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La Diputada Presidenta Paola Gutiérrez Galindo:
Comparecencia de licenciado José Luis Calvo Ziga, Secretario de Medio Ambiente,
Energías y Desarrollo Sustentable ante las comisiones permanentes de ecología y de
fomento a la energía renovable de la LXIII Legislatura del Estado con motivo de la glosa
del primer informe de gobierno.
30 de noviembre del 2017.
Sírvase la Secretaría pasar lista de asistencia.
La Diputada Secretaria
Paola Gutiérrez Galindo, Eva Méndez Luis, Heberto Ramírez Martínez, Candelaria
Cauich Ku, José de Jesús Romero López, Virginia Calvo López, Carol Antonio
Altamirano, Javier Velásquez Guzmán, Gustavo Marín Antonio, Juan Bautista Olivera
Guadalupe
La Diputada Presidenta Paula Gutiérrez Galindo:
¿Hay quórum Diputada Secretaria?
La Diputada Secretaría Eva Méndez Luis:
Sí hay quórum, Diputada Presidenta.
(La Diputada Presidenta toca el timbre)
Se abre la comparecencia del licenciado José Luis Calvo Ziga, Secretario de Medio
Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable. Muy buenas tardes señoras y señores
Diputados y representantes de los medios de comunicación y público que nos
acompaña. En cumplimiento al acuerdo número 526 aprobado por la LXIII Legislatura
del Estado en la sesión ordinaria del día 22 de noviembre del año en curso, referente a
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la Glosa del Primer Informe del Ciudadano Gobernador del Estado, Maestro Alejandro
Ismael Murat Hinojosa, toca comparecer hoy al licenciado José Luis Calvo

Ziga,

Secretario de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, a quien doy la
bienvenida y agradezco su presencia en este recinto. Les informo a quienes en galería
nos acompañan que de acuerdo a lo previsto en los artículos 90 y 175 del Reglamento
Interior de Congreso de Oaxaca los asistentes están obligados a guardar respeto,
silencio y compostura y no tomarán parte en los debates con ninguna clase de
demostración. Ruego a mis compañeras y compañeros Diputados y Diputadas
conducirse con el decoro correspondiente a sus funciones.
Solicito a la Secretaría dar lectura al formato que regirá la comparecencia y que fue
aprobado por la LXIII Legislatura del Estado.
La Diputada Secretaría Candelaria Cauich Ku:
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA POR EL QUE SE
ESTABLECE EL FORMATO Y CALENDARIO PARA LA GLOSA DEL PRIMER
INFORME DE GOBIERNO DEL MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA.
Los que suscriben Diputados Integrantes de la Junta de Coordinación Política,
proponemos ante este Pleno, el acuerdo por el que se establece el Formato para la
Glosa del Primer Informe de Gobierno del Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa,
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca. El presente acuerdo tiene por objeto
establecer los elementos que permitan el desarrollo de la Glosa del Primer Informe de
Gobierno.
Para efectos de la Glosa, las acciones realizadas por las entidades y dependencias del
Ejecutivo serán analizadas ante el Pleno o en su caso ante Comisiones Permanentes
que de conformidad a lo establecido en el calendario que se anexa al presente acuerdo.
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Con la finalidad de alentar el diálogo informado, los funcionarios entregaran con 72
horas de anticipación los documentos necesarios para su presentación. Los
documentos serán distribuidos los integrantes de la LXIII Legislatura.
El formato en que se desarrollará el conjunto de las sesiones de análisis es el siguiente:
a) La Presidencia de la Mesa Directiva, o bien de la comisión correspondiente iniciará
la sesión de acuerdo a la normatividad aplicable.
b) El Presidente de la Mesa Directiva, o en su caso el Presidente de la Comisión
Permanente que corresponda, dará lectura al presente acuerdo e inmediatamente
cederá el uso de la palabra el funcionario.
c) El funcionario hará uso de la Tribuna del Congreso, o en su caso uso de la palabra
en la sala de comisiones respectiva, para dar una exposición general y concisa respecto
del contenido del Primer Informe de Gobierno y detallará las actividades realizadas bajo
su responsabilidad. Para tal efecto, dispondrá de 20 minutos y podrá auxiliarse de los
materiales impresos o audiovisuales que considere necesarios.
d) Los legisladores designados por cada fracción parlamentaria realizarán su
intervención para exponer su posicionamiento de las acciones realizadas, pudiendo
formular hasta tres preguntas. El tiempo de que dispondrá cada legislador será de hasta
5 minutos.
e) Al término de la primera ronda de intervenciones de los legisladores y las legisladoras
el funcionario procederá a la respuesta en una sola intervención por un tiempo de hasta
10 minutos.
g) Posteriormente los legisladores que haya sido designados por sus grupos
parlamentarios podrán ejercer su derecho de réplica hasta por tres minutos cada uno.
h) El Presidente de la Mesa Directiva, o bien el Presidente de la comisión
correspondiente levantará la sesión.
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En las sesiones de Glosa no se permitirán interpelaciones ni intervenciones distintas a
las señaladas.
La Diputada Presidenta Paola Gutiérrez Galindo:
Muchas gracias ciudadana Diputada. Iniciamos esta comparecencia con motivo de la
glosa del primer informe del ciudadano gobernador del Estado. Se concede el uso de la
palabra al licenciado José Luis Calvo Ziga, Secretario de Medio Ambiente, Energías y
Desarrollo Sustentable recordándole que cuenta con 20 minutos para que realice su
intervención pudiendo auxiliarse del material audiovisual.
El Licenciado José Luis Calvo Ziga, Secretario de Medio Ambiente, Energías y
Desarrollo Sustentable:
Muy buenas tardes a todas y todos, saludo con afecto a las y los Diputados integrantes
de las comisiones permanentes de ecología y de fomento a la energía renovable de
esta LXIII Legislatura de Oaxaca. Saludo cordialmente a la Diputada Paola Gutiérrez
Presidenta de la Comisión de ecología y a la Secretaría Eva Méndez. También con
afecto a la Diputada Vicky Calvo Presidenta de la Comisión permanente del fondo de la
energías renovables así como al Secretario técnico Gustavo Marín. Saludo con afectó
a los asistentes que nos acompañan en este recinto y desde luego los representantes
de los medios de comunicación. Con el permiso de la presidencia y de conformidad con
lo establecido en los artículos 59 fracción LI y 87 fracción III de la constitución política
de los Estados Unidos mexicanos comparezco ante ustedes para hacer la glosa del
primer informe de nuestro gobernador Alejandro Murat Hinojosa, del estado que guarda
la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable que enlace con las
facultades y atribuciones que nos otorga la ley orgánica del poder ejecutivo durante esta
glosa mi intervención le voy a dividir en 10 partes. En cada una de ellas haré una
descripción de cada área de atención, de los principales actividades y acciones

H. Congreso del Estado Honorable de Oaxaca
LXIII Legislatura Constitucional
Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO)

