 

requerimientos etiquetados; ya empezamos, nunca es suficiente, tenemos un par de 

empresas, ojalá y tuviéramos 50 o 100,  pero creo que ese es el camino que debemos seguir 

y encadenar a los pequeños y medianos productores,, los grandes no lo necesitan ya tienen 

sus comercializadoras y sus mecanismos de exportación, pero creo que es importante 

también apoyar a todos, a los pequeños empresarios; por otro lado, en la parte interna van a 

ferias, los promovemos y posicionamos en los nichos que creemos que deben estar, no 

necesariamente en lo que es el volumen masivo sino no en las experiencias gourmet y con 

mecanismos metalizados que puedan valorar obviamente los productos artesanales, 

agroindustriales que tenemos principalmente en nuestro Estado, ya lo iniciamos y como lo 

dije, es un área que debemos seguir reforzando y apuntalando. En el tema de Cañitas, es 

una, hay que entender es una concesión federal, ya hay una decisión, ya hay un acuerdo 

para que esto sucediera, primero con el tren de pasajeros con su tiempo y ahora con la 

parada del tren, pero lo que es cierto es que inmediatamente nosotros inmediatamente que 

nos enteramos hicimos 3 acciones contundentes; uno, ir a buscar y ofrecer opciones de 

empleo para la población, lo cual se ha logrado llevando algunos de ellos a operaciones 

principalmente en Fresnillo en la industria manufacturera; número dos.- Hicimos un censo 

y un recorrido con alrededor de 25 o 30 comercios para tratar de entender cuál era su 

dinámica y buscarles una solución a la medida; y número 3, también a petición del señor 

Presidente Municipal, fuimos a visitar las opciones de instalaciones industriales que 
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pudieran servir para llevar una operación industrial, ya tenemos todo el levantamiento por 

el lado del comercio, lo que quedamos prácticamente la semana que entra vamos a estar con 

ellos, a qué se comprometió FERROMEX, pues de acompañarnos a través de acciones, de 

acción social, ya tenemos también proyectos autorizados para Cañitas y obviamente este 

tenemos también la expectativa de que FERROMEX no nada más entra en la parte social, 

también entra en la parte de apoyo a los pequeños negocios; hay que decirlo, que en Cañitas 

se desarrolló por ejemplo la fábrica de dulces que existen son el resultado del tren de 

pasajeros, ya existen, ya exportan uno de ellos no viven de la operación de ahí, alguien 

también nos informó que las condiciones que tienen en esas operaciones no son 

necesariamente las mejores, tenemos que ir a revisarlo, hay que decirlo también que en 

unas no tenemos el alcance lo podemos poner sobre la mesa, pero obviamente puede ser de 

competencia federal, como en el caso de una concesión de este tipo; o en el caso de la 

minería, por poner otro ejemplo, nosotros proponer pero no tenemos autoridad para incidir, 

pero lo que sí tenemos muy claro es que estamos atentos y lo hemos atendido; y 

obviamente lo importante es este que le estamos generando oportunidades de empleo y en 

proyectos productivos y también en la parte de comercialización con algunos productos que 

nos han pedido que quieren obviamente no nada más vender en Cañitas sino en algún otro 

lado, la parte de seguridad es cierto, el tren, la seguridad en el tren es un tema a nivel 

nacional, es un problema muy serio, obviamente la empresa hace sus inversiones y tiene sus 

mecanismos, nosotros definitivamente y estoy convencido de que debemos de ser 

coadyuvantes al respecto. Con respecto a los profesionistas y el salario promedio lo que 

están ofertando las Ferias de Empleo, el mecanismo y este es un círculo virtuoso que 

tenemos que generar es que cualquier buscador de empleo tengo la confianza de acercarse 

al Servicio Nacional de Empleo; y por otro lado, cualquier empresa que quiera buscar 

talentos se acerque al Servicio Nacional de Empleo para que se empaten obviamente los 

enfoques. Lo que hemos tenido como promedio en los profesionistas en estas bolsas, 

prácticamente en las bolsas de trabajo y en las ferias nos han dado alrededor de 6 mil 500 

pesos, obviamente y como bien lo dije, nunca es suficiente en general en la bolsa de trabajo 

y en las ferias proporcionalmente el trabajo de los profesionistas es el 15%, a qué me 

refiero, si tenemos una feria en donde se ofertan mil empleos, más o menos 150 son de… 

para profesionistas, desafortunadamente y como lo mencioné anteriormente, un tema, un 

reto muy grande es la pertinencia y el enfoque a la educación; qué necesitamos en nuestro 

Estado? técnicos superiores universitarios, principalmente ingenieros y personas que se 

puedan integrar de manera articulada principalmente a la industria manufacturera, a la parte 

de servicios y proveeduría de la industria; para la industria minera y la parte de 

construcción aunque parece que cada día se vuelve mucho más mucho más especializada, y 

obviamente lo que pretendemos de esto es que a través de la vinculación con las empresas y 

repito con las empresas e instituciones educativas, que sean las empresas quienes les digan 

a las instituciones educativas, y ahí les pido que nos ayuden con esta promoción para que 

vayan les digan y sensibilizar a las instituciones educativas de cómo deben adecuar sus 

programas. Enfoque estratégico que tenemos marcado desde un inicio, la agroindustria, la 

minería, la industria principalmente metalmecánica relacionada con lo automotriz de 

aeroespacial, las tecnologías de información y obviamente el turismo. Muchas gracias, es 

cuanto.  
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    EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor Secretario. 

Ahora tiene el uso de la palabra, hasta por 3 minutos para hacer su derecho de réplica si así 

lo desea, el Diputado José Dolores Hernández.  

 

 

 

    EL DIP. HERNÁNDEZ ESCAREÑO.- Sí, gracias, Señor 

Presidente. Pedirle al señor Secretario, y recordarle que el que está a prueba es usted, y los 

retos que encomendó el Gobernador en campaña, él hacía un contrato por Zacatecas, por 

los zacatecanos, los resultados de los zacatecanos se ven reflejados en las actuales 

Secretarías; y le pido por respeto a ésta Soberanía, que no nos venga a ofender, y también 

señalarle que se concrete a responder los cuestionamientos de las y los Diputados. Sería 

cuanto.  

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.-Gracias, Diputado. Tiene el uso de la 

palabra, hasta por 3 minutos si  así lo desea hacer uso de su derecho de réplica, la Diputada 

Karla Valdéz.  

 

 

 

    LA DIP. VALDÉZ ESPINOZA.- Con su permiso, Diputado 

Presidente, declino mi derecho de réplica, me quedó contestada mi pregunta. Muchas 

gracias.  

 

 

 

    EL C. ING. CARLOS FERNANDO BÁRCENA POUS, 

SECRETARIO DE ECONOMÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO.- Gracias. 

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Gracias. De igual forma, tiene hasta 

3 minutos para ejercer su derecho de réplica si así lo desea, la Diputada Edelmira 

Hernández. 

 

 

 

    LA DIP. HERNÁNDEZ PEREA.- Yo nada más externarle al 

Secretario, que él nos da un salario para los profesionistas de 6 mil 500 mensuales, yo le 

diría a usted, una familia podría vivir con ese salario, yo estoy hablando de profesionales 

con doctorados y maestrías que ganan 7 mil pesos a la quincena, usted podría vivir con ese 

salario, le pregunto, porque los jóvenes dicen que ellos no, las familias dicen que mucho 

menos. Es cuanto, señor Presidente.  
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    EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Diputada. Tiene el 

uso de la palabra,  la Diputada Alma Dávila, para ejercer su derecho de réplica si así lo 

desea hacer.  

 

 

 

    LA DIP. DÁVILA LUÉVANO.- Sí, gracias. En la parte de la 

minería o mediana minería, es justo creo que se debe fortalecer mucho a la minería local, y 

sobre todo si los mineros son de aquí del Estado de Zacatecas; y bueno, ya que tocaron el 

tema de la apertura de la Mina de Salaverna, es cierto que se puede incentivar ahí el 

empleo, pero que jamás sea este a costa de los derechos de los trabajadores, primero hay 

que resolver que se cumpla por parte de la empresa la solicitudes que son justas de estos 

trabajadores, y luego ya pensemos en el número de empleos que se van a otorgar y 

sobretodo tener claro el impacto ambiental, porque luego nos va a salir más caro cuando 

estas empresas son devastadoras y atropellan todo, no tienen límites en el caso de cuidar el 

medio ambiente; entonces, nada más; primero, vigilar que se respeten los derechos 

humanos para poder luego valorar el número de empleos que van a generar y cómo los 

generarán  y en qué condiciones los generarán. Es cuanto, gracias.  

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Gracias, Diputada. Tiene el uso de 

la palabra, para ejercer su derecho de réplica hasta por 3 minutos, la Diputada Susana 

Rodríguez Márquez.  

 

 

 

    LA DIP. RODRÍGUEZ MÁRQUEZ.- Gracias, Diputado 

Presidente. Agradecerle al señor Secretario sus puntuales respuestas, y ofrecerle la parte 

que le corresponde como Legislatura Local y como Legislatura Federal con nuestros 

representantes en la cámara del Congreso de la Unión, cualquier acompañamiento que 

podamos hacerle útil en este caso específico de Cañitas, uno de los 58 municipios y uno de 

los más golpeados en cuanto a estadísticas de marginación y pobreza. Gracias, señor 

Presidente.  

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Ahora tiene el uso 

de la palabra, hasta por 5 minutos para ejercer sus preguntas, la Diputada Lizbeth Márquez.  

 

 

 

    LA DIP. MÁRQUEZ ÁLVAREZ.- Gracias, señor Presidente. 

Al primer trimestre del 2018, al primer semestre perdón llevamos 531 millones de dólares 

en remesas; ahora como Diputada Migrante y anteriormente como representante del 

Gobierno en Estados Unidos, el envío de remesas me preocupa en el sentido que ha 

significado un subsidio al desempleo; es decir, mientras no se desarrollen o se fomenten el, 
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la inversión; es decir, que los migrantes quieran invertir en proyectos productivos en sus 

comunidades de origen, las remesas pues realmente pues se dan como lo comenté antes, 

serán un subsidio al desempleo; entonces señor Secretario, a mí me gustaría su visión 

acerca de cómo podemos parar esta inercia con el envío de remesas si la tendencia 

continúa, estamos hablando que este año recibiremos mil millones de dólares en remesas, 

ese sería el primer cuestionamiento. El segundo.-  Es en relación a la búsqueda de inversión 

de Migrantes como empresarios; es decir, tenemos, cuando usted tiene que hacer una 

misión de negocios sin duda convencer a los migrantes, perdón, a los inversionistas es un 

gran reto; en el caso de los migrantes por el amor a su tierra pues son inversionistas 

convencidos y siento le digo, en mi experiencia como representante del gobierno, que no ha 

habido ese acompañamiento con los migrantes; y si tiene dentro de su plan estratégico 

algún proyecto para fomentar la inversión en zacatecanos migrantes que hay muchos casos 

de éxito; porque es cierto, un sector muy grande de los migrantes son  vulnerables, pero 

también otro sector muy importante son empresarios muy exitosos en Estados Unidos, y 

siento que no ha habido ese acompañamiento. Otro punto, es el convenio de SEZAC, y la 

UAZ, y Federaciones de Migrantes, se signó en años pasados y no se ha dado el 

seguimiento y hay cierto desencantó por parte de los empresarios migrantes para ese 

convenio; y por último, como migrante zacatecana quiero externarle la bienvenida como 

migrante de San Luis Potosí hacia Zacatecas, la verdad que muchas de las veces es 

frustrante cuando uno vive en otro lugar, y se quiere, uno se esfuerza por dar lo mejor y 

muchas veces el no ser del lugar por ejemplo que no soy de Estados Unidos y el que sea 

migrante se me rechace, pues la verdad no es, es muy triste; entonces, usted es un migrante 

en Zacatecas, le doy la bienvenida a un migrante de San Luis Potosí, y siéntase acogido por 

nosotros. Es cuanto.  

