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El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Comparecencia del Licenciado Fabián Sebastián Herrera Villagómez, Secretario de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable ante la LXIII Legislatura
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con motivo de la glosa del primer
informe de gobierno.
1 de diciembre del 2017.
Sírvase la Secretaría pasar lista de asistencia.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Antonio Altamirano Carol, Antonio Mendoza Horacio, Aparicio Santiago Alejandro,
Atristain Orozco Adriana, Basaldú Gutiérrez Tomás, Bernardi Aquino Miguel, Calvo
López Virginia, Carrera Cerqueda Simón, Cauich Ku Candelaria, Cruz Mendoza
Eufrosina, Cuevas Chávez Herminio Manuel, Diego Cruz Eva, Espinoza Santiago Nely,
Flores Peña Silvia, García Fernández María de las Nieves, Gurrión Matías Samuel,
Gutiérrez Galindo Paola, Hernández García Nayeli, Hernández Montaño Felícitas,
Huerta Cerecedo Fernando, León Sánchez Manuel Rafael, Leonardo Lucas León,
López Sánchez Toribio, Lorenzo Estrada Fernando, Marín Antonio Gustavo, Medina
Casanova José Esteban, Melgar Vázquez María de Jesús, Méndez Luis Eva, Mendoza
Reyes Juan, Mendoza Zavaleta Leslie Vibsania, Molina Espinoza Irineo, Olivera
Guadalupe Juan Bautista, Pérez Luis Hilda Graciela, Ramírez Martínez Heriberto,
Ramírez Pineda Luis Antonio, Rito García Donovan, Rojas Saldaña María Mercedes,
Romero Guzmán Rosa Elia, Romero López José de Jesús, Velázquez Guzmán Javier,
Vera Carrizal Juan Antonio, Vignon Carreño Laura.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
¿Hay quórum Diputada Secretaria?
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La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Sí hay quórum, Diputado Presidente.
(La Diputada Presidenta toca el timbre)
Sí, dígame.
(Inaudible)
Con todo gusto, primero, puntualizo que tenemos un equipo de sonido ya obsoleto, he
solicitado ya un informe a la dirección respectiva ante la petición de algunas bancadas
de que tengamos un equipo que funcione para que la voz de los Diputados sea
escuchada. Estaremos solventando esto en lo inmediato, ofrezco una disculpa y solicitó
al equipo de apoyo no deje de asistir de manera permanente con los micrófonos alternos
a los Diputados, la voz no estará limitada bajo ninguna circunstancia pero si se tiene
que corregir esta parte, y segundo, efectivamente es una comparecencia de carácter
público, el Congreso es una casa abierta, instruiría el equipo de seguridad que salvó el
área del pleno donde los Diputados estamos ejerciendo nuestra labor en todas las
demás áreas se permita el libre acceso, tanto a los medios de comunicación que tienen
que desarrollar su labor, a los invitados, el propio Secretario, los invitados de los
Diputados y a cualquier ciudadano oaxaqueño que guste acudir a escuchar esas
comparecencias pues son de carácter público.
El Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez:
Sí, Presidente, muchas gracias. Yo creo que tiene que instruir usted con las facultades
que tiene como Presidente de la Mesa Directiva de esta soberanía instruir al
responsable en materia de seguridad aquí del Congreso para que ya no se estén
haciendo esas arbitrariedades que están ocurriendo, están ocurriendo en todas las
comparecencias como le decía la Diputada Paola, las comparecencias son de carácter
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público, puede entrar cualquier ciudadano oaxaqueño, mexicano a este sala por lo tanto
pido instruyó a quien corresponda para que atiendan este tema y otro, lo de sonido, ya
tengo duda, ciudadano Presidente porque está ocurriendo en casos muy importantes
como es el tema de las comparecencias cuando queremos hacer uso de la palabra
desde nuestra curul pues no tenemos sonidos entonces sí solicitó de manera muy
respetuosa se haga un exhorto a quien corresponda y se informe a la brevedad posible
que está pasando y se finquen responsabilidades de lo que está ocurriendo. Muchísimas
gracias Presidente.
(Inaudible)
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Con todo gusto, le informó de nueva cuenta a ambos Diputados que he instruido, he
instruido a que no se limite el acceso a ningún ciudadano, a ningún medio de
comunicación. Respecto, puntualizó el equipo de sonido es inevitable el sospechosismo
no puedo yo cambiar un criterio de cada Diputado pero tengo en mi poder toda las
requisiciones y todos los elementos necesarios para señalar que el equipo de sonido es
obsoleto y que el día de hoy no está funcionando. Si se buscara limitar la voz
definitivamente sería el primero en condenarlo, señalarlo, hoy hay un equipo alterno que
estará pendiente para que la voz de cada uno de ustedes sea escuchada y puedan
hacer los cuestionamientos necesarios conforme al formato compañeras y compañeros
Diputados. Les agradezco y una vez que la Secretaría ha dicho, ha informado que el
quórum se abre la comparecencia del Licenciado Fabián Sebastián Herrera Villagómez,
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,
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referente a 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 Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
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.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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 Fabián Sebastián Herrera Villagómez, Secretario de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, recordándole que cuenta con
20 minutos para que realice su intervención pudiendo auxiliarse del material audiovisual.
El