Sesión de Comparecencia del Licenciado José Luis Calvo Ziga
Secretario de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable
ante las Comisiones Permanentes de Ecología y Fomento a la
Energía Renovable
con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno
del Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
30 de noviembre del 2017

realizadas, proyectos de gestión, indicadores de impacto e inversión sustentable con las
que podemos medir los resultados, todo lo anterior alineado al 5º eje sustentable del
plan estatal de desarrollo 2016 -2022 el plan estratégico sectorial de medio ambiente.
Oaxaca el Estado más dio diversos del país y con un gran potencial energético, es
importante mencionar la atinada decisión del gobernador Murat de crear esta Secretaría
del medio ambiente y energías que con voluntad política Oaxaca tiene un mejor espacio
para impulsar la política en materia ambiental y energética. Flora y fauna y ecosistemas,
Oaxaca tiene una diversidad estatal de flora y 8431, especies endémicas 702, fauna
4543 y especies endémicas 157 lo que nos convierte en primer lugar nacional en
biodiversidad. En instrumentos de política pública hemos hecho el estudio de la
biodiversidad del Estado de Oaxaca con un avance hasta el día de hoy de un 40%. La
estrategia para la conservación del uso sustentable de la biodiversidad con un avance
de 100% en espera de publicarse en fase editorial. El programa estatal de humedales
costeros para Oaxaca con los indicadores con un porcentaje de municipios con acciones
de conservación en el medio rural. Este indicador impacta en el porcentaje de la
conservación de la biodiversidad. Los proyectos, la conservación de los humedales y
manejo de cocodrilos así como las acciones de conservación de la biodiversidad en
territorios prioritarios en zonas rurales y urbanas de Oaxaca. En árboles notables y
árboles urbanos Oaxaca cuenta con la mayor cantidad de árboles notables con 33
ejemplares llevando estudios fitosanitarios en 17 por lo que llevamos un avance del
50%. Dictámenes de factibilidad: un porcentaje de conservación de la biodiversidad y
en proyectos de gestión equipamiento para el manejo de árboles monumentales y
urbanos. Evaluación ambiental del arbolado urbano y áreas verdes en la zona
metropolitana del Estado. En el tema de humedales, los humedales de la costa que
poseen alta diversidad ecológica y biológica reconocidos a nivel internacional 4
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humedales o sitios Ramsar. La Secretaría preside el Consejo estatal de los humedales
costeros de Oaxaca y hemos tenido, en lo que va del 2017, 3 sesiones ordinarias. De
los sectores participantes podemos mencionar el agrario, autoridades municipales,
grupos organizados, grupos federales, instituciones académicas, organizaciones de la
sociedad civil e iniciativa privada. Actualmente, en la implementación de los
instrumentos de política ambiental que inciden en la conservación de los humedales, y
el uso sustentable de la biodiversidad del Estado. En el tema de áreas naturales
protegidas de carácter estatal, tenemos una superficie protegida de más de 500,000 ha
de áreas naturales protegidas federales y una superficie estatal de 7470 ha en 6 a
estatales. Hemos tenido jornadas de reforestación, 4 jornadas de reforestación y hemos
sembrado 7700 ejemplares de diversas especies forestales con lo que hemos
reforestado más del 140% comparado con el año anterior. En proyectos de gestión,
tenemos acciones estratégicas del parque ecológico del Crestón, adquisición de
equipos e insumos de convención para la conservación de ecosistemas, marinas y
costeros de Oaxaca así como el fortalecimiento de las áreas naturales protegidas. En el
tema de ordenamientos ecológicos territoriales, son instrumentos de política estatal para
la planeación y el desarrollo sustentable de Oaxaca, el programa comprende 3
ordenamientos ecológicos, uno regional, uno en el territorio del Estado, el programa de
ordenamiento ecológico local de los municipios de Santa María Tonameca y de Villa
Tututepec de Melchor Ocampo en las cuales hemos llevado a cabo 10 dictámenes de
estudios en materia de ordenamiento ecológico solicitados por Semarnat, 3 en proceso
de dictaminación y talleres participativos para implementar el programa de
ordenamiento. Los proyectos de gestión es el programa de ordenamiento ecológico de
Santa María Huatulco, el programa de ordenamiento regional en los valles centrales de
Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, en Colotepec y en Mixtepec, todos en la costa de
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Oaxaca. En el tema de conservación y saneamiento de los Ríos Atoyac éste abarca una
longitud de 138 km con 94 municipios y 6 distritos de los cuales podemos mencionar
Etla, Centro, Tlacolula, Ocotlán, Ejutla, Zaachila, beneficiando a más de 1 millón. Hemos
tenido una serie de reuniones interinstitucionales con el sector ambiental del gobierno
Federal, estatal y, por supuesto, con el legislativo local, reuniones con autoridades
municipales y ambientalistas, reuniones con la sociedad civil, académicos, escuelas,
fundaciones, asociaciones civiles y empresas privadas que le apuestan y son
socialmente responsables con el tema de medio ambiente. Aquí quiero hacer un
paréntesis y comentar que llevamos una gestión con el gobierno Federal para el tema
del rescate del río Atoyac y río salado porque cómo oaxaqueño yo recuerdo que desde
niño siempre se ha quedado en proyectos y buenas intenciones y hoy el río Atoyac y río
salado lo tenemos como un basurero. Hoy nosotros, esta misma semana también
firmamos una declaración para la conservación y saneamiento del río en la que
participaron Diputados de las comisiones de ecología y aquí quiero agradecer a la
Diputada Paola, de recursos hidráulicos y desarrollo social. En los indicadores para el
río nos dicen que tenemos que tener un saneamiento de aguas residuales, un
diagnóstico integral, acciones coordinadas, mejoramiento del paisaje urbano y plantas
de tratamiento de aguas residuales. Esto dentro del tema de proyectos son proyectos
intermunicipales para dar atención a problemas de residuos sólidos urbanos que
coadyuvarán con el saneamiento de estas cuencas. La asistencia técnica para 94
municipios sobre el tema de manejo de residuos sólidos urbanos, capacitación sobre
reciclaje y composta, trabajamos en un proyecto sustentable y ecoturístico que se
convierta en un área para practicar deporte, realizar actividades recreativas al aire libre
y un espacio público donde disfrutemos con muchas familias. Es un desarrollo
sustentable para las y los oaxaqueños.

H. Congreso del Estado Honorable de Oaxaca
LXIII Legislatura Constitucional
Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO)

Sesión de Comparecencia del Licenciado José Luis Calvo Ziga
Secretario de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable
ante las Comisiones Permanentes de Ecología y Fomento a la
Energía Renovable
con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno
del Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
30 de noviembre del 2017