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Muy bien, Diputada, muchas 

gracias. Ahora le concedo el uso de la palabra, hasta por 5 minutos para formular sus 

preguntas, a la Diputada Mónica Borrego.  

 

 

 

    LA DIP. BORREGO ESTRADA.- Con su permiso, Diputado 

Presidente.  

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Adelante.  

 

 

 

    LA DIP. BORREGO ESTRADA.- Bienvenido, Secretario. 

Bueno, aquí lo que le quiero platicar primero, usted sabe que la generación empleo digno y 

no precario es un fuerte desafío que existe no cubierto a la fecha, los más recientes censos 

económicos del INEGI nos precisan que del total de las unidades económicas existentes en 

Zacatecas, sólo el 97% son micro y pequeñas empresas, pero del total de ellas sólo la quinta 
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parte utiliza sistemas computacionales e internet; contrario a lo que se diga, prevalece el 

rezago profundo en materia de innovación de infraestructura, productividad en nuestra 

entidad, y aún más cuando en el ranking de  ciencia y tecnología ocupa en Zacatecas ocupa 

uno de los lugares a nivel nacional de los últimos lugares a nivel nacional como lo 

demuestran los estudios en CONACYT; la pregunta que le formulo inicialmente es la 

siguiente: cuál es la estrategia y las acciones implementadas para estimular la 

modernización de estructuras productivas en Zacatecas, qué se está haciendo para promover  

la creación de empresas basadas en el uso de tecnologías de  la información y 

conocimiento. También en cuestión de la fracción II del artículo 31 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Zacatecas subraya la administración  de la 

Secretaría de la Economía de promover las inversiones productivas que generan empleo 

digno, este es un compromiso que no está cumplido, aunque las cifras oficiosas pretenden 

refutar la realidad compleja y difícil que persisten en el mercado laboral, pero si fuera poco 

por oportunidades del trabajo pues existe la violencia criminal y es de miles de zacatecanos 

que se siguen emigrando a Estados Unidos o a otros Estados de la República; desde la 

Secretaría de Economía se tendrá que diseñar estrategias efectivas de aprovechamiento de 

esta fuente extraordinaria de ingresos. Le comparto la siguiente preocupación a manera de 

interrogante, qué está haciendo la Secretaría de Economía para evitar la fuga de cerebros, 

particularmente de migración de jóvenes, profesionistas zacatecanos con el registro de altas 

calificaciones laborales, el mercado de trabajo en Zacatecas padece también igualmente 

profundos rezagos, la Secretaría General de Trabajo y Previsión Social nos reportó en el 

mes de julio pasado que la población económica activa ocupa en la entidad un poco más del 

65% y que son asalariados, pero con una tasa muy alta de la informalidad laboral, se 

requiere hacer un gran esfuerzo institucional para superar la informalidad del mundo del 

trabajo, qué se está haciendo y la pregunta es, qué se está haciendo para reducir y superar el 

fenómeno de la informalidad, así como el trabajo precario y poco digno. De estas más de 

113 mil personas algunos reciben un salario mínimo en la entidad y los trabajadores 

asegurados en el IMSS en Zacatecas como proporción de los ocupados asalariados es de 

42.9%, cuando la media nacional es del 54%, eso quiere decir que miles de trabajadores 

asalariados no cuentas con los servicios médicos de las instituciones públicas y eso se 

reduce a una gran injusticia laboral que repercute en los niveles de productividad y 

competitividad, existirán acaso políticas concretas para hacer posible que los trabajadores 

en Zacatecas cuenten con los servicios públicos de salud, además los integrantes, los 

ingresos promedio de Zacatecas de la población ocupada son inferiores a la media nacional. 

Lo anterior, implica que en nuestro Estado contamos con un mercado laboral que paga 

salarios injustos y precarios, hecho que tenemos que modificar, por qué, porque usted lo 

sabe y todos los zacatecanos, que sin salarios justos y dignos será complicado reducir los 

niveles de desigualdad social que persisten dentro de la población zacatecana. También lo 

que es pues toda la violencia en nuestro Estado. Es cuanto, Diputado Presidente.   

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Diputada. Se le 

concede el uso de la voz, hasta por 5 minutos para formular sus preguntas, a la Diputada 

Carolina Dávila.  

 

 



42 
 

    LA DIP. DÁVILA RAMÍREZ.- con su permiso, Diputado 

Presidente.  

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Adelante.  

 

 

 

    LA DIP. DÁVILA RAMÍREZ.- Buenas tardes, Secretario. 

Bienvenido uno vez más a esta Soberanía Popular. Nosotros sabemos que los parques 

industriales representan una oportunidad de desarrollo para las empresas de pequeño o 

mediano tamaño, pero también sabemos que lamentablemente no pueden instalarse muchas 

empresas porque todo se encuentra únicamente en el… actualmente en el corredor 

industrial que está entre Trancoso y Calera, me podría decir que, si tiene una estrategia en 

la Secretaría, una estrategia de vocación regional que les permita facilitar estos espacios 

para otras empresas locales, nacionales y extranjeras con la finalidad de propiciar el empleo 

y el bienestar para las familias zacatecanas; de igual manera, leyendo el informe me doy 

cuenta de que ustedes también están trabajando con los paisanos zacatecanos que se están 

viniendo y que han sido repatriados, quisiera que me abundara más en ese tema, por favor. 

Es cuanto.  

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Diputada. Se le 

concede el uso de la palabra, hasta por 5 minutos para formular sus preguntas, al Diputado 

Héctor Menchaca.  

 

 

 

    EL DIP. MENCHACA MEDRANO.- Gracias, Diputado 

Presidente. Señor Secretario Carlos Bárcena. La actual administración en materia 

económica ha demostrado ser incapaz de cumplir con sus responsabilidad en rubros de 

primer orden; por ejemplo, el nulo crecimiento económico, la inseguridad y los altos 

niveles de pobreza, recientemente los académicos de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas hicieron una investigación titulada “Matriz de insumo-producto para la economía 

del Estado de Zacatecas con enfoque de clústers”, en dicho estudio detallan que la pobreza, 

la marginación y la migración son variables que se vinculan con el rezago económico y 

social de nuestro Estado. La investigación se basa en la evaluación general del insumo 

producto, mismo que genera una base de datos en la que se puede identificar cómo se 

desarrollan los sectores de la actividad económica de la entidad del Estado, lo que 

coadyuva a un mejor entendimiento del sector y así focalizar la política económica al rubro 

que más lo necesite, generando inversión y fuentes de empleo. Ese estudio es una 

radiografía económica de la academia a la sociedad zacatecana y es un insumo para que el 

gobierno estatal implemente una política económica eficiente y  eficaz a fín de conseguir el 

desarrollo próspero y sostenible. Le pregunto Secretario, sí coincido en que ha venido la 

inversión, pero no me queda claro, cuál es esa inversión; primero, porque el Gobierno del 
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Estado les ofrece en charola de plata a todas estas empresas… grandes empresas foráneas, 

no les cobra el terreno, no pagan servicios básicos; y sin embargo, tienen unos sueldos de 

900 a mil 100 pesos por semana, qué beneficios deja para los zacatecanos. Fresnillo tiene 

250 mil habitantes, pero no tiene hotelería que lo calificaquen como de calidad grandes 

empresarios, grandes universidades hasta el ámbito artístico; por ende, se fugan grandes 

programas, grandes simposios, grandes congresos nacionales e internacionales y todos se 

vienen aquí a la capital, Zacatecas tiene 58 municipios y no solo la capital es inversión. 

Tenemos la mina más importante del mundo en extracción de plata, desde hace más de 450 

años, está por abrirse otra mina que se va a llamar “Juanicipio”, en la que tienen o 

descubrieron otra veta para otra extracción de otros 500 años; de qué manera está blindando 

usted, señor Secretario, la fuga de empleos, porque emplean a pura gente foránea del 

Estado de Zacatecas, no le dan oportunidad a los zacatecanos y en específico a los 

fresnillenses, tampoco tenemos una escuela de minería en Fresnillo teniendo la mina más 

importante del mundo, no tenemos talleres o escuelas artesanales en la que les enseñen a los 

jóvenes o madres solteras en el manejo y el trabajo de la plata para sostener sus familias; 

también quisiera preguntarle aquí mencionó hace un momento el tema del Parque Industrial 

“PyME 100”, que hubo una inversión si no me equivoco de unos 90 millones de pesos tanto 

federal, estatal y de empresarios, pero que diariamente paso por ese lugar y no hay una sola 

empresa, qué futuro le espera  a ese elefante blanco o también no lo espera endosar a esta 

Legislatura como el espacio en el que quieren que nos vayamos a ocupar como edificio de 

la Legislatura; tenemos el tercer sitio religioso en Fresnillo más importante del país, y por 

qué no rescatar los talleres artesanales que ya no queda ninguno en la Comunidad de 

Plateros, en cuestión de manufactura de cerámica para la implementación de empleo en la 

misma comunidad. Es cuanto, Diputado Presidente.    

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Diputado. Tiene el 

uso de la palabra, hasta por 5 minutos para formular sus preguntas, el Diputado Javier 

Calzada Vázquez.  

 

 

 

    EL DIP. CALZADA VÁZQUEZ.- Gracias, Diputado 

Presidente. Ciudadano Secretario, algunas preguntas muy puntuales; este Gobierno del 

Estado en algunos de los indicadores que ha visto y publicitado mejor resultados es en los 

empleos formales registrados en el IMSS; este Segundo Informe da cuenta de 16 mil 663 

nuevos empleos en relación al año anterior, me parece que no es correcto que el Gobierno 

se asuma como el que logró que sucediera esto en el Estado de Zacatecas. Efectivamente el 

Gobierno promueve acciones a favor del desarrollo y la generación de empleo, pero 

también hay muchas familias, muchos empleos que se van generando sin ningún apoyo de 

ninguna institución, ni del gobierno federal, ni del Gobierno del Estado, ni del gobierno del 

municipio; por tanto, me parece que es una aseveración imprecisa  que el gobierno presuma 

como suyo el crecimiento de esa generación de empleos; no es este gobierno el único que 

lleva a cabo esa práctica, es una costumbre de todos los gobiernos usar ese tipo de 

indicadores. La pregunta puntual es la siguiente, señor Secretario. Qué porcentaje de ese 

crecimiento en los empleos, de esos 16 mil, en cuántos el gobierno sí tiene que ver, qué 
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porcentaje sí tiene que ver el gobierno con esa generación de empleos. La segunda es, la 

industria aeroespacial que se generó con la llegada de la empresa TRIUMPH en el parque 

industrial del aeropuerto,  se quejaba amargamente que en el sexenio anterior prácticamente 

no contaban con apoyo del Gobierno del Estado, hubo un centro de capacitación enfrente 

de la UTEZ allá en Guadalupe con un equipo, con un laboratorio con tecnología de punta 

que inexplicablemente se le transfirió a la industria minera, y que era un laboratorio que 

permitía que los estudiantes de la UTEZ tuvieran capacitación en la fabricación de los 

componentes, y de ahí les abría una puerta muy importante para la colocación de esos 

perfiles de esa empresa aeroespacial; qué han hecho ustedes sobre esa situación en 

particular para rescatar, para poner en marcha eso y cómo le han ayudado, cómo han 

fomentado la industria aeroespacial en este sexenio. en mi opinión en lo personal creo que 

Zacatecas tiene mucho más posibilidades en la industria aeroespacial que buscando 

incursionar en la automotriz como lo son los casos de Aguascalientes, San Luis Potosí o 

Guanajuato, creo que la industria aeroespacial tiene mucho más futuro que cualquier 

industria como esas; y finalmente,  quiero manifestarle mi preocupación porque veo hay 

poco interés en fomentar con mucha fuerza la agroindustria en Zacatecas, creo que hay más 

concentración, creo que hay más esfuerzos en apoyar la manufacturera, mucha de ella tipo 

maquiladora que paga salarios bajos, y yo creo que Zacatecas debe concentrarse más en 

apoyar a sus productores con parques agroindustriales para que generen valor agregado y 

así generar empleo y mejorar los ingresos de las familias zacatecanas. Gracias por sus 

respuestas, Ciudadano Secretario.  

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Diputado. Se le 

concede el uso de la palabra, al Diputado Raúl Ulloa, hasta por 5 minutos para formular sus 

preguntas.  

 

 

 

    EL DIP. ULLOA GUZMÁN.- Muchas gracias, Diputado 

Presidente. Pues nada más para agregar 3 preguntas más a los planteamientos que hice en 

mi primera intervención, que dicho sea de paso el documento que nos acaban de entregar, 

trae, contiene algunas de las respuestas que yo planteaba en un inicio. Comentarle señor 

Secretario, hace dos años el ahora Gobernador Alejandro Tello, firmó un contrato con 

Fresnillo, dentro de ese contrato se  plasmaban 16 compromisos de los cuales 3 de ellos 

creo que competen a su área, uno de ellos fue la construcción de un nuevo parque 

industrial, la construcción del parque agroindustrial y uno que piden y reclaman los 

empresarios fresnillenses, que es el hecho de que llegue el gasoducto a Fresnillo; en este 

compromiso se dijo, que a más tardar en 3 años ya iba a estar conectado a Fresnillo el 

gasoducto, ya pasaron dos nos queda uno, preguntarle que si estamos en tiempo, si se está 

trabajando en ello, cómo va ese avance del gasoducto; y de los dos parques, el 

agroindustrial y el parque industrial. Sería cuanto, señor Presidente.  
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    EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Diputado. Ahora se 

le concede el uso de la palabra, para dar respuesta el señor Secretario a cada uno de los 

Diputados que formularon sus preguntas, hasta por 20 minutos.  

 

 

 

    EL C. ING. CARLOS FERNANDO BÁRCENA POUS, 

SECRETARIO DE ECONOMÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO.- Gracias, señor 

Presidente. Primero que nada, una disculpa por el exabrupto, entiendo claramente  y así lo 

asumo de dar cuenta a ustedes, igual al Diputado Omar Carrera, específicamente al 

Diputado Dolores Hernández, una disculpa. Contestando las preguntas y siguiendo en la 

misma línea, la parte que creo que fue muy repetitiva que si los salarios son insuficientes, 

yo vuelvo a reiterar, en la medida en que tengamos mayores oportunidades de empleo y 

mayores capacidades y habilidades en nuestra población, es en la medida que vamos a 

poder subir el empleo, es una ruta natural. La otra es una muy buena también y que lo 

estamos siguiendo, enfocando es a través del emprendimiento, el autoempleo cuestión que 

tenemos como enfoque y que estamos convencidos de que vamos en el camino correcto; les 

comento, es un tema muy retador porque tradicionalmente Zacatecas por ejemplo dice, yo 

me voy a la región de pues tiene una tendencia pues yo diría natural a correr hacia la 

Laguna, igual que la parte sur hacia Guadalajara, y tenemos muy buenas instituciones 

educativas, buena infraestructura, pero lo que necesitamos convencer también a los 

muchachos es que vean que Zacatecas es una opción, yo ahí les pido mucho su incidencia 

en las instituciones educativas para que los mensajes que se transmitan a los muchachos 

sean en ese sentido; que sí hay oportunidades con la tecnología, Zacatecas tiene una muy 

buena red de carreteras, yo lo considero; llegas rápido y te mueves relativamente rápido a la 

mayoría de sus lugares, obviamente con las excepciones del caso, pero creo que es más un 

reto cultural en ese sentido. En el tema de la minería, yo comparto su visión que no a costa 

de los derechos de los trabajadores, no a costa de los derechos humanos, no a costa de la 

ecología; les aviso, se acaba de firmar un convenio para crear un centro de sustentabilidad e 

investigación, la Universidad Autónoma de Zacatecas va a participar en este esfuerzo y 

creo que es un esfuerzo muy importante que también le va  a dar pertinencia y enfoque a la 

actividad minera en nuestro Estado. Agradezco, señora Diputada Susana Rodríguez el tema 

de Cañitas, un gran tema y un gran reto también para nosotros, si bien es cierto y hay que 

decirlo también hay que apostar por la responsabilidad social  de la  empresa y que se 

comprometa, porque finalmente sigue teniendo infraestructura e inversión en ese lugar. En 

el tema de las remesas comparto totalmente su visión, la estimación es que sea arriba de mil 

millones de dólares, el gran reto y creo que ahí es donde tenemos que trabajar, y es que si el 

dinero de los migrantes fuera el excedente en actividad productiva pues sería una maravilla, 

porque se utilizaría prácticamente para inversión, hay Estados que ya encontraron esa 

formulita, el empleo; entonces, el dinero adicional sirve para otras cosas, un buen ejemplo 

es Guanajuato que tiene una tasa, también tiene un buen número de migrantes y entra un 

buen número de recursos, pero creo que ahí la fórmula que hay que encontrar es cómo 

lograr que no nada más sea para la subsistencia, porque eso efectivamente pues es, inhibe el 

que tengan que trabajar, la necesidad de poder tener otro tipo de actividad; estoy 

convencido que es necesaria la inversión de los migrantes, básicamente nosotros este en 

nuestros registros administrativos no tenemos un convenio en materia de migración, esa es 

atribución de la Secretaría del Zacatecano Migrante; sin embargo, en la parte de repatriados 
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hemos otorgado apoyo a casi 500 trabajadores con el fin de vincularlos con actividades, 

perdón con oportunidades de empleo, llevamos en esta administración casi mil 200 

personas, los apoyamos de inicio si no tienen el recurso para que vayan a buscar el empleo 

y que puedan tener alguna, alguna oportunidad del mismo; la parte y coincido plenamente 

que hay muchísimos zacatecanos migrantes, habitando principalmente en Estados Unidos, 

obviamente en Chicago y en Fort Worth que son súper exitosos; también es cierto que 

luego hay un choque cultural cuando vienen aquí y aprendieron a hacer negocios allá, este 

lo que me ha tocado platicar con algunos de ellos es que esperan que todas las cosas 

funcionen igual que en Estados Unidos, es también un gran reto hacerles entender que no 

necesariamente tienen que ser, tienen que ser más pacientes, tenemos algunos ejemplos en 

Jerez de que se nos han acercado, sobretodo que quieren venir de la parte industrial y de la 

parte de servicios de hoteles, nosotros les damos obviamente trato y atención con todo lo 

que les podemos, con todo lo que les podemos ayudar. Le agradezco la bienvenida, tengo el 

privilegio de conocer a muchas personas aquí en Zacatecas desde que era muy joven, mi 

Padre tiene muchos amigos también aquí, le agradezco y también he tenido la oportunidad 

de ser bien atendido y recibido lo cual le agradezco amablemente. Por el tema del desafío 

de las PyMES, por lo que comenta la Diputada Mónica Borrego, efectivamente este, cuál es 

la estrategia, qué estamos haciendo, obviamente no había eventos como el Hackatón que 

vieron en donde acercamos a las grandes empresas con los muchachos que tienen ahora sí 

que cerebros muy grandes con unas habilidades impresionantes en tecnología e información 

a que les resuelvan problemas, y esa resolución de problemas pues la mayoría era a través 

de la creación de una nueva empresa; entonces, creo que es un gran reto; lo estamos 

haciendo, nunca va a ser tampoco suficiente, pero ya se está creando más acrítica en la 

parte del comercio como lo mencioné, puntos de venta, capacitación, blindando a las 

pequeñas tiendas de la esquina para que sigan con su actividad, obviamente es un gran reto 

y aquí comento algo muy importante que hemos tenido una respuesta este,  formidable y 

hay que decirlo y reconocerlo los, la mayoría de los comerciantes que han tenido acceso a 

este tipo de apoyo, pues obviamente les pedimos que se formalicen o es que si no lo están, 

prácticamente todo mundo ha accedido, este, han encontrado una respuesta porque les 

tienes que poner el incentivo para que lo hagan ahí y que puedan tener acceso a un punto de 

venta, a una forma de cobrar electrónicamente a la venta de otro tipo de servicios; y pongo 

un ejemplo muy sencillo a través de un mecanismo, de un punto de venta, una pequeña 

tienda de la esquina puede tener la capacidad de vender tiempo aire, o cobrar algunos 

servicios que representa a través de las comisiones un ingreso adicional para ellos. Estamos 

en ese camino en la parte de los comercios y en la parte de la estrategia de promover las 

empresas tecnológicas a través del Hackatón de los incuba tics de todos hay una gran 

avidez, pero yo digo que lo que nos pasa por ejemplo, como por ejemplo en lugares como 

Sombrerete o Tlaltenango que tenemos muchachos genios, el problema vuelve a ser el 

mismo, que a través de su educación formal en la escuela les meten la idea de que se tienen 

que ir de aquí. Hay buenos ejemplos en Sombrerete con empresas de avance tecnológico 

operando ahí, hay buenos ejemplos también el Tlaltenango, pero tenemos que tener más; o 

sea, que ellos mismos generen su empresa, y la ironía es que ellos aspiran ir a una ciudad 

grande, y resulta que la gente de la tecnología en lugares avanzados como City Valley, lo 

que busca es prácticamente trabajar en un trabajar en un lugar rural y todo que ahí ya lo 

tienen; entonces, ahí tenemos como un choque cultural, hay que trabajar, ya se está dando, 

ya tenemos una iniciativa importante precisamente un migrante, se me olvidó mencionarlo, 

un migrante zacatecano para tener una empresa creación de animación aquí en Zacatecas, y 
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obviamente lo que ponemos a disposición es el talento que hay en todo Zacatecas, pero 

particularmente en esas áreas. La fuga de cerebros, programas como los doctores en tu 

empresa y accedan a oportunidades laborales tiene que ser algo que se está dando; perdón 

por lo reiterativo en la minería, pero en la minería yo sí veo que con la creación de un 