En el tema de los residuos sólidos, o en nuestro Estado genera casi 4000 toneladas de
basura todos los días. Estamos en la fase de publicación del programa estatal de gestión
integral de residuos sólidos urbanos y manejo especial. Hoy quiero decirles que este
año ha servido para hacer una intensa gestión ante el banco nacional de obras y servicio
público Banobras para hacer un proyecto de ser rellenos municipales para los valles
centrales, para el Istmo de Tehuantepec, para la costa, que abarcaría la parte de
Huatulco y por otra, para el Papaloapan, la mixteca y la otra parte de la costa que sería
puerto escondido.
Hoy, el actual relleno sanitario ustedes saben ha acabado su vida útil, hemos realizado
una ampliación de 2 hectáreas que esto no serviría para poder utilizarlo 10 meses más
en lo que nosotros empezamos a trabajar el nuevo centro intermunicipal de gestión
integral de residuos sólidos de la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca.
Les comentaré brevemente el proyecto que hoy podemos decir que llevamos un avance
de más del 90%, en qué consta el proyecto, primero antes que nada comentarles que
tuvieron que pasar cerca de 40 años para que se iniciara un nuevo proyecto de residuos
sólidos. Hoy, este proyecto que vamos de la mano con Banobras llevamos, es un
proyecto que lo podemos dividir en 3 en que arrancaríamos con una campaña de cultura
ambiental donde esta campaña iniciaría desde casa, desde una oficina para la
separación de los residuos sólidos, orgánicos, e inorgánicos, el 2º paso sería en un
servicio de recolección eficiente para los residuos sólidos y el 3º en el centro
intermunicipal de gestión integral de residuos sólidos. Este proyecto abarcaría y daría
servicio para operar más de 1200 t de basura al día lo que vendría siendo un servicio
de más de 20% en la parte de tratar la basura y daríamos servicio a más de 58
municipios conurbados de la ciudad de Oaxaca generando oportunidades productivas
en la valorización. Componentes del proyecto: juntaríamos con una planta de

H. Congreso del Estado Honorable de Oaxaca
LXIII Legislatura Constitucional
Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO)

Sesión de Comparecencia del Licenciado José Luis Calvo Ziga
Secretario de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable
ante las Comisiones Permanentes de Ecología y Fomento a la
Energía Renovable
con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno
del Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
30 de noviembre del 2017

separación que consiste en separar las toneladas de residuos valorizables como es el
pet, el cartón, la lata, el papel blanco, el periódico con la finalidad de poder impulsar la
cultura del reciclaje.
El 2º sería el tema de relleno sanitario que se denomina relleno sanitario al espacio
donde se depositan los residuos sólidos de una ciudad después de haber recibido
determinados tratamientos como lo es la separación y selección de los residuos. El
tercer complemento sería la generación de biogás que es un combustible que se genera
en medio natural, que genera energía y esta energía podría ser utilizada para el servicio
de alumbrado público a los municipios conurbados así como para edificios públicos,
espacios públicos, jardines y entradas a la ciudad y, por último, una estación de
transferencia que sirve para llevar los servicios de recolección y se usan para las
distancias mayores y para facilitar la logística de los residuos. Este proyecto generaría
200 empleos y tendría una inversión de 460 millones de pesos y beneficiaría a más de
1 millón de habitantes. En las podemos decir que prácticamente hemos conseguido el
50% a fondo perdido, fondo ganado para el Estado de Oaxaca en el cual no
comprometeríamos las finanzas del Estado. Es un proyecto de éxito que la historia ya
que como somos los primeros en el país en presentar un proyecto sustentable de
ejemplo y cuidado para el medio ambiente y el primero en el que Banobras participa y
reconoce y tiene confianza en el gobierno del Estado. El siguiente proyecto
intermunicipal sería para la costa, atendería 150 tonealdas de basura del día y
beneficiaría a más de 130,000 habitantes y este proyecto fortalece el corredor turístico
de la costa como bahías de Huatulco, La Crucecita, Tangolunda, Mazunte, San
Agustinillo y puerto ángel. Los 4 proyectos intermunicipales que les podemos comentar
que estamos en el proceso de ejecución de la asesoría estratégica y de manera para

H. Congreso del Estado Honorable de Oaxaca
LXIII Legislatura Constitucional
Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO)

Sesión de Comparecencia del Licenciado José Luis Calvo Ziga
Secretario de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable
ante las Comisiones Permanentes de Ecología y Fomento a la
Energía Renovable
con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno
del Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
30 de noviembre del 2017

poder etiquetar y conseguir los recursos. Estos proyectos intermunicipales serían para
Oaxaca, para el Istmo, para la cuenca del Papaloapan, y para San Pedro Mixtepec.
En el tema del cambio climático se encuentra con la propuesta del programa estatal de
cambio climático. 29 medidas para reducir y mitigar las emisiones de gases de efecto
invernadero, 18 medidas para adaptarse al cambio climático para reducir vulnerabilidad
y riesgos. Estamos en el proceso de instalación de la Comisión interSecretarial de
cambio climático para la aprobación y publicación del programa estatal de cambio
climático como política transversal. La Secretaría, junto con la Comisión nacional
forestal y la Comisión estatal forestal como grupo focal institucional da seguimiento a la
recién concluida propuesta estratégica estatal de reducción por deforestación y
degradación forestal, un instrumento de política pública para reducir la superficie
deforestada y degradada de las diferentes actividades en Oaxaca. En el tema de calidad
del aire, les podemos decir que tenemos un monitoreo de calidad de aire los 365 días
del año y 24 horas del día, 2 estaciones existen en Oaxaca en la ciudad y en la agencia
de Santa Rosa.
La primera fuente de emisiones contaminantes quiero decirles que son las unidades
móviles con un 75% y de ahí continúa el transporte público con un 34%. Estamos
trabajando en la gestión de proyectos de pruebas de cocción de ladrillo en horno
ecológico, la publicación del programa de verificación vehicular y nos hemos reunido
con diferentes líderes para dar solución al tema de transporte público en modalidad de
taxis con la conversión a gas LP ya que contamina menos y contribuimos al cuidado del
medio ambiente.
En el tema de la Secretaría de energía Oaxaca tiene una ubicación geográfica
privilegiada por lo que tiene recursos renovables, abundantes y uno de ellos es el viento.
Es por eso que el gobernador del Estado tuvo a bien de crear la Secretaría de energías.
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En el mismo proyecto de la Secretaría para incentivar y facilitar las inversiones en
energía renovable hoy, gracias al trabajo y acciones las inversiones renovables juegan
un papel son las más importantes que tiene el Estado de Oaxaca por poner un ejemplo
90 de cada 100 pesos vienen de este sector.
Creación del Consejo de energía de Oaxaca: el Consejo de energía de Oaxaca se crea
a partir de la necesidad de dirección al el desarrollo estatal hacia la transición energética
y el desarrollo sustentable mediante el aprovechamiento de energías renovables así
como brindar certeza jurídica a la relación entre inversionistas, autoridades de los 3
niveles de gobierno y propietarios de las tierras. El 22 junio de este año se instaló dicho
Consejo como un instrumento de planeación sectorial que se integra con el objetivo de
fortalecer la agenda energética en la entidad con la participación de los 3 órdenes de
gobierno, el poder legislativo Federal, estatal y el sector privado.
Proyect Eólica del Sur Mitsubishi FONADIM: este magno proyecto, el más grande en
Latinoamérica por su capacidad de producción de energía eléctrica de 396 MW, este
proyecto se logró debido a la voluntad de trabajo del gobernador Murat para aterrizar
las inversiones en el Estado con estricto apego a derecho mediante una correcta
aplicación de la consulta. La primera en su tipo en México que fue concluida con éxito.
Esta inversión histórica en Oaxaca de 1,200,000,000 de dólares atrae con ella
beneficios y bienestar social palpable como lo son los más de 600 empleos directos, los
más de 1500 empleos indirectos que ocupan mano de obra de la región del Istmo de
Tehuantepec. Además, se tienen beneficios importantes para Juchitán de Zaragoza y el
espinal como por ejemplo la reducción del 35% de la tarifa residencial eléctrica…
La Diputada Presidenta Paola Gutiérrez Galindo:
Ciudadano Secretario, término su tiempo, ojalá pueda concluir.
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El licenciado José Luis Calvo Ziga, Secretario de Medio Ambiente, Energías y
Desarrollo Sustentable:
Ha habido una serie de beneficios con este proyecto, se han instalado más de 5000
luminarias, 900 para el municipio de El Espinal y se trabaja en el hospital regional que
fue un compromiso del Presidente peña y obras de interés comunitario como las que
hoy se generan en el Espinal. También comentarles que hace una semana recorrimos
el parque, hoy quiero decirles como lo anunciamos hace 6 meses, oye el proyecto no
es un sueño, el proyecto ahora es una realidad, esto nos permite que ya hoy Oaxaca
esté en los ojos de otros países, en Asia y esto, a final de cuentas, mandamos un gran
mensaje con el grupo Mitsubishi que finalizó este viaje diciendo que hoy en Oaxaca
existen las condiciones para invertir y que estamos muy contentos por apostar por
Oaxaca. Hoy quiero comentarles que seguimos trabajando en inversiones sustentables,
tenemos, estamos trabajando en el Comité para la consulta indígena para la compañía
Electricité de Francia, en el cual se van a invertir 600 millones de dólares, traemos
proyectos fotovoltaicos para el tema educativo, estamos trabajando de la mano de la
Secretaría de hacienda para que esto no sea un pretexto para que las personas tengan
acceso a la educación y esto lo vamos a hacer con la generación de energía solar. En
el tema hidráulico tenemos proyectos sustentables por 3,580,000,000 de pesos para la
región del Papaloapan y para la región de la costa y, finalmente, yo les quisiera comentar
que los invitó para que, juntos, aprovechemos las riquezas naturales que tiene nuestro
Estado como lo es el viento, como lo es el agua y como lo es la radiación solar y
transformémosla en energía renovables, energías limpias que nos ayuden a generar
inversiones con compromisos de beneficio social y, por supuesto, en empleos para
nuestros paisanos que hoy no lo tienen. Sigamos trabajando en proyectos amigables
con nuestro planeta, en inversiones que contribuyan a combatir los efectos del cambio
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climático. Hoy, Oaxaca, nos necesita. Necesita proyectos sustentables. Es momento de
apoyar, de hacer equipo, de trabajar en presupuestos adecuados en beneficio del medio
ambiente, impulsando las energías renovables. Hoy, el gobierno del Estado y la
Secretaría cuentan con un plan estratégico sectorial en el que seguiremos trabajando
por un Oaxaca sustentable.
Por muchas familias y por todas y todos, hagámoslo por Oaxaca porque juntos
construimos el cambio. Muchas gracias.
La Diputada Presidenta Paola Gutiérrez Galindo:
De acuerdo al formato y una vez terminada la exposición verbal del compareciente,
corresponderá a las Diputadas y Diputados integrantes de la Legislatura realizará su
intervención relacionada con el tema, contando para ello con 5 minutos como máximo
pudiendo realizar hasta 3 preguntas concretas con relación a lo expuesto por el
compareciente. Iniciaremos con la ronda de intervenciones de los ciudadanos