Clúster hace 6 años, con un programa de… perdón, con un instituto y con un centro de 

sustentabilidad y todo, creo que va por buen camino para poder atraer obviamente retener a 

todas estas, todas estas personas con grandes capacidades que definitivamente en muchas 

de las ocasiones no encuentran la oportunidad aquí en Zacatecas, nosotros lo que estamos 

tratando de hacer particularmente, digo un ejemplo que me sorprendió y me agradó mucho 

con la facultad de ingeniería de la UAZ, hemos estado generando encuentros de vinculación 

en donde estamos viendo las capacidades y cómo pueden vincularse tanto la industria con 

ellos, no nada más a nivel ingeniería, sino a nivel doctorado, maestría y doctorado. La 

informalidad es un gran reto y yo les pido a todos su ayuda en esto, tenemos 73% de 

informalidad por ahí lo mencionábamos, tenemos vecinos que traen el 34 y perdón por la 

comparación, esa es la gran diferencia nada más de que todo mundo entendamos que en el 

juego de la cooperación todos tenemos que poner, que entre más grande sea la masa crítica 

pues mejor nos va, y estoy hablando de informalidades del 34 con vecinos hacia el sur y 

vecinos hacia el norte traemos el 63, gran reto cómo promoverla, qué estamos haciendo, 

todos los programas de apoyo en la parte de comercio interior no hay manera si no está 

formal, la parte de financiamiento, así lo vamos a hacer y así lo estamos haciendo, pero 

también es cierto que es una cuestión que nosotros tenemos que estar conscientes en la 

medida en que compramos y adquirimos en un comercio informal, estamos afectando a un 

tercero que puede ser nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro primo y ahí sí les pido que 

pudiéramos encontrar un punto de acuerdo, de qué manera pudiéramos incentivar y puede 

haber este elementos muy sencillos, una es la convicción de que formalidad te da acceso a 

los servicios públicos, como a la salud y todo eso creo que ha ido permeando y ha ido 

evolucionando, pero también es cierto que, y hay que decirlo  es un componente que luego 

sale de control durante las ferias y eventos masivos, vienes personas con comercio informal 

que no son de Zacatecas y pues ahí alegremente se les dan los espacios, pues yo sí les 

pediría que una moción de principios que no permitamos eso; o sea, que los municipios en 

ese tipo de esquemas no lo permitan, y puede ser un gran inicio porque ya sabiendo quiénes 

son los informales, los vas convenciendo, pero si la mayoría de los que tienes no son de 

aquí, creo que está complicado lograrlo. Los parques industriales, tenemos la estrategia, 

para el nuevo parque agroindustrial  en Fresnillo ya tenemos todo el proyecto ejecutivo, el 

terreno y todos estamos listos; fuimos a Querétaro a ver modelos diferentes, a Nuevo León 

y estamos por tomar la decisión en esta parte y creo que va a ser fundamental hacerlo; 

contestando la pregunta del Diputado respecto al parque PyME, el parque PyME tiene ya 

tres operaciones y prácticamente hay 8 tratos cerrados, están en esa fase que tienen de, 

digamos de concesión de los 12 meses tienen que empezar a construir, pero ya tenemos 

colocados en muchos, muchas empresas de aquí de Zacatecas. Los acuerdos para que 

empiecen a construir, el parque cuenta con todos los servicios y están las condiciones dadas 

para que se dé, no va ser un elefante blanco porque prácticamente la ocupación acordada 

con todas estas empresas anda arriba del 65% de los espacios, tenemos también dentro de 

nuestro plan el poder  lograr un espacio en Jalpa, para las pequeñas y medianas empresas 

este principalmente, lo tenemos en proyecto, todavía no tenemos el plan como tal. En el 

tema del no parque industrial de Fresnillo en particular no el agro industrial estamos 

valorando las áreas, ya es necesario, ya nos lo están exigiendo y tenemos que generar 
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obviamente los espacios para que los, para que puedan llegar las nuevas empresas. En el 

tema de Fresnillo, que viene la hotelería, viene ya el primer hotel de cadena, una inversión 

privada importante en la parte de formación y capacidad de talento, ya hay una decisión ahí 

a través de la empresa minera de formar técnicos también ahí, también lo están haciendo en 

la Universidad Tecnológica de Zacatecas, hay que decirlo de manera muy exitosa, 

oportunidad también de vincularse; y también mi preocupación y lo  digo abiertamente, 

Zacatecas para los zacatecanos definitivamente es convicción, no es rollo, yo creo 

plenamente en eso, pero también es cierto que tenemos que encontrar, tenemos que llegar a 

ese encuentro de capacidades y habilidades porque las empresas tienen que seguir y lo que 

te dicen, qué desesperación que no puedo avanzar y tengo que traer talento, tú te molestas, 

le marcas la línea, les dices no, lo que tenemos que buscar es talento local, hay esquemas de 

capacitación, están iniciando, el instituto de capacitación para el trabajo de Zacatecas tiene 

3 años en el 2015, apenas está agarrando su ritmo, estamos bien enfocados, pero créanme 

señores Diputados, que el gran reto está en las instituciones educativas que entiendan que 

se tienen que abrir a la disposición para construir con ellos los distintos, este, los distintos 

programas. Tomo lo de Plateros, señora Diputada, es una gran oportunidad, ya lo platicaba 

con el Secretario de Turismo y creo que hay que anotarlo esto al respecto. Don Javier 

Calzada, coincido, nosotros generamos condiciones que los empleos se den nada más, en 

cuánto hemos incidido 16 mil, sí hemos incidido en casi un 80% porque están muy bien 

enfocalizados y localizados, pero independientemente de eso pues lo único que hacemos es 

generar condiciones para que un tercero genere el empleo, porque estamos convencidos de 

que el Gobierno no debe ser generador de mayor empleo. El tema de Transferir el Centro 

Aeroespacial, no se ha transferido a la industria minera; hay un proyecto de la UTEZ que 

un espacio al lado de él está con Business Sweden con un grupo de empresas suecas, esto 

también es un gran acierto para la parte de formación de talento, pero hay que decirlo y si 

nos pueden ayudar se transfirió y hoy está bajo el control  absoluto de la UTEZ, y la UTEZ 

tiene la llavecita de decir: oye, vamos  a ceder o vamos a construir de otra, de alguna otra 

forma este acuerdo porque no han, no hemos podido encontrar esa, insisto esa llavecita, y 

déjeme decirle que más o menos la evolución en la industria es en la industria metal 

metálica; de los “fierreros”, como se llama coloquialmente, evolucionó a los electro 

mecánicos, a lo automotriz y a lo aeroespacial, es una evolución natural, no te la puedes 

brincar. Aquí tenemos una base metalmecánica muy fuerte  por los servicios a la minería y 

ya estamos brincando a la automotriz, es la más importante de la industria manufacturera es 

un hecho, pero también están muy ligadas, también tenemos industria este aeroespacial; 

coincido también este con usted, pero la base no es necesariamente por ejemplo 

comparando Aguascalientes y San Luis, San Luis es, perdón, Aguascalientes es más 

ensamblador manufacturero y San Luis es más metal mecánico, más “fierrero”, y Querétaro 

es aeroespacial, nosotros tenemos la oportunidad de con la influencia de todos y creo que 

debemos de seguir por esa línea de metal mecánica y evolucionar, coincido con usted, están 

totalmente dadas las condiciones y ahí les pediría también la sensibilidad de la UTEZ, de 

abrirse y a dar mejores este condiciones de espacio para  que una empresa como Training o 

algunas otras puedan tomar sus cursos y la formación de su talento este humano. Ya 

mencioné el parque agroindustrial, agroindustriales que también tenemos una reserva hacia 

la zona de Ojocaliente que creemos que puede tener una oportunidad, al igual que el área de 

Fresnillo. El tema gasoducto, sí, este, hay un gasoducto en construcción el más importante 

de México que va a cruzar nuestro Estado, yo tuve una reunión precisamente el miércoles, 

ya estamos armando la estrategia para tener el gasoducto, que la lógica es que ese sea el que 
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conecte a Fresnillo su inversión privada, necesitamos hacer todo el estudio de mercado para 

ver la avidez de que el mercado compre gas; o sea, que las casas compren gas y que las 

minas o algún otro tipo de operación industrial lo consuma, yo estoy cierto que existe, pero 

lo tenemos que corroborar con ello, y obviamente estamos decididos a que eso tiene el gas 

y la electricidad; o sea, cualquier tipo de energía barata y accesible como la energía 

renovable, el gas, lo que genera mayor desarrollo y mayor obviamente competitividad para 

el Estado. Es cuanto. Gracias.  

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor Secretario. 

Ahora se le concede el uso de la voz, hasta por 3 minutos para ejercer su derecho de réplica, 

a la Diputada Lizbeth Márquez.  

 

 

 

    LA DIP. MÁRQUEZ ÁLVAREZ.- Gracias, señor Presidente. 

Pues una vez más sumarme al esfuerzo, me gustaría mucho que exploráramos las 

oportunidades en cuanto a las remesas, yo sé que es muy difícil, no es fácil, pero si no 

damos el primer paso, nunca será posible; entonces, en días próximos lo estaré buscando 

señor Secretario, para ver qué podemos hacer con esos mil millones de dólares que 

recibiremos este año; y en cuanto a la inversión de migrantes empresarios usted sabe que la 

confianza en inversión es muy importante, y he sabido que se han sentido un poquito 

desplazados en cuanto al acompañamiento para invertir, pero con mucho gusto cuente 

conmigo como una aliada para recuperar esa confianza; hace 3 años firmamos el convenio 

de las federaciones, se firmó en California, en Texas y en Chicago, con las federaciones de 

los migrantes, y no se le dio seguimiento; y entonces, con mucho gusto lo buscaré en fecha 

próxima para ver estos dos nichos de oportunidad; por un lado, las remesas; y en segundo 

lugar, buscar que los inmigrantes empresarios exitosos inviertan en Zacatecas. Gracias, es 

cuanto.  

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Gracias, Diputada. Tiene el uso de 

la palabra, la Diputada Mónica Borrego, hasta por 3 minutos para ejercer su derecho de 

réplica.  

 

 

 

    LA DIP. BORREGO ESTRADA.- Gracias, Diputado 

Presidente. Con su permiso. Secretario de Economía, en materia de desarrollo económico 

registramos fuertes retos que no hemos logrado atender, y que esto es un compromiso no 

solamente de ustedes sino que también de nosotros los zacatecanos, todos los zacatecanos 

independientemente si somos Diputados o no; por supuesto que hay un compromiso muy 

grande de nosotros en este momento como Diputada, pero si usted sabe que antes de ser 

Diputada soy empresaria, y es muy importante también el seguimiento que se le puede dar 

y que a veces no se dan las oportunidades que se tienen a todos los zacatecanos, los 
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zacatecanos también queremos que exista un acompañamiento. Los compromisos son 

muchos, primero.-  Delinear políticas efectivas de desarrollo económicas; segundo.- 

Modernizar la estructura productiva; y, tercero.- Incentivar a los empresarios zacatecanos y 

cuarto.- Generar empleo digno y decente, son algunas de las responsabilidades que estamos 

por atender y estamos en el compromiso de darle seguimiento y acompañarlo. Es cuanto, 

Diputado Presidente.  

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Diputada. Cedo el 

uso de la voz, a la Diputada Carolina Dávila, hasta por 3 minutos para su derecho de 

réplica.  

 

 

 

    LA DIP. DÁVILA RAMÍREZ.- Muchas gracias. Pues 

agradezco al Secretario, las respuestas vertidas ante este recinto; y de igual manera, lo 

invito a que no deje de lado el sureste zacatecano, que se dé una vuelta por allá porque 

también necesitamos que la Secretaría de Economía se active por esos rumbos, y lo exhorto 

para seguir trabajando para poner muy en alto el nombre de Zacatecas. Es cuanto.  

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Gracias, Diputada. Cedo la palabra, 

al Diputado Héctor Menchaca, hasta por 3 minutos para su derecho de réplica.  

 

 

 

    EL DIP. MENCHACA MEDRANO.- Gracias, Diputado 

Presidente. Gracias por sus respuestas, Secretario. Estoy en la disposición de ir a visitarlos 

un día de estos, sentarnos e ir a platicar porque si 700 mil personas de  pobreza en el Estado 

de Zacatecas no lo pide, no quitaré el dedo del renglón; solicitarle que atendamos Plateros, 

solicitamos que atienda a los hoteleros de Fresnillo y de todo el Estado; menciono mucho 

Fresnillo porque de ahí vengo, de ahí nací, ahí tengo 39 años viviendo; y el tema de la 

minería, yo creo que también ahí hay que buscar la manera de buscar, de impulsar una 

escuela artesanal en el manejo de la plata para el beneficio de los jóvenes y de las madres 

solteras de ese municipio. Es cuanto, Diputado Presidente.  

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Gracias, Diputado. Se le concede el 

uso de la voz, al Diputado Javier Calzada, hasta por 3 minutos para su derecho de réplica.  

 

 

 

    EL DIP. CALZADA VÁZQUEZ.- Gracias, Diputado 

Presidente. Simplemente pues agradecerle al ciudadano Secretario, y subrayar nuevamente 
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el interés de que se apoye a los productores zacatecanos, la mayor parte de los productos, 

sobre todo de la parte agropecuaria se venden como materias primas, creo que en la medida 

que podamos generar valor agregado vamos a generar mayores beneficios; yo he puesto el 

ejemplo hace tiempo me reuní con productores de Calera, gente que genera cientos de 

empleos ya están intentándolo, pero no es lo mismo vender una libra de ajos en greña que 

vender un botecito, frasquito de ajos en salmuera en un anaquel de una tienda, y ese valor 

agregado no solamente genera una riqueza sino que genera mucho bienestar a través del 

empleo; así como eso, están los vinicultores acá en el sector de Luis Moya, Ojocaliente, 

esta pues toda la parte de la producción de uva, de guayaba, de tuna; es decir, quisiéramos 

ver un Zacatecas más industrializado, pero no por maquiladoras sino por la producción de 

todo aquello que es capaz de generar Zacatecas, que no sea vendido como materia prima; es 

claro, yo creo que el planteamiento, hay muchos, hay muchas áreas de oportunidad; acá en 

el norte tenemos bancos de ónix, no hay mucho desarrollo en artesanía, en producción de 

todo lo que es el área de acabado de interiores para la construcción, tenemos minerales no 

metálicos, no solamente las mineras son importantes, también hay que buscar el desarrollo 

de las regiones y yo creo que aspiramos que nuestras familias tengan empleos bien 

remunerados aquí en su tierra. Esa es nuestra aspiración y con eso hacemos el compromiso 

con usted, de trabajar juntos en la búsqueda de un Zacatecas más próspero, más justo y más 

seguro.  

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Gracias, Diputado. Se le concede el 

uso de la voz, al Diputado Raúl Ulloa, hasta por 3 minutos para su derecho de réplica.  

 

 

 

    EL DIP. ULLOA GUZMÁN.- Gracias, Diputado Presidente. 

Bueno, pues agradecerle su presencia a esta Soberanía, señor Secretario, gracias por las 

respuestas a mis cuestionamientos; sin embargo, creo que no dio respuesta a ninguna de las 

preguntas que hice en la primera intervención, sé que el formato ya no lo permite, le 

solicito muy atentamente si nos hace, si me hace el favor de hacerme llegar las respuestas 

de manera económica. Gracias.  

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Diputado. Se le 

concede el uso de la palabra, hasta por 5 minutos para formular sus preguntas, a la Diputada 

Perla Guadalupe Martínez. 

 

 

 

    LA DIP. MARTÍNEZ DELGADO.- Buenas tardes, 

Secretario, bienvenido a este Congreso. Quisiera exhortar a mis compañeros, a que siendo 

esta la casa de la leyes,  demos cumplimiento a ella y no discriminemos a nadie por razón 

de su origen, sexo; que el Secretario sea de San Luis Potosí, no está ligado a su 

competencia; y bueno, en ese sentido y continuando con un tema, una agenda de derechos 
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humanos, usted afirmó que su estrategia estaba ligada a la agenda 20; 30 de la Organización 

Nacional de las Naciones Unidas, dentro de las cuales la agenda 20; 30 en el rubro de 

igualdad de género contempla lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y 

niñas, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidad 

de liderazgo en todos los niveles y en la toma de decisiones en la vida económica y política, 

yo le preguntaría señor Secretario, que ha hecho la Secretaría de Economía  para promover 

el empoderamiento económico de las mujeres y la igualdad de oportunidades en Zacatecas; 

por otra parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 

artículo primero el rango constitucional de los derechos humanos reconocidos en los 

tratados internacionales y ratificados por el Estado mexicano, y garantiza la protección más 

amplia para las personas y obliga a las autoridades en el ámbito de su competencia a 

promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; así mismo, 

en su artículo 4to., de nuestra Constitución establece la igualdad de la Ley ante el varón y la 

mujer, y en su artículo 123 determina que para trabajo igual debe de corresponder salario 

igual sin tener en cuenta sexo, ni nacionalidad; por lo cual, preguntaría señor Secretario, 

qué ha hecho la Secretaría de Economía para eliminar las brechas de desigualdad 

económica en el pago de salarios a las mujeres de Zacatecas, y qué acciones se realizan en 

el Gobierno del Estado para la implementación de la norma mexicana en igualdad laboral y 

no discriminación en las dependencias de este y en las empresas del Estado. Es cuanto.  

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Diputada. Tiene el 

uso de la palabra, el Diputado Omar Carrera, hasta por 5 minutos para formular sus 

preguntas.  

 

 

 

    EL DIP. CARRERA PÉREZ.- Gracias, Diputado Presidente. 

Bueno, de entrada bienvenido, Ingeniero Carlos Secretario de Economía, creo que en estos 

2 años que… esta es la segunda ocasión que estás en esta Legislatura, ha habido desde mi 

opinión avances importantes en materia de cuando tu llegaste a la secretaría, de cómo está 

el tema del presupuesto, porque al fin y al cabo también es una secretaría que también se 

mueve con presupuesto, Diputadas y Diputados; y he visto avances importantes, a lo mejor 

no son los que deseamos, a lo mejor no son los que quisiéramos, pero también hay una 

realidad que va en conjunto con tu secretaría, yo vinculo la secretaría que tú encabezas en 

conjunto con la Secretaría de Turismo y también es intrínseco, es ahora sí que no 

podríamos hablar de desarrollo económico, desarrollo turístico sin lo de seguridad, también 

hay que decirlo con todas sus palabras, tenemos una crisis de inseguridad que aleja al 

inversionista, quizás en la zona urbana; por eso, vemos más desarrollo en Zacatecas, en 

Guadalupe y no así en lugares lejanos como Tlaltenango, como Jalpa, como Mazapil; en 

materia de desarrollo empresarial, vemos un detonante, nos hiciste llegar un documento 

donde vienen 17 compañías mineras aquí en el Estado o quizás muchas más, lo que aquí 

sería importante es el cómo poder vincularlas, el cómo poderlas hacer entrar en razón 

porque a pesar de que son capitales extranjeros, a pesar de que están invirtiendo, a pesar de 

que se están llevando el recurso material del suelo zacatecano, pues no se ven los beneficios 
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aquí en Zacatecas, y nos queda muy claro es una situación que tenemos que arreglar desde 

la federación por el tema de impuestos y eso se va a traducir en mejor desarrollo, en mejor 

progreso, porque vamos a tener mayor capital. En los temas que a mí me interesan es el del 

parque eólico, qué estamos haciendo con ese parque, quién lo está comprando, a dónde va 

la energía que se vende, porque es  una empresa; en el tema agroindustrial, cuándo inicia ya 

en ahora sí qué en el terruño de Fresnillo, Zacatecas, en el tema de la nuevas inversiones 

que se vienen, que hay por delante, qué vienen de inversiones, qué podemos hacer a partir 

de esta Legislatura, a partir del presupuesto 2019, en qué podemos ayudar; yo creo que 

viene una etapa importante en la vida de este país y la debemos de aprovechar, porque el 

domingo ya viene el próximo Presidente, pues de entrada hay que hacerle planteamientos, 

que se lleve ya la próxima Secretaría de Desarrollo Económico que va estar ya la Secretaría 

en Monterrey si mal no recuerdo, ya la vamos a tener muy cerca, qué podemos ofertar, qué 

podemos ofrecer, pero sobretodo en qué nos pueden ayudar; es muy necesario el más allá 

de buscar aquí el culpable, el culpar a uno y a otros, es un momento para tener una visión a 

largo alcance, ver un Zacatecas realmente desarrollado, con progreso, con bienestar, con 

seguridad, con turismo; pero para eso, hay que tener muy claro el asunto que no va a ser un 

lapso de un año ni de dos años como todos quisiéramos. Yo sí te pediría, el que se siga 

reforzando, el que se cuiden los equipos, el que se atienda, el que se tenga la vinculación 

con los 58 Presidentes por igual, sin distingo, es una Secretaría muy importante porque de 

ella dependen muchas subsecretarías, muchas este como la del Servicios Estatal del empleo, 

como la de Artesanías; en fin, podríamos mencionar muchas más, pero sí hacer el hincapié 

en seguir desarrollando, el que se siga profesionalizando y sobretodo el tener con mucha 

claridad que tú eres el responsable ahora sí que aunque no sean de aquí, pues no importa ya 

traes la camisa de aquí y hay que echarle muchas ganas por Zacatecas. Muchas gracias.  

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Gracias, Diputado. Tiene el uso de 

la palabra hasta por 5 minutos, el Diputado Armando Perales, para formular sus preguntas.  

 

 

 

    EL DIP. PERALES GÁNDARA.- Buenas tardes, señor 

Secretario quizás seamos un poquito reiterativos, pero quiero ser muy puntual en mi 

intervención; hemos escuchado su intervención y nos ha quedado claro que el tema más 

importante es el de desarrollo económico de Zacatecas, que es necesario que los 

indicadores económicos crezcan año con año, pero también es cierto que se observa, se 

observa que se le da mucha prioridad a las empresas foráneas, está bien, seguramente traen 

el capital, el capital para echar a andar las empresas; pero insisto, en que en Zacatecas se 

encuentran desatendidos sectores importantes como es la agroindustria, sí tenemos 

agroindustria en Zacatecas, pero en forma desafortunada vemos que se prioriza el apoyo a 

las empresas foráneas, porque a ellas se les brinda este muchos privilegios que no se les da 

a las empresas zacatecanas. Quiero mencionar y ejemplificar con unas empresas que 

conocemos todos, quizá también usted las conozca que están en el municipio de Miguel 

Auza, que es la Comunidad Menonita, la Comunidad Menonita genera más de mil 500 

empleos con seguridad social y que son empleos mejor pagados que los que se pagan o que 

los que pagan las empresas foráneas, ahí se está apoyando a todos los trabajadores con 
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todas las prestaciones; es una agroindustria, quizás la principal en Zacatecas porque se 

producen más de 50 toneladas de queso diariamente, también se rehabilita y se vende 

muchísima maquinaria agrícola; entonces, estas empresas de esa región no han sido 

apoyadas, aún y cuando se ha participado en muchas convocatorias de la Secretaría de 

Economía para bajar algún recurso, al apoyo, algún proyecto y no han sido apoyadas, no 

me refiero a su período, lo hicimos en el 2015; 2016 este y no fueron apoyadas ninguna, 

ninguna empresa, pero si vemos, sí vemos que cuando llegan esas empresas foráneas 

principalmente las internacionales, se les pone hasta la nave industrial y el piso que ellos 

gusten, porque también me tocó vivir ahí mismo en Miguel Auza, la empresa ATR donde 

prácticamente se le dotó de todo y prácticamente ellos llegan se meten y empiezan a 

trabajar; entonces, aquí es donde yo discrepo del apoyo a la industria, a la agroindustria de 

los zacatecanos, que existe mucha desigualdad en cuanto a los apoyos se refiere; yo lo 

invito para que conozca esa región si es que no la conoce con todo respeto para que vea 

todos los empleos que se generan y para que vea todo lo que está produciendo esa región y 

que en forma desafortunada no existe ningún apoyo. Lo están haciendo con recursos 

propios y con financiamientos de los bancos de primer piso. Es cuanto.  

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor Diputado. Se 

le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos, a la Diputada Emma Lisset López Murillo, 

para formular sus preguntas.  

 

 

 

    LA DIP. LÓPEZ MURILLO.- Muchas gracias, Diputado 

Presidente. Únicamente para retomar parte de las preguntas que hacía en la intervención en 

tribuna, y es qué políticas públicas está desarrollando el Gobierno del Estado para atacar la 

desigualdad en salarios bajos; y número dos, qué impacto, o qué expectativas se tienen del 

nuevo Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá, qué impacto pudiera tener en 

Zacatecas en la industria manufacturera, y si hay riesgo para inversiones que provienen en 

este caso de Asia. Es cuanto, Diputado Presidente.  