Diputados. Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada Eva Méndez Luis,
de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional.
La Diputada Eva Méndez Luis:
Con su venia Presidenta de la Comisión permanente de ecología. Compañeras
Diputadas y compañeros Diputados, medios de comunicación que nos acompaña por
esta tarde, público asistente. Licenciado José Luis Calvo Ziga, Secretario de Medio
Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca. Señor Secretario, es grato
recibir su visita a este recinto legislativo. Comparece usted ante esta soberanía a través
de la Comisión permanente de ecología para hablarnos de los principales o de las
principales acciones emprendidas por esta administración. No dudo que usted esté
realizando un esfuerzo importante para que Oaxaca sea un Estado competitivo en
materia ambiental. Su Secretaría fue creada recientemente para establecer las bases
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para proporcionar un medio ambiente sano y adecuado para nuestra sociedad
oaxaqueña garantizando con ello lo establecido por nuestra carta magna en su artículo
número 4. Con fecha 30 septiembre del año en curso se aprobó por el pleno de esta
Legislatura el acuerdo 524 por el que se exhortó a la Secretaría que atinadamente
encabeza para que en coordinación con los municipios del Estado implementen
programas y acciones relacionadas con la separación efectiva de los residuos sólidos
urbanos con la finalidad de generar una cultura de separación y aprovechamiento de la
basura. Me es grato encontrar en su informe que es una prioridad dentro de sus
acciones a emprender para este próximo ya que informa que está en etapa de
publicación el programa estatal de residuos sólidos urbanos y de manejo especial,
también que esos proyectos principales son la construcción de 2 rellenos sanitarios
intermunicipales en valles centrales y costa así como la adquisición de 50 carros
recolectores. Reitero, es grato tener noticias positivas y que el punto de acuerdo
presentado por la de la voz coincide plenamente con sus acciones pues, sin duda, uno
de los problemas que aquejan a nuestra sociedad son la producción en demasía de los
residuos sólidos urbanos conocidos como basura. Espero señor Secretario que los
camiones recolectores que se van a adquirir sean modernos, que permitan desde ahí
su separación y clasificación para poder aprovechar en gran medida su reutilización.
Reviso también, señor Secretario, que en educación y cultura ambiental se han
realizado 36 capacitaciones esperando que el año venidero esas capacitaciones se
eleven a 570 que es el número de municipios con que cuenta nuestro Estado y es
importante que cuando menos se realice un taller por municipio sobre todo porque el
taller que se menciona integra la elaboración de composta que tanta falta hace al
campo, manualidades con papel y manejo integral de residuos sólidos. Es alentador
saber que nuestro Estado es rico en biodiversidad, que contamos con una de las áreas
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que posee los mayores potencialidades para el aprovechamiento de la energía eólica
pero esa región privilegiada hoy atraviesa por una etapa sumamente difícil por los
sismos de septiembre. Sin duda, sabemos que el gran esfuerzo que realiza nuestro
Presidente de la República y nuestro gobernador pero considero que es importante que
las empresas eólica se busca la forma de apoyar a la reconstrucción de los municipios
afectados. Desde luego que las nuevas inversiones vayan orientadas al desarrollo y
contraten personal de la zona con salarios justos. Por todo esto, le pregunto lo siguiente
señor Secretario: ¿cuáles son los beneficios que ha traído el que traerán los proyectos
de energía renovable?. Dos, ¿cómo estarán constituidos los proyectos de relleno
sanitario y qué beneficios traerá a la población?. Tres, si bien la contaminación de los
Ríos Atoyac y salado son un problema que existe desde hace varias décadas, cuál es
el plan para su conservación y saneamiento y, bueno, permanentes. Es cuanto señora
Presidenta.
La Diputada Secretaría Eva Méndez Luis:
Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada Paola Gutiérrez Galindo, de la
fracción parlamentaria del partido morena.
La Diputada Paola Gutiérrez Galindo:
con el permiso de la Comisión permanente de ecología, de la Comisión permanente de
fomento de la energía renovable y con el permiso de mis 2 compañeros Diputados que
están presentes en esta sesión donde escuchamos la comparecencia y el informe del
Secretario de SEMEDESE y agradezco el interés de estos 2 Diputados a pesar de que
los casi 32 no se encuentran presentes. Y con el permiso de la mesa directiva, del
personal de la Secretaría de medio ambiente, de energías y desarrollo sustentable del
Estado de Oaxaca. Muy buenas tardes a todos los presentes, medios de comunicación
y personal que se encuentra en galerías. Celebro que el día de hoy como parte de sus
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obligaciones en materia de rendición de cuentas se encuentre aquí presente el titular de
la SEMEDESE. Al mismo tiempo, lamentó que las cifras e informes que la institución a
su cargo comparte en el primer informe no sean las que en una entidad donde se
encuentra la mayor biodiversidad biológica del país y que da al mundo modelos de
conservación comunitaria único y exitoso merece.
Es lamentable que se hable de un Oaxaca sustentable cuando gobierno del que usted
forma parte, Secretario, y se lo digo con todo respeto, y con el cariño que me merece
esa Secretaría a la cual usted sabe por qué le guardo tanto cariño y mucho del personal
lo sabe, es lamentable que se esté errando en su objetivo, tal vez porque no se
comprende de forma adecuada este enfoque. Viéndolo sólo como un plantar arbolitos y
no como es, un nuevo modelo de desarrollo que intenta armonizar los aspectos
ambientales, sociales y económicos porque, de otra forma, no se entiende como por
una parte en el discurso se hace alusión a la protección del medio ambiente y, por otra,
se ofrece un territorio de los recursos naturales de Oaxaca al mejor postor. En aras del
crecimiento económico, quizás, quiero pensar, de pronto no tomando en cuenta los
pueblos y comunidades para la preservación de estos ecosistemas. Respecto del
contenido de su informe, Secretario, hago las siguientes precisiones. Es evidente la falta
de acciones y coordinación para establecer lineamientos efectivos de conservación de
la biodiversidad que hasta ahora se han caracterizado por contar con acciones aisladas,
esperando que en el tema de protección de humedales costeros se dé una conservación
efectiva y que no se vean como obstáculos a la inversión hotelera, olvidándose de ese
compromiso con la conservación. De la misma forma, le recuerdo que en Oaxaca
existen otros ecosistemas para proteger como las selvas altas, medianas, secas, las
zonas áridas y las dunas costeras por mencionar algunos. La política de árboles
notables es sin duda de importancia indiscutible, sin embargo no es conveniente

H. Congreso del Estado Honorable de Oaxaca
LXIII Legislatura Constitucional
Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO)

Sesión de Comparecencia del Licenciado José Luis Calvo Ziga
Secretario de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable
ante las Comisiones Permanentes de Ecología y Fomento a la
Energía Renovable
con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno
del Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
30 de noviembre del 2017

alardear en una cifra de sólo 17 estudios fitosanitarios y que más ejemplares no hayan
sido declarados bajo esta categoría para contar con esa protección. La reforestación de
áreas protegidas estatales mencionada es mínima desde mi punto de vista y de nada
serviría si no se cuenta con un plan maestro para las mismas. Hay algunas que, incluso,
carecen de plan de manejo. Respecto al ordenamiento ecológico, no se especifica cómo
se está impulsando el regional del territorio ya que es muy pobre que sólo haya
capacitado a dos municipios y que sólo se encuentran promoviendo a 4 instrumentos
más ante la Federación cuando tenemos 570 municipios.
Habiendo tanto que regular, o peor, que no se cuente con el interés de pedir que los
ordenamientos humanitarios sean decretados como locales por la Federación lo que
representaría un gran avance y permitiría la optimización de recursos y esfuerzos. Es
apartado de saneamiento que le recuerdo que no basta con limpiar si no se establecen
las medidas para prevenir futuros daños como la regularización, concientización y
vigilancia. Lo más preocupante es la falta de coordinación con los municipios y con la
Federación en la problemática de carencia de acciones de prevención y gestión integral
de residuos sólidos, no sólo de valles centrales, de la costa del Papaloapan ni de las
regiones más visibles sino precisamente de esos 570 municipios y lo he reiterado en
diversas ocasiones ante el pleno…
La Diputada Secretaría Eva Méndez Luis:
Diputada, su tiempo ya concluyó.
La Diputada Paola Gutiérrez Galindo:
Voy a tratar de ser breve… y lo he reiterado en diversas ocasiones Secretario en este
pleno. El tema de la contaminación no solamente es de las grandes urbes, a veces las
pequeñas comunidades de cantidad en cantidad y de poquito en poquito contaminamos
más. Es importante recalcar lo que mencionó señor Secretario que en el caso del
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programa estatal de prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos de
manejo especial fue elaborado en el 2014 y sólo es necesario actualizar cosa que no se
ha realizado hasta la fecha. Quiero adelantarme a terminar mi exposición haciéndole
unas preguntas. ¿Se cuenta con indicadores de eficiencia y neutralidad en los
procedimientos de respuesta para el tema de la ley de equilibrio ecológico del Estado
de Oaxaca en la obra pública estatal requiere ser evaluada en materia de impacto
ambiental?. ¿Para cuándo estará listo el programa estatal de educación ambiental y de
desarrollo sustentable?. Y por último, señor Secretario, usted mencionaba un tema de
los indicadores que deben contar con cifras y porcentajes y decirle que muchas de las
comunidades están tirando su basura en los ríos y a cielo abierto. Sé y por pláticas que
en los últimos días se han establecido que es necesario aprobar más recurso a la
Secretaría, le pido y que bueno que está su personal aquí presente, le pido que con
relación a la aprobación de más recurso a esa Secretaría que hoy sólo tiene el nombre,
Secretaría de medio ambiente, pero que sigue funcionando como Instituto estatal de
ecología en su estructura y que no se ha ampliado lo suficiente para tener la
Procuraduría ambiental que el mismo gobernador prometió a su inicio de su
administración y que tampoco se ha ampliado lo suficiente para que tengamos los
inspectores necesarios para poder hacer valer la ley de equilibrio ecológico en Oaxaca
con relación a los delitos ambientales del Estado de Oaxaca pero, para eso, es
necesario que nos presenten ante la Comisión para que podamos defendernos de forma
adecuada un plan de trabajo, es el plan de trabajo donde E por qué se abren ciertas
áreas, con qué personal se va a contar, cuanto y es difícil decirlo pero
desafortunadamente las Secretarías que no ingresan economía Oaxaca como que no
le tomamos importancia y es un claro ejemplo de lo que estamos viendo hoy en este
pleno. Sin embargo yo tengo conocimiento a través de la gestión de energías renovables
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ha habido ingresos en Oaxaca en materia de medio ambiente sólo que no nos
contabilizamos como medio ambiente y cómo ingresos de medio ambiente. Más de 1000
esos cientos de millones para no errar en la cifra que fueron ingresados a las arcas de
finanzas del Estado. A través de esa Secretaría. Aplaudo y les repito aplaudo que esas
cifras no son de los Diputados para que sepamos que así como le estamos quitando al
medio ambiente en contaminación visual, porque así es cuando se instalan eólico se
estamos contaminando visualmente, así se le reintegre a esa Secretaría o se le regrese
esa Secretaría el daño que estamos causando en el medio ambiente al aportar los
recursos que se están aportando y, para terminar ya, Secretario, me gustaría que antes
de la inversión que en relación a energías y dedicas que comentaba en el tema de
cuenca del Papaloapan y de la costa que ojalá fueran consultadas con las comunidades.
Recordemos que este medio ambiente y verso e importante que tenemos en Oaxaca no
tenemos gracias a que las comunidades nos han enseñado a preservar el medio
ambiente y no aquellos que pensamos en el desarrollo a través del capitalismo. Es
cuanto.
La Diputada Presidente Paola Gutiérrez Galindo:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Juan Bautista Olivera
Guadalupe, de la fracción parlamentaria del partido del trabajo.
El Diputado Juan Bautista Olivera Guadalupe:
Con la venía de los Presidentes de comisiones unidas de energía y medio ambiente,
buenas tardes señor Secretario del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable,
licenciado José Luis Calvo Ziga. Sea usted bienvenido a este recinto legislativo.
Compañeras y compañeros Diputados de las comisiones permanentes unidas de
ecología y de fomento a la energía renovable, muy buenas tardes. Como decía Paola,
también a los 2 Diputados, que bueno que nos acompañan. Como sabemos, esta
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Secretaría pero acá parece ante el pleno legislativo es de reciente creación en el
gobierno del Estado la cual es la encargada de aplicar y vigilar el cumplimiento de las
disposiciones legales en materia de protección al ambiente y sustentabilidad a los
recursos naturales atribuidos al ejecutivo estatal así como formular y conducir el
programa estatal de protección al medio ambiente en congruencia con el plan estatal de
desarrollo. El leído con detenimiento su informe y he de decirle de Oaxaca necesita de
nuevos bríos, me refiero a que debemos echar mano de la tecnología existente para
beneficiar a nuestro Estado. Las energías alternativas son aquellas fuentes de energía
planteadas como alternativas a las tradicionales o clásicas. La energía alternativa la
podemos equiparar como la energía renovable o energía de. Por ello, Secretario,
consideró que sería de mucho impacto económico y ambiental que cómo Secretaría
implemente métodos para poder dotar a edificios públicos y avenidas de estas energías
verdes. El Istmo de Tehuantepec es una región que genera muchos beneficios a nuestro
Estado, es una tierra airosa que sin duda hay que sacarle provecho a través de las
empresas que han invertido en estas tierras podríamos beneficiar a los habitantes de
esta zona de Oaxaca. Quisiera saber, señor Secretario, que proyectos existen con las
empresas inversionistas y cuál sería la derrama económica para Oaxaca, que impacto
ambiental ha traído el programa de verificación vehicular que se ha mantenido, que se
ha implementado en este 2017, cómo poder controlar la contaminación por ruido que
genera los establecimientos que no respetan las normas en la materia. Por último,
Secretario, agradecerle la acción positiva en relación al exhortó que formulé hace unas
semanas para que la Secretaría a su cargo, en coordinación con la CANIRAC,
implementara un programa para no utilizar popotes en establecimientos comerciales,
sin duda demuestra su compromiso con el medio ambiente pero, aprovechamos que
soy originario de la cuenca y tiene ahí a mi tocayo también colaborador en este para
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que rescatemos juntos el río Moctezuma que también está, se está muriendo, o ya murió
porque ya no se puede uno meter, hace muchos años cuando éramos niños nos
podíamos bañar en ese arroyo y hoy todas las casas de ese lugar ahí desechan las
aguas negras entonces no nada más es el Atoyac, hay que hacer mucho trabajo en todo
el Estado. Es cuanto señor Secretario. Gracias Presidente.
La Diputada Presidenta Paola Gutiérrez Galindo:
Se concede el uso de la palabra al licenciado José Luis Calvo Ziga, Secretario de Medio
Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable quien contará con 10 minutos para dar