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Se le concede el 

uso de la palabra hasta por 5 minutos, al Diputado José Guadalupe Correa, para formular 

sus preguntas.  

 

 

 

    EL DIP. CORREA VALDÉZ.- Muchas gracias, Diputado 

Presidente. A más de un año del anuncio de la construcción del segundo rastro tipo 

inspección federal en el Estado, en el municipio de Nochistlán, por un monto de 35.5 

millones pesos, éste permanece como un auténtico elefante blanco equipado y con las 

instalaciones en óptimas condiciones; señor Secretario, cuál es la razón por la que dicho 

inmueble está abandonado, nadie se hace cargo de él, quién es el responsable, puesto que el 
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único que despacho ahí parece ser que es el velador; y otra pregunta señor Secretario, qué 

ha pasado con el proyecto del rastro tipo inspección federal en el municipio de Tepechitlán, 

qué avances hay al respecto; una pregunta más señor Secretario, cuenta usted ya con una 

petición o avance respecto a la solicitud que hacen los productores del sur de Zacatecas en 

el tema de la denominación del origen del tequila para ser incluidos, hay algún avance, 

existe algún estudio técnico o proyecto al respecto por parte de la secretaría que usted 

dirige; y una última pregunta si me lo permite, para los  municipios que represento de los 

Cañones de Juchipila y Tlaltenango, tiene usted algún dato de cuántos proyectos 

productivos han sido apoyados a través del Fondo Plata, y en qué rubros han sido apoyados. 

Es cuanto, Diputado Presidente.  

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Ahora me 

corresponde el uso de la voz, hasta por 5 minutos para formular mis preguntas.  

 

 

 

EL DIP. GONZÁLEZ NAVA.- Seré muy breve señor 

Secretario, espero no ser muy repetitivo con mis compañeros; simplemente comentar que 

aquí en Zacatecas tenemos un Clúster Minero que si bien es cierto, tiene por el orden de los 

4, 5 años que se ha instalado aquí en Zacatecas; preguntarle, cuáles han sido los resultados 

de este Clúster Minero, y si nos ha dado vaya un resultado a los zacatecanos o únicamente 

es un resultado para las grandes empresas mineras porque les permite estar organizados, 

porque les permite estar vaya con sus representantes en un solo espacio; y obviamente, 

apostarle definitivamente nosotros a que puedan estar y puedan generar beneficios para el 

propio Estado de Zacatecas; también preguntarle para el municipio de Concepción del Oro, 

está a punto de dar inicio, ya arrancó las operaciones de la Minera Aranzazú, preguntarle 

señor Secretario, en este caso cuántos son los empleos que se generarán en esta región del 

semi desierto Concepción del Oro; y obviamente, preguntarle la inversión que se estará, 

que se estará realizando. Zacatecas sin duda, todos lo presumimos, que tenemos un sol muy 

óptimo para la producción de energías limpias, y obviamente con regiones con aire 

suficiente para poder mantener estos aerogeneradores, ya tenemos dos parques en marcha; 

preguntarle señor Secretario, si tenemos en proyecto o próximos en apertura algunos otros 

proyectos más; y también obviamente el gran tema, el tema que sin duda, es el tema de 

moda para todas las regiones del Estado es la demanda de internet, todos hemos estado… 

visitándolos, yo en mi intervención yo le decía ojalá nos demos una vuelta para el norte del 

Estado, la demanda más fuerte que tiene esta región es el servicio de internet, es el servicio 

de internet; y obviamente, nos gustaría saber si a través de su Secretaría hay proyectos 

también en puerta; y sin duda, el desarrollo económico, las regiones económicas del Estado 

están perfectamente delimitadas, perfectamente demarcadas y afortunadamente para el 

Estado y para estas regiones, en cada una de estas regiones económicas se tienen escuelas 

de nivel superior, en el caso del sur tenemos en Juchipila la universidad, en Tlaltenango el 

tecnológico, en Jerez el tecnológico, en Fresnillo las universidades, en Río Grande el 

tecnológico; en fin, únicamente nos falta el semi desierto, que ahí tenemos  un tema 

pendiente porque sin duda esta región es la región que más genera, que más aporta al 

Producto Interno Bruto del Estado; y que obviamente ,es la falta que tenemos por ahí de 
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opciones, de carreras universitarias. Preguntarle señor Secretario, si con los modelos 

educativos que tenemos, si con los modelos educativos que tenemos en nuestras 

universidades, nuestras escuelas de educación superior realmente estamos cumpliendo con 

la demanda de cada una de las regiones en el Estado; si no estamos cumpliendo con la 

demanda y la vocación productiva de cada una de estas regiones, quiere decir que estamos 

invirtiendo una fuerte cantidad de recursos preparando nuestros estudiantes, pero 

finalmente ya exportando ingenieros, talentos, cerebros a otros Estados y en determinado 

momento hacia los Estados Unidos; preguntar, si tenemos una estrategia y tenemos alguna 

vinculación con la Secretaría de Educación para que realmente estos modelos educativos 

generen en sí lo que realmente queremos, que es detonar nuestra economía en cada una de 

las regiones. Sería eso, señor Secretario.  

 

 

 

EL DIP. PRESIDENTE.- Le concedo el uso de la voz, al 

señor Secretario de Economía, para dar respuesta a los cuestionamientos de los Diputados 

de las preguntas que formularon, hasta por 20 minutos.  

 

 

 

    EL C. ING. CARLOS FERNANDO BÁRCENA POUS, 

SECRETARIO DE ECONOMÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO.- Muchas gracias. 

Muchas gracias, por la deferencia y la atención, se lo agradezco; efectivamente, en la 

agenda 20; 30 la igualdad de género, qué estamos haciendo, ya tenemos programas 

diferenciados muy claramente; la parte, voy a poner un ejemplo, este el programa del 

crédito, el simple hecho a exceder un crédito para la mujer tiene una tasa de interés menor, 

así está planteado y marcado y nosotros seguimos ese lineamiento; al centro de la Secretaría 

tenemos un Comité de Igualdad y Equidad que revisamos, no nada más de nombre sino si 

accionamos. Tercero, que me aprecio prácticamente a nivel directivo creo que estoy igual, 

sino es que hay más mujeres que hombres en mi secretaría y así ha venido funcionando, soy 

un firme creyente en la igualdad de oportunidades. Cuál es el gran reto, definitivamente en 

la parte de la desigualdad salarial es tremendo, anda arriba el 35%, este, y la no 

discriminación y volvemos a los mismo, esta gran desigualdad y discriminación se da 

principalmente en donde las unidades económicas informales; entonces, tenemos que 

apostarle a la formalidad porque esa es la manera de poder exigirla a una empresa formal, 

establecida que tenga esquemas de trabajo igualitario, lo cual estoy convencido que la 

mayoría de ellas lo tienen y que muchas actividades aún en la industria manufacturera y 

aún en la industria minera hay que decirlo, están prefiriendo el que tener dentro de sus 

grupos de colaboradores a las mujeres, gran reto que ese 35% se vaya cerrando la brecha, 

nosotros estamos convencidos; de hecho, tenemos reuniones directivas nosotros con el 

equipo de trabajo que me hace favor de acompañarme lo cual se los agradezco, cada 15 

días, el lunes precisamente tenemos a la Doctora, la Directora del Instituto, perdón, la 

Secretaría de la Mujer para hablar del tema; o sea, lo digo abiertamente porque es algo que 

sí tenemos y damos este, y damos seguimiento; y en las parte obviamente que ya buscamos 

ya con nuestro planteamiento de equidad de género, es que nuestros programas no andemos 

en el tema de sustitución, voy a poner un ejemplo, en la parte de iniciativas de ocupación 
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por cuenta propia en proyectos productivos pues buscar que tengamos mitad y mitad; o sea, 

por lo menos, este… 

 

 

 

    LA DIP. MARTÍNEZ DELGADO.- Perdón, Secretario, les 

pediría a mis compañeros, si nos permiten escucharlo. 

 

 

 

    EL C. ING. CARLOS FERNANDO BÁRCENA POUS, 

SECRETARIO DE ECONOMÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO.- Gracias, Diputada. 

Hay que asegurarnos que tengamos mínimo 50%; 50% de hombres y 50% de mujeres,  y 

que no tengamos en los esquemas así simple y sencillamente decir: oye, es que no 

accedimos o no pudimos porque simple y sencillamente no tuvimos suficientes mujeres 

para que lo accedieran, es un reto el estar vigilando y en lo que se cumpla; y también hay 

que decirlo y lo digo también con toda la responsabilidad, en la parte de emprendimiento 

todo este tema de las organizaciones de los Hackatones y todo prácticamente estamos en 

manos de muchachas, muchachos muy jóvenes que realizan todo y que afortunadamente 

aquí en Zacatecas nos ha ido, nos ha ido muy bien; entonces, estoy cierto que ese es el 

camino obviamente el reto por mencionar en la parte insisto del empleo informal y en la 

parte de la agroindustria del campo es mucho, mucho mayor que, que, que el que estoy 

mencionando. Diputado Omar Carrera, coincido plenamente con el tema de la inseguridad, 

también hay que decirlo que cuando las empresas valúan una inversión, este hay casilleritos 

que le van poniendo las crucecitas y los números y la inseguridad es uno de ellos, y tienes 

disponibilidad de mano de obra, el nivel de infraestructura, el nivel de las universidades, 

este los servicios, etc., etc., si es un componente, pero también es cierto que 

afortunadamente y digo afortunadamente de tal cual le damos seguimiento y tratamos de 

dar seguimiento a, en esquemas a través de asociaciones o de las o de los organismos 

empresariales a temas de inseguridad hasta ahorita nos ha ido bien, obviamente siempre ha 

habido un área de oportunidad en eso y en generar mejores condiciones,  la parte de minería 

al igual que de la industria yo soy un firme creyente y permítame poner en contexto lo 

siguiente, las regiones, las ciudades, los países crecen por tres componentes principales, 

uno es la ubicación que te la regalan, segundo es el nivel de infraestructura que desarrollas 

a través del tiempo y el tercero tiene que ver con el talento, nosotros que tenemos como 

política llegando esta administración es una empresa puede venir aquí a Zacatecas o 

cualquier Estado sino generar estas condiciones inversión y empleo si encuentra 

razonablemente las condiciones para hacerlo, pero el reto es lo que yo les pido a las 

empresas generar valor Zacatecas que es generar para  Zacatecas y para nosotros, generar y 

promover el talento zacatecano; y segundo, desarrollar proveedores locales, un gran reto, 

un mar, sí definitivamente, pero vuelvo a lo mismo, porqué tenemos que entrar en punto de 

encuentro, la empresa tiene que seguir un paso y no se puede detener para cumplir con sus 

objetivos, nosotros tenemos que empatar el talento y tenemos que empatar el desarrollo 

para nuestras empresas para que se lo hagan, desde la Secretaría de Economía lo estamos 

haciendo, acompañando en certificaciones de calidad, en capacitaciones para que puedan 

cumplir con los  requerimientos de las empresas, pongo ejemplos muy sencillos, hemos 

tenido encuentros de business, turibusiness, con empresas manufactureras, con empresas de 
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servicio a la minería, hemos sido capaces de poner a su servicio más de 100 empresas 

zacatecanas; o sea, si hay la oportunidad, si hay las condiciones, lo que yo les pido también 

ahí es que pueda haber un acompañamiento; un exhorto en esto, en buscar que las empresas 

digan son bienvenidas aquí, buscamos que inviertan, generen empleo, pero por favor, 

generen valor para zacatecas que es nuestra visión y es nuestro compromiso, que les pido 

que lo compartan, eso genera talento, apoya talento y dale, busca tener proveedores, este, 

proveedores zacatecanos es muy importante. De parte de Fresnillo, en el área de Fresnillo, 

como ustedes saben se acaba de abrir una plaza comercial , pero viene ya en forma formal 

su apertura formal a partir de diciembre con una inversión con más de 270 millones de 

pesos, y una generación de 350 empleos directos y 700 indirectos; tenemos también la 

llegada de una nueva operación de autoservicio también con 4 tiendas, también una en 