contestación a las preguntas planteadas por los ciudadanos Diputados y ciudadanas
Diputadas.
El Licenciado José Luis Calvo Ziga, Secretario de Medio Ambiente, Energías y
Desarrollo Sustentable:
Con mucho gusto lo voy a contestar Diputada Eva pero comentarles que me siento hoy
primero que nada contento y satisfecho porque ustedes mismos reconocen que es una
Secretaría nueva y para ser nueva pues hemos tenido ya resultados siempre cuando
me invita el señor gobernador y como todo un permiso de oaxaqueños siempre es dar
resultados a la ciudadanía y regresaron poco de lo que la vida ha sido tan generosa
conmigo. Me preguntaba usted de los beneficios Diputada Eva del tema de relleno
sanitario, yo quiero comentarles que es de los proyectos más importantes que tenemos
en la Secretaría del medio ambiente, a lo mejor de los más, de los 2 más importantes y
le voy a decir porqué, porque después de casi 40 años un grupo de ciudadanos
oaxaqueños, esa Secretaría está poniendo todo el interés para poder resolver este gran
problema. Cuando nosotros hacemos recorridos en el interior del estado siempre la
gente nos comenta 2 temas, el tema del agua y el tema de los residuos sólidos de la
basura. Hoy estos meses para qué han servido, este año, para cabildear en México,
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para tener un gran aliado que es Banobras y como se lo dije hace rato, no se asusten
porque no vamos a pedir dinero, el gobernador siempre me decía que cuando voy a
visitarlo yo siempre trato de dar buenas noticias y hoy quiero decirles que vamos a
conseguir más de 250 millones de pesos para Oaxaca para este proyecto de la capital,
de los más de 50 municipios conurbados para poder solucionar este problema de la
basura. Como muy avanzados, yo considero que más tardar 60 días podemos arrancar
el proyecto, es un proyecto sustentable que va a tener un gran beneficio para Oaxaca,
alrededor de 1 millón de personas van a ser beneficiadas y es un proyecto donde vamos
a aplicar tecnología alemana, tecnología española y lo más importante que vamos a
generar energía y esa energía nos va a ayudar para iluminar los espacios públicos, las
avenidas de la ciudad, por qué no decirlo, para edificios de lo mejor el mismo recinto
donde ahorita estamos, en la Cámara de Diputados. Para mí es una gran satisfacción
poder trabajar y no sólo lo vamos a hacer en la capital del Estado, lo vamos a hacer en
las diferentes regiones por eso se llama proyectos intermunicipales donde estamos
trabajando con gran responsabilidad en el tema de medio ambiente, así ha sido las
instrucciones del gobernador moral de hacer bien las cosas y lo estamos haciendo y
otra de las cosas que quiero comentar es que por primera vez Banobras va a apoyar un
proyecto de residuos sólidos por lo cual vamos a ser un ejemplo para el país, un ejemplo
y eso demuestra que tienen mucha confianza en el Estado de Oaxaca porque no es un
dinero que nos lo están prestando, es un dinero que nos están dando y le están
apostando a todo lo que nosotros hemos llevado y que estamos siendo responsables
en el tema de sustentabilidad. En el tema de beneficios de proyectos renovables hoy
quiero decirles que no fue un sueño el tema de Mitsubishi, es el proyecto más grande
en la historia de Oaxaca. Existe un proyecto que se llamó Mareña hace muchos años y
en el cual la organización pasada no lo pudo aterrizar. Fue para nosotros nos dio mucho
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gusto poderlo anunciar hace 6 meses y no solamente fue un anuncio, hoy, este proyecto
lleva un avance de un 22% y les voy a poner un ejemplo muy claro de beneficio porque
las cosas tenemos que ser muy claros. Cuando yo llego a la Secretaría de recorríamos
el mismo nos preguntaba la gente, bueno, yo como me voy a ver beneficiado en tener
sus ventiladores, esos aerogeneradores. Hoy en día quiero decirles que a los hogares
de Juchitán y el del espinal ya les llega en su recibo de luz un subsidio donde hay el
mismo dice el beneficio que está causando la empresa eólica del sur Mitsubishi, que es
una ayuda de 35% en el recibo de los entonces yo creo que con estos proyectos que se
llevan de forma transparente como nos lo ha instruido el gobernador Murat con una
ayuda de beneficio social, no solamente en el recibo de los para las familias sino, por
decir, se instalaron luminarias, más de 5000 luminarias en Juchitán por un valor de 27
millones de pesos se están instalando 900 en El Espinal con un valor de 5 millones. Con
esas acciones podemos decir a la sociedad oaxaqueña que estamos trabajando. Con
hechos hay que demostrar que en Oaxaca se pueden hacer las cosas y nos lo dijeron
los japoneses en el recorrido que hicimos hace una semana donde ellos están muy
contentos y ahora no solamente vamos a ver temas eólicos, temas de energías limpias,
sino por qué no soñar con cosas grandes para Oaxaca. Hoy la visión de señor
gobernador es muy clara de que tenemos, ya no todo puede ser Puebla sino tenemos
que ver más allá y en Oaxaca, con gente de trabajo y gente que verdaderamente porque
somos más los que queremos que le vaya bien a Oaxaca.
En el tema de la Diputada Paola me preguntaba sobre el tema de la inversión de la
consulta del tema de la hidroeléctrica comentar ahí Diputada que todo proyecto se va a
hacer una consulta indígena, que nosotros queremos que todo sea soltado con muchos
hermanos, con muchos paisanos, que todos estemos de acuerdo. Hay veces y me da
pena decirlo porque yo vengo de la iniciativa privada, que a veces por dos, tres, los
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proyectos no se hace y los proyectos como me lo decía en la vida de los negocios nadie
es indispensable en la vida, si el proyecto no lo hacemos en Oaxaca el proyecto se va
a hacer en otro lado y hoy en día, cuando nosotros éramos por mucho líderes en el tema
eólico veremos inversiones en Tamaulipas, en Puebla entonces aquí tenemos que
trabajar, tenga usted la plena confianza Diputada que todo a hacer con consulta
indígena, este es un proyecto de mini hidroeléctricas, he platicado con los dueños, son
mexicanos porque aquí estamos abiertos también, queremos dar prioridad también a
las inversiones mexicanas y ellos están en la mejor disposición de ayudar y que quede
bien claro que estos proyectos nosotros nosotros lo estamos viendo el tema de la
inversión, nosotros estamos trabajando para que exista un compromiso de beneficio
social porque si no existe, si no hay una ayuda para nuestros paisanos, no es un
verdadero proyecto y hemos sido nosotros bastante cuidadosos en ello, ese es un tema,
el tema social.Dos, el tema de no contaminar, nosotros traemos, estamos trabajando en
proyectos que ayuden al tema del cambio climático, ¿si?, Ya es responsabilidad de
todos, nos daba pena hace unos meses que la principal potencia que es los Estados
Unidos no quería participar en el tema de cambio climático. Hoy nos tenemos que dar
cuenta que es una agenda de prioridad para el mundo. Nosotros vamos rezagados pero
estamos trabajando para lograrlo. En Oaxaca, más del 90% de las energías limpias se
crean en el Istmo de Tehuantepec pero con un rostro muy claro de poder cuidar el tema
del medio ambiente. En el tema de la Procuraduría ambiental decirte Diputada Paola
que el gobernador, en los próximos días, ya se va a anunciar la Procuraduría, es muy
necesaria, no se ha hecho porque nos distrajimos un poco en el tema del sismo que fue
una gran prioridad poder atender, todos los Secretarios lo hicimos, para poder atender
a nuestras hermanas y hermanos del Istmo, se está trabajando en ello, sí, en las demás
leyes quiero decir que qué vamos avanzando, que yo me he rodeado de un equipo, que
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yo no veo amistades, ningún subSecretario es amigo mío, yo traigo, mi único
compromiso quiero decirles que es con Oaxaca, mi compromiso es con la
responsabilidad que me ha dado el señor gobernador y que hoy estamos trabajando
para generar todas las condiciones y que los resultados puedan venir a corto plazo. Por
lo que comentaba el Diputado Juan Bautista comentarte Diputado, el tema de la
contaminación, más de 75% de la contaminación es por autos. Yo quiero decirte que ya
estamos trabajando en el tema, a veces no es buscar el hilo negro, me decían amigos
que tengo de mucha experiencia, me dicen que en Japón la mayoría del parque
vehicular es usado con las. Estamos trabajando en ello, imagínate quién te lo está
diciendo, yo que vengo de una familia que tiene un negocio de gasolina pero aquí lo
importante es cuidar el medio ambiente entonces nos hemos reunido con líderes
especialmente en el tema de taxis y con ello poder ayudar. Yo creo que esto lo podemos
resolver en los próximos meses pero estamos trabajando en ello. En el tema del
presupuesto decirte, decirles a los Diputados y Diputadas que hemos hecho un mayor
esfuerzo con lo que tenemos, comentaba y la Diputada Paola, sí, me comentaba el
señor gobernador Murat que gracias a la inversión que pudimos aterrizar con la
confianza que logró Oaxaca nos dieron más de 1,700,000,000 de pesos, que quiere
decir esto, que yo creo que hoy en día Oaxaca está lleno por el rumbo que tiene que ir,