Fresnillo con una inversión de casi 300 millones de pesos y una generación de 400 empleos 

directos; tenemos, obviamente como se mencionó también el plan y el proyecto de 

ampliación de la minera más importante que está ahí en Fresnillo con su tercer etapa, pero 

también con una etapa intermedia que esta, está próxima a anunciar y definitivamente el 

parque industrial de Fresnillo y contestando su pregunta primer trimestre del año que entra 

deberemos de ser capaces de estar arrancando con este proyecto, en la parte y coincido con 

este proyecto tenemos que estar con concordancia con la federación para que nos acompañe 

en los proyectos, creo que es importante y fundamental el tener los proyectos porque luego 

decimos que los tenemos y no los tenemos si no que realmente estén los proyectos 

validados en las condiciones necesarias para poderlos presentar y acercar los recursos, 

nosotros dentro de la secretaría trabajamos de esa forma los presupuestos no los trabajamos 

en función a cuánto dinero nos van a dar sino que es lo que necesitamos y para los cual 

pues ahora sí que abusando de su tiempo y de su confianza les pedimos su apoyo de la, 

obviamente de la discusión, del planteamiento de la negociación del presupuesto del año 

que entra a la mejor estamos buscando obviamente poder contar con los recursos para la 

parte de inversión productiva muy importante. Parques eólicos tenemos varios en puerta, 

qué pasa con los dos parques eólicos que tenemos funcionando en nuestro Estado, uno de 

Black Rose que es aquí en la Bufa wind, prácticamente toda la energía vendida a una 

empresa transnacional automotriz; el otro, que tenemos operando en el municipio de 

Mazapil, Villa de Cos que es este una inversión de en el Green Power empresa italiana, 

prácticamente está conectado todo al norte, los dos que vienen tienen la posibilidad de 

acuerdo al tipo de esquema de proyectos que tienen de poder que una empresa zacatecana 

pueda acceder a esa energía, es el caso de la conexión del gas que estamos haciendo ya, 

decirles a las empresas sobre todo a las grandes, oye acércate con el dueño del parque 

porque sí va a tener la opción de ofertarte la energía reformas energética hay proyectos 

legados que ya vienen direccionados para ser, para abastecer un proyecto industrial o de 

manufactura especifico de transformación y hay otra como los que menciono que vienen en 

Villa… tanto en Villa de Cos como en Pinos que van a tener la opción de ofertar la 

capacidad para empresas instaladas en nuestro Estado y que esperemos obviamente que así 

este que suceda. En el tema de la industria, de agroindustrial, Don Armando le tomo este, le 

tomó la palabra el de irlo, y déjeme decirle que lo que si hacemos nosotros es tratar de 

hacer perfectamente claros y profesionales al respecto y hemos apoyado también no 

específicamente a las  medianas empresas agroindustriales en Zacatecas si los hemos 

apoyado definitivamente tenemos esquemas de valoración de los proyectos muy claros y 

establecidos, no hay truco de manera objetiva, lo hacemos, se lo mostramos a la empresario 

para que lo vea y diga oye porque puedo acceder a tanto, muchos de ustedes ya me 
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conocen, han estado conmigo en mi oficina, qué pasa con esta expectativa de que sea más, 

estamos impedido por ley ya se mencionó, máximo 10% y déjenme decirle lo tradicional 

que dicen en este argot de las inversiones de cualquier origen, no tiene nada que ver de que 

si tienen o tenga o no tenga dinero la empresa simple y sencillamente es un modo operandi, 

cualquier empresa que llega pues dice que tanto me quiere ese Estado, que tanto le vas a 

poner, regla de dedo, anda el entre el 6 y 8% su inversión, muchas veces suenan muchos 

millones de pesos, pero en mi experiencia me tocó negociar algunas empresas automotrices 

de inversiones de mil 300 millones de dólares, pues se le dan apoyos de 100 millones de 

dólares, es mucho dinero sí, pero volvemos a esta regla de no pasarnos del 6 al 8% que 

tradicionalmente es lo que hemos manejado con un tope máximo del, este, del 10%. 

Empresas formales vamos principalmente al tema de maquinaria, equipamiento, tecnología, 

valor agregado, volvemos a lo mismo buscando también apoyarlas, no hay restricción a 

quesean agroindustriales, manufactureras, proveedoras de la minería, etc., y bienvenido y 

con mucho gusto, le acepto la  invitación he visto la parte de la regla de la maquinaria, la 

parte del queso se lo digo abiertamente lo desconozco, la parte agroindustrial nos hemos 

enfocado en la parte de la uva, todo el corredor de Ojocaliente a Luis Moya muy exitosa 

próximos 2 años estimamos que va ser la zona de uva más importante de México, no hay 

que olvidar la historia ya lo fue, está la parte también de la miel y obviamente de la parte 

del mezcal y en esto me detengo un poco, aquí el comentario del mexcal que hemos hecho, 

nosotros desde el primer momento en que se puso la controversia yo estoy en contacto con 

Cuauhtémoc Nolasco, lo traigo aquí en mi celular, los conozco, hemos trabajado en todo 

esto, pero también hay que entender esto es una determinación contundente del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial, metió una controversia, se desechó la controversia y 

lo que vamos a buscar aquí es un apoyo para defender la denominación de origen del 

mezcal. En el tema del tequila lo veo difícil porque tenemos un lugar que se llama Tequila, 

Jalisco, es como tener Coñac, Francia entonces el ampliar una denominación de un límite 

estatal prácticamente es o técnicamente es indefendible por las condiciones de cómo está 

estructurada la normatividad de las denominaciones de origen en nuestro país, sé también 

muy claramente y lo he visto en el Téul y en toda esa zona también hay productores de 

mezcal que dicen que ellos le enseñaron a la gente de Jalisco que tiene más de 100 años 

haciéndolo conozco las operaciones y estoy convencido que tienen tanto o más tradición 

que Jalisco, pero también es cierto que de acuerdo a la normatividad nos limita a poder 

hacer algo más; y por otro lado, y con esta parte de los agroindustrial también hay que 

decirlo, la parte del financiamiento Don Armando, si ha estado un poco desatendida porque 

tendríamos abrirle líneas especiales para la parte de agroindustria por lo que yo estoy este 

convencido y lo vamos a buscar, hacer a través del Fondo Plata para que esto con fondos de 

garantía nosotros podamos aportar una parte, un tercero FOCIR o NAFINSA,  o algún 

tercero lo pueda potenciar y que el agroindustrial tenga acceso al crédito con condiciones 

preferenciales como lo mencione con tipos de garantía menores porque definitivamente 

aunque queramos ningún dinero es suficiente y que nos alcance para atender todas las 

demandas, vuelvo al ejemplo dela uva, a mí me gusta lo que está pasando con la uva, es que 

ya hay dos grandes grupos, uno en Ojocaliente, otro en Luis Moya y de grupos hablo de 20, 

arriba de 20 productores que ya entendieron que en conjunto para poder acceder a tener un 

termo a tener operaciones en conjunto es la manera, desafortunadamente lo digo 

abiertamente pues lo que en el pasado lo que se hizo fue pues apoyar proyectos personales 

subutilizados sin mucho valor agregado y que creo que tenemos que romper ese ciclo, pro 

estoy convencido también que estamos en el camino correcto. Señor Diputado José 
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Guadalupe Correa, con mucho gusto lo reviso el tema de los rastros, no es de mi 

competencia, pero con muchísimo gusto lo reviso y lo comentamos con el Secretario del 

Campo que es exactamente lo que ha pasado y lo que debe de pasar como lo menciones en 

la parte de la denominación de tequila es prácticamente imposible por la Frontera Estatal y 

porque así esta normado de acuerdo a las reglas de denominaciones de origen en este, en 

nuestro país. El tema y regresando a la desigualdad de salario, como lo mencioné número 

uno nosotros dentro tenemos ya todo comité que atendemos y vigilamos y obviamente parte 

de nuestra estrategia como políticas públicas es revisar y atender que se vaya cerrando la 

brecha salarial; y la otra, regresando muy claramente que como lo dije anda cerca del 35%, 

este, desafortunadamente, pero también creo que tiene mucho que ver esta parte de 

empoderar a las mujeres y decirles claramente que deben de exigir o que también tienen 

acceso a lo mismo, insisto a través del crédito lo estamos haciendo, tenemos los comités. 

En empresas claramente vemos en muchas actividades que prefieren a las mujeres, por qué 

puse el ejemplo de las minerías, porque las mujeres están resultando con mayores 

habilidades y mayores destrezas para manejar los famosos yucles estos camiones que valen 

muchísimo dinero eso lo dicen las industrias mineras y van a ver por ejemplo una 

migración; en ese sentido, que hay que hacer, posicionarlo, mencionarlo y obviamente este 

hacer que  las empresas en su mayoría puedan adherirse por ejemplo a la agenda 20; 30 que 

claramente marca este tipo de tendencia, con respecto al Tratado de Libre Comercio qué 

pasa con el actual Tratado de Libre Comercio pues nos empezaron asustar con los agro 

productos un día se dio cuenta Estados Unidos que necesitaba a México. México  surte el 

28% de los vegetales que se consumen en Estados Unidos, entonces no hay manera de que, 

de que te agarran  como que empezaron  a amenazar abandonan ese punto y prácticamente 

la discusión se concentró en la industria manufacturera y en el valor agregado con los 

componentes de las industria automotriz, qué esperamos, mayor inversión en México y les 

voy a decir porqué, porque las plataformas y la estructura de la industria manufacturera en 

México principalmente la automotriz, la aeroespacial ya no está hecha como estuvo 

originalmente para surtirle a Estados Unidos, es muy visible para nosotros porque decirles 

para el 78% en nuestras exportaciones nada más van a Estados Unidos, yo los invito a 

revisar el otro 22%, prácticamente el 14% tiene que ver con manufacturas, electrónica, 

automotriz y aeroespacial que se van a otro lado fuera de Estados Unidos y que están 

creciendo y voy a poner un ejemplo, las plataformas que se van armar cerca de Zacatecas 

por parte de armadoras alemanas, BMW por un lado, y Mercedes Benz; por otro lado, no 

están hechas ni únicamente para México, ni para  el contenido, están hechas como 

plataformas mundiales. Pongo otro ejemplo Volkswagen en Puebla, la plataforma de 

modelos que tiene se exportan a Alemania ya está pasando esto, solo que esperamos que un 

mayor número de proveedores sobretodo de origen Alemán y Japonés se integren a estas 

armadoras, porque estas plataformas no nada más son para el mercado americano y 

canadiense también son para el mercado sudamericano y también hay que decirlo para 

plataformas mundiales y pongo tres ejemplos, todas Audi k5 del mundo la plataforma 

principal está en Puebla, el modelo 320 de BMW que es el más exitoso, su plataforma 

principal de producción va estar en San Luis Potosí, el modelo “A” de Mercedes Benz su 

plataforma principalmente va estar en Aguascalientes que comparte una plataforma con 

infinitum, entonces qué está pasando, hay un fenómeno de hacer coches baratos, fáciles y 

sencillos a irte hacer elementos de coches de valor agregado y de mucho costo lo cual es el 

mayor negocio para las armadoras, pero que han encontrado en nuestro país una buena 

plataforma, entonces qué esperamos, mayor inversión no necesariamente americana y lo 
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digo con todo el respeto del mundo afortunadamente europea y japonesa que la parte que 

hemos estado comentando aquí del compromiso social, de la capacitación y de la 

formaciones mucho mayor, no se lo tienes que pedir ellos también están convencidos, la 

parte ambiental también están convencidos de hacerlo desde un inicio y bendita y este 

agraciada inversión que va ser bien recibida yo estoy convencido de que tenemos una gran 

oportunidad en eso y les doy algo que a lo mejor de repente uno pierde perspectiva, pero 

que no lo tienen en la mente, el socio principal de China es Alemania, desde hace 30 años 

llegaron los alemanes a China entonces si tiene a los alemanes cerca les platico este 

fenómeno porque BMW en San Luis Potosí ya tiene proveedores chinos instalados ahí, no 

hacen mucho ruido, saben que no todo mundo les vamos aplaudir, pero déjenme decirles 

que el nivel de tecnología que tienen y lo que están, el compromiso que tienen al venir a 