por el rumbo de atraer inversiones, de que podamos ofrecer certeza jurídica para que
puedan llegar más y así poder obtener más recursos. Estamos de acuerdo que no hay
dinero que alcance pero, en esta Secretaría, estamos dejando todo corazón,
mencionaba también hace un momento que vamos a traer la 2ª inversión histórica para
Oaxaca de 600 millones de dólares, ahí estamos en la etapa de la consulta porque el
gobernador quiere ser, quiere escuchar a todas y todos para que los beneficiados sea
la gente de la región. En fin, pues traemos ahí varios proyectos sustentables, el tema
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de la educación, estamos por anunciar el proyecto foto voltáico que no sea un pretexto
por no tener energía no ir a la escuela, ahí estamos aprovechando la riqueza de la
radiación solar y también lo vamos a anunciar en unos días. Yo que les pediría, señoras
y señores Diputados, que tengan plena confianza en este gobierno, que los resultados
se están viendo, no son los anuncios que se hacían antes y que se quedaba solamente
en las buenas intenciones. Hoy, este gobierno, se ven claros resultados y yo les pido
que me ayuden para poder conseguir más presupuesto y podamos dar resultados que
tanto la sociedad oaxaqueña requiere. Muchas gracias.
La Diputada Presidenta Paola Gutiérrez Galindo:
Se pregunta al ciudadano Diputado Juan Bautista Olivera Guadalupe de la fracción
parlamentaria del partido del trabajo si desea hacer uso de su derecho de réplica.
Gracias.
La Diputada Secretaría Eva Méndez Luis:
Se pregunta la ciudadana Diputada Paola Gutiérrez Galindo de la fracción parlamentaria
del partido morena si desea hacer uso de su derecho de réplica.
La Diputada Paola Gutiérrez Galindo:
Si Diputada, desde esta mesa.
La Diputada Secretaría Eva Méndez Luis:
Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada Paola Gutiérrez Galindo, de la
fracción parlamentaria del partido morena, recordándole que para ello cuenta con un
tiempo máximo de 3 minutos.
La Diputada Paola Gutiérrez Galindo:
Si, gracias. Señor Secretario, escuché con atención sus respuestas aunque me hicieron
faltas varias preguntas. Sin embargo, me gustaría que a partir de esta comparecencia
no sea ni la primera ni la última vez que pueda estrecharse la relación con estas
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comisiones no como usted lo mencionó, hace falta ser leyes por modificar, hace falta
varios reglamentos por modificar, hace falta que nos pongamos de acuerdo y que haya
comunicación entre nosotros para que esta Secretaría que fue creada a inicios de este
sexenio pueda darse la importancia de lo que se soñó cuando se le cambió el nombre.
Quiero comentarle señor Secretario que, en el caso del tema de la Comisión
interSecretarial de cambio climático y recordarle por ahí tanto su personal como usted
que se instaló pero que durante el tiempo que va la Secretaría no han vuelto a sesionar
cuando reglamentariamente tiene que sesionar por lo menos en cuatro ocasiones al año
entonces ojalá se pueda dar esa comunicación pues no solamente por los Diputados
sino por los actores involucrados en los temas quiero comentarle que ojalá y el tema de
la Secretaría de medio ambiente no solamente sea transversal y sea de disposición en
el Congreso, que pueda ser transversal en el poder ejecutivo que hoy usted está en esta
mesa representando, que pueda platicar con el gobernador, que el tema de medio
ambiente no sólo le corresponde a la Secretaría, también le corresponde a la Secretaría
de educación, al Ieepo, también le corresponde a la Secretaría de economía, también
le corresponde a la Secretaría de desarrollo social y a otras Secretarías que, en sus
acciones, y en cada una de las obras que implementan afectan al medio ambiente y que
tienen que vigilar y estar pendientes de que ese medio ambiente del que gozamos en
Oaxaca por ser uno de los estados más bio diversos se siga preservando. Coincido con
usted en que es necesario invertir, pero también si se invierte y se destruye a futuro no
vamos a tener quien invierta porque nos vamos a estar acabando nuestro medio
ambiente entonces hay que invertir pero también hay que invertir a la Secretaría de
medio ambiente en educación, en materia de penalidad y de vigilancia de nuestro
reglamentos y de nuestras leyes. Ojalá y no sea la primera ocasión que mantenga, le
repito, una estrecha comunicación entre estas 2 comisiones que formamos parte de lo
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que usted hace en la Secretaría de medio ambiente a través del ejecutivo y nosotros
desde el legislativo y también buscar la interlocución con estas organizaciones sociales
y es preciso mencionarlo aunque cuesta trabajo recordar un momento difícil, que no nos
pase lo del puerteo, donde después de abrogar algo, lo tuvimos que volver a poner la
mesa, ojalá que esa comunicación con estas organizaciones sociales, con esos actores
sociales que están pendientes del medio ambiente se pueda llevar de manera estrecha.
Enhorabuena señor Secretario, lo felicitó porque es un reto lo que usted hizo durante
este año pero hace falta mucho por hacer en el medio ambiente y en la protección de lo
que ya tenemos en Oaxaca que es cosa de biodiversidad y gozar de un ambiente sano
que nos lo heredaron nuestros antepasados. Es cuanto
La Diputada Presidenta Paola Gutiérrez Galindo:
Se pregunta a la Diputada Eva Méndez Luis de la fracción parlamentaria del partido
revolucionario institucional si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el
uso de la palabra la ciudadana Diputada Eva Méndez Luis de la fracción parlamentaria
del partido revolucionario institucional, para que haga uso de su derecho de réplica,
recordándole que para ello con un tiempo máximo de 3 minutos.
La Diputada Eva Méndez Luis:
Gracias Presidenta de la Comisión permanente de ecología, nuevamente a las
compañeras Diputadas y compañeros Diputados y a los compañeros Diputados
presentes también, a nuestro Secretario del medio ambiente, energía y desarrollo
sustentable de Oaxaca, José Luis Calvo Ziga. Señor Secretario, el ser humano ha
demostrado ser el mayor depredador y enemigo de sí mismo. Por ello, es necesario un
nuevo modelo de convivencia con nuestro entorno natural. Coincidimos que la
educación y la cultura ambiental es la vía para prolongar el promedio de vida que nuestro
planeta. No tenemos otro para vivir, éste es nuestro y este es el que tenemos que cuidar.
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Debemos ir más allá de cuidar el agua, más allá de evitar la contaminación de los ríos
y los mantos acuíferos, debemos aprovechar los residuos sólidos, por ejemplo el PET
y, sobretodo, que debemos ir más allá de sólo construir la infraestructura para llevar el
agua a los hogares, en mi opinión, es necesario hacer conciencia del cuidado del medio
ambiente para garantizar el caudal de los ríos y, en consecuencia, de nuestros bosques
para garantizar la disponibilidad de agua. Por eso, creemos que hacer posible el eje 5
de gobierno planteado en el plan estatal de desarrollo 2016 -2022, estos deben ser
temas centrales que deben impulsar la Secretaría a su cargo. Además, se debe impulsar
el sector forestal ya que es una ventana de oportunidad para la captura de carbono que
contribuyen a los compromisos de México con los acuerdos de París, importante
mecanismo nivel mundial en el combate del cambio climático. Concluyo señor
Secretario. Las críticas siempre favorecen, sobre todo cuando las críticas son
constructivas y, si no, tomar lo constructivo de lo destructivo por ello, considero que esta
Legislatura debe hacer críticas que permitan generar lectivas de reformas a las leyes de
para adecuar el marco normativo a las necesidades de un gobierno que pretende el
desarrollo ordenado para un bien común, como ya lo manifestaba en su Presidenta
venosa Comisión.
Coincidimos en la necesidad de hacer adecuaciones a la administración pública estatal
para lograr los resultados de Oaxaca anhela desde el Congreso del Estado vamos a
contribuir para lograr mayores resultados pero vamos a construir todos los seres
humanos, todos los que habitamos en esta tierra que es nuestra. Es cuanto señora
Presidenta.
La Diputada Presidenta Paola Gutiérrez Galindo:
Gracias. Terminadas las intervenciones esta presidencia declara clausurada la
comparecencia del licenciado José Luis Calvoz Ziga, Secretario de Medio Ambiente,

H. Congreso del Estado Honorable de Oaxaca
LXIII Legislatura Constitucional
Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO)

Sesión de Comparecencia del Licenciado José Luis Calvo Ziga
Secretario de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable
ante las Comisiones Permanentes de Ecología y Fomento a la
Energía Renovable
con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno
del Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
30 de noviembre del 2017

Energías y Desarrollo Sustentable en cumplimiento a la glosa del primer informe de
gobierno del ciudadano maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, gobernador
constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Con fundamento en la fracción
LI del artículo 59 de la constitución política del Estado.
(La Diputada Presidenta toca el timbre)