México a través o invitados por inversionistas o por empresas europeas principalmente 

alemanas es mayor, es muy grande y creo que para nosotros como Zacatecas hay una gran 

oportunidad porque estamos a 140 kilómetros de una armadora y a 220 de la otra, 

prácticamente no es nada y ese fenómeno estoy convenido ya se dio  en Voestalpine Rotec 

una empresa austriaca que viene a abastecer a Mercedes Benz, entonces creo que hay una 

gran oportunidad de tener y de seguir este avanzando en esto; y por último, Chema, clúster 

minero, señor Diputado, yo estoy convencido señor Diputado tiene 5; 6 años, tiene una 

comisión de desarrollo de proveedores, está trabajando bien, está invitando empresas 

zacatecanas, nunca va ser suficiente, pero ya estamos en el camino adecuado; o sea,  tú ya 

puedes hablar con empresas que tienen certificaciones del clúster y negocio exclusivo no 

con las mineras, perdón, tienen negocio con las mineras sin empresas mineras, son 

empresas de servicios a la minería y estoy cierto de que esto va ir creciendo y apuntando 

que es también la oportunidad a todo quien quiera acceder a esto tiene que cumplir con 

cierto requerimiento, las empresas que se suban, porque estoy cierto que el clúster les va a 

dar la oportunidad Aranzazú Holding es una minera de cobre de origen canadiense, una 

inversión de 30 millones de dólares , generación de 150 empleos directos allá en 

Concepción del Oro, ya está empezando a funcionar; como lo mencionaba tenemos el 

centro binacional de investigación minería compatible del clúster minero de Zacatecas 

estará en Quantum promovida por el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología y el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en donde va estar involucrada la Universidad 

Autónoma de Zacatecas y la Universidad de Arizona, energías renovables tenemos eólicas 

cerritos, planta ubicada en Pinos, Zacatecas, producirán alrededor de 76 mega watts, en los  

próximos 3 meses inician construcción y la empresa Redes Solares en Villa de Cos, lista 

para funcionar quizá en uno, dos meses está más chiquita 15 mega watts con una inversión 

de 18 millones de dólares. Termino telecomunicaciones, qué estamos haciendo, vamos 

tener una cobertura de red inalámbrica en el corredor industrial de Guadalupe, Zacatecas, 

Morelos, Panuco y Calera es una inversión privada ya hay oportunidad porque vaya 

redundancia y no servicios si ustedes lo notan, muchas veces corriendo acá al aeropuerto se 

pierden hasta la señal, entonces creo que va ver oportunidad de tener redundancia con esto, 

en la parte norte del Estado hay un proyecto que tiene como base Mezquital del Oro, 

perdón, es un proyecto privado que inicia ahorita tiene Mezquital del Oro, está dando 

servicio al 80% de sus municipios y lo vayamos a cabo en Mazapil, Concepción del Oro, 

Melchor Ocampo, El Salvador, con base en El Salvador es un presupuesto de 2 millones de 

pesos para poner las antenas e iniciar la interconexión  obviamente en el Estado lo cual lo 

estamos convencidos y también atentos que es una demanda ciudadana y termino con la 

parte de educación y soy muy reiterativo, quizás ya se dieron cuenta que soy medio fanático 
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de la educación, tengo el privilegio de ser parte de una Asociación civil que le damos 

educación sin fines de lucro a mil 500 niños, somos 34 personas que participamos ahí desde 

hace algún tiempo, yo tanto ahí participando más de 20 años y lo que yo creo es que 

tenemos que incidir en la educación con una participación activa, y la participación activa 

de nosotros creo que debe de ser en hacer notar muy claramente a las instituciones de ser 

humildes, de escuchar a la sociedad, de escuchar a las empresas, a los empresarios para que 

les digan que es lo que necesitan de nada nos sirve estar creando carreras, espacios 

educativos en los cuales no van a tener una oportunidad en Zacatecas, si tú estás en un área 

agrícola tienes que tener centros tecnológicos en la parte agropecuaria, si eres más 

industrial lo tiene que hacer este, lo tiene que hacer de esta forma y déjenme decirles que la 

gran oportunidad que yo veo de Zacatecas, que yo veo que ya lo tiene con todo respeto al 

resto de las instituciones es en las Universidades Politécnicas, en los Institutos 

Tecnológicos y en las Universidades Tecnológicas por una simple y sencilla razón que 

tiene una cadena de formación de los muchachos que pueden ser técnicos, que pueden ser 

técnicos superiores y si quieren pueden tener una licenciatura pero en un período 

relativamente corto de 3 años ya pueden acceder a un trabajo, pero creo que también ahí 

somos muy culpables de dilapidar y minimizar el simple hecho de que un muchacho siendo 

técnico no tiene valor, yo les pido que reconsideremos esto; y les pongo un ejemplo, a mí 

me sorprende y estamos obstinados en hacerlo crecer, el CONALEP tiene mil 700 alumnos 

en nuestro Estado, les voy a dar un dato Coahuila tiene 32 mil, Nuevo León tiene 112 mil, 

San Luis Potosí tiene 24 mil. Tenemos mil 700, esto quiere decir que nos hemos 

desenfocado en creer que la formación técnica va generar valor a través del tiempo, y 

déjenme decirles que el fenómeno de esos Estados se ha dado a través de la formación 

técnica, y yo los invito a que en un esfuerzo conjunto de verdad impulsemos la formación 

técnica. Gracias.  

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor Secretario. 

Se le concede el uso de la voz, hasta por 3 minutos para su derecho de réplica, a la 

Diputada Perla Martínez.  

 

 

 

    LA DIP. MARTÍNEZ DELGADO.- Con su permiso, señor 

Presidente. Como es de su conocimiento Secretario, la población de Zacatecas el 51.2% son 

mujeres y el 48.8% son hombres, según datos del INEGI; y como usted reconoce, la brecha 

salarial en cuanto al pago de las mujeres por igual trabajo ronda de un 35%, por lo que 

persiste en el Estado una desigualdad y violencia económica hacia las mujeres, y conforme 

a la matriz de responsabilidades que contempla 32 acciones para atender la alerta de género 

en el Estado, la Secretaría de Economía tiene acciones asignadas por lo que es trascendente 

para romper el círculo de violencia el cumplir con ellas, dentro de las cuales se encuentra el 

fomento al empoderamiento económico de las mujeres y el compromiso de su secretaría 

para certificar a las empresas privadas en la norma 25 en igualdad laboral y no 

discriminación; y así mismo, llevar a cabo medidas afirmativas a favor de las mujeres 

víctimas de la violencia; por lo que lo exhorto respetuosamente señor Secretario, a que sea 

un aliado y a que cumplamos con las obligaciones hechas por nuestra Constitución Política 
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delos Estados Unidos Mexicanos por la agenda 20;30, y su compromiso personal hacia 

esta, con las mujeres. Es cuanto, muchísimas gracias.   

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Gracias, Diputada. Tiene el uso de 

la palabra, el Diputado Omar Carrera, hasta por 3 minutos para su derecho de réplica.  

 

 

 

    EL DIP. CARRERA PÉREZ.- No tengo más preguntas, 

gracias.  

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra, el 

Diputado Armando Perales, hasta por 3 minutos para su derecho de réplica.  

 

 

 

    EL DIP. PERALES GÁNDARA.- Gracias, Diputado 

Presidente. Solamente para reiterar la invitación al señor Secretario, a un pueblo muy 

importante que es allá en la comunidad Menonita. Entonces, nada más. Es cuanto.  

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Gracias, señor Diputado. Le cedo el 

uso de la palabra, a la Diputada Emma Lisset López Murillo, hasta por 3 minutos para su 

derecho de réplica.  

 

 

 

    LA DIP. LÓPEZ MURILLO.- Muchas gracias, señor 

Presidente. Únicamente para agradecer la estancia del Secretario  de Economía en este 

ejercicio de análisis de informe, igualmente a todo el personal que lo acompaña; es un 

ejercicio que se nos alarga por el formato que se eligió, pero reconocer el trabajo que se ha 

estado implementando en la Secretaría; y finalmente, pues aprovechar que de este tratado 

que se firma con Estados Unidos; Canadá, y Zacatecas puede obtener lo mejor. Es cuanto, 

Diputado Presidente.  

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Se le cede el uso de 

la voz, al Diputado José Guadalupe Correa, hasta por 3 minutos.  
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    EL DIP. CORREA VALDÉZ.- Gracias, Presidente. 

Secretario, nada más comentarle, que me parece un poco cortas sus respuestas en el tema de 

sentido de la denominación del origen del tequila; habríamos que investigar entonces si en 

los Estados de Michoacán, Tamaulipas y Guanajuato existirían también algunas localidades 

que se llamen tequila porque también están incluidos dentro del origen; en el tema que 

respecta a los rastros tipo inspección federal en el municipio de Nochistlán, comentarle 

Secretario, bueno que me parece incorrecto en el tema de que diga que no forman parte de 

la economía del Estado; porque bueno, si bien vemos los rastros tipo inspección municipal 

se incluyen dentro de los clúster, donde le dan valor agregado a los sistemas de producto 

carnes, bovinos, aves y cerdos; y por último Secretario, comentarle que la última pregunta 

que le hice, le pediría si me la pudiera enviar por escrito, para los municipios que 

represento de los Cañones de Juchipila y Tlaltenango, si tiene usted algún dato de cuántos 

proyectos productivos han sido apoyados del Fondo Plata y en qué rubro, le pediría señor 

Secretario, si fuera tan amable me los pudiera mandar por escrito. Debido a que ya no le 

alcanzaría el tiempo. Muchas gracias.  

 

 

 

    EL DIP. PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor Diputado. 

Con lo anterior, damos por concluidas las intervenciones del Ciudadano Ingeniero Carlos 

Fernando Bárcena, Secretario de Economía del Gobierno del Estado, así como de los 

Ciudadanos Diputados. Ciudadano Carlos Fernando Bárcena Pous, Secretario de Economía 

del Gobierno del Estado, la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y 

Soberano de Zacatecas, ha registrado su Comparecencia con motivo de la Glosa del 

Segundo Informe de Gobierno del Licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, 

Gobernador del Estado. Con lo anterior, se da cumplimiento a la obligación establecida por 

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

gracias por su presencia, a usted y a su equipo que lo acompaña. Solicito a la Comisión de 

Cortesía que al término de la Sesión, se sirvan acompañar a su salida de este recinto a 

nuestro distinguido invitado. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el Orden del 

Día, se Clausura la Sesión y se cita a las y los Ciudadanos  Diputados, a las 16:30 horas de 

esta misma fecha, a la siguiente Sesión, rogando su puntual asistencia.   
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