Licenciado

Fabián Sebastián Herrera

Villagómez, Secretario de

las

infraestructuras y el ordenamiento territorial sustentable:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 fracción LI y 87 fracciónes III y IV
de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 11 segundo párrafo
de la ley orgánica del poder ejecutivo del Estado de Oaxaca, en correspondencia al
acuerdo relativo de la junta de coordinación política de esta Honorable 63 Legislatura,
respetuosamente comparezco ante esta soberanía. Presidente Diputado José de Jesús
Romero López, con su venía.
Ciudadanas Diputadas, ciudadanos Diputados, amigos todos. Agradezco puntualmente
la oportunidad de informar a ustedes que la Secretaría de las infraestructuras y del
ordenamiento territorial sustentable a mi cargo, en estricto apego al marco jurídico que
determina sus obligaciones y facultades se conduce con el espíritu de servicio que sella
el gobierno del ejecutivo. Para efectos de una comunicación funcional permítanme que
exprese las cifras de este informe en números cerrados, sin menoscabo de que la
disposición plena de ustedes la información escrita puntual y detallada que tengan a
bien referirnos. Al inicio de esta administración, Sinfra recibe 365 obras sin concluir,
correspondientes a los ejercicios 2016 y años anteriores de los cuales sólo 47 se
encontraban terminadas, actualmente se presenta un avance de 294 obras concluidas.
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No sólo vamos a fortalecer los procesos administrativos para definir proyectos con las
especificaciones técnicas correctas en cumplimiento con la normatividad vigente. Para
el presente ejercicio, al mes de noviembre del presente año, contamos con 2 132 obras
autorizadas por casi 900 millones de pesos. Sin duda, las generaciones presentes y
venideras tendrán un patrimonio de oportunidades al detonar el desarrollo cultural,
turístico y económico del Estado. Entre otras obras, destaca el Centro cultural y de
convenciones de Oaxaca que recibimos con un avance del 30% y que ahora es
funcional. El gimnasio de la comunidad del rastrojo, la rehabilitación del campus
Juxtlahuaca del Novo Universitas, el fortalecimiento de la infraestructura de los pueblos
mágicos de Mazunte y Capulalpam, la rehabilitación de 8 mercados municipales, por
descuido, Loma bonita, Tuxtepec, Zimatlán, Zaachila, Teposcolula, y dos en la capital
del Estado, el fortalecimiento de la red eléctrica de su estado con 49 proyectos. Con
relación a los sismos ocurridos en la región del Istmo, en el mes de septiembre, Sinfra,
coordinando esfuerzos con dependencias federales, estatales y municipales, así como
con las cámaras de arquitectos, ingenieros y voluntarios, ha realizado acciones
emergentes y prioritarias en los 41 municipios con mayor afectación. En los rubros de
levantamiento de información de vivienda y edificios públicos, se registraron 63,834
viviendas, 31,301 fueron declaradas con daño parcial, 18,998 como pérdida total siendo
atendidas a estas últimas 9575 con trabajos de demolición y 1139 que no aceptaron ser
demolidas dando un total de 10,714 viviendas atendidas hasta el día de hoy.
Utilizamos para ello, un total de 464 equipos de maquinaria pesada con un despliegue
conjunto de los gobiernos estatal y federal. Además de la supervisión, coordinación de
los trabajos respectivos, tan sólo Sinfra demolió 3050 edificaciones que también se
verificaron y elaborar un dictámenes técnicos en escuelas coordinando también
actividades con personal de la Sociedad mexicana de ingeniería estructural y con
personal de la unidad verificadora de instalaciones eléctricas para centros de salud y
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hospitales de Ciudad Ixtepec. Dentro de las tareas emprendidas por la Comisión estatal
de vivienda destaca que con una inversión superior a los 3 millones de pesos, en el mes
de diciembre del 2016 se contratan 179 acciones de mejoramiento de vivienda,
entregadas al 100% en 2017. En el transcurso de este año, la SEVI contrato 32,485
acciones de mejoramiento de vivienda en 1710 localidades con un monto de inversión
de 377 millones de pesos que, a la fecha, se encuentran en proceso de construcción de
obra y de licitación de suministros lo que equivale a 1711 a en proceso de cambio, piso
firme, techo firme, cuartos, dormitorios adicionales, paneles solares, años con bio
digesto, calentadores solares, tinacos, láminas y estufas ecológicas. En cuanto a la
reubicación de poblaciones, es conveniente señalar 2 casos que fueron mediocremente
atendidas por la administración anterior, el de los de Mitlaltongo, debido a fallas
geológicas con deslizamientos de tierra y la reubicación del diente de 5 localidades, 2
en el municipio de Concepción pápalo, San Andrés Zoolaga, San Ildefonso Villa Alta
que en el año 2010 se declararon como desastre natural bajo los lineamientos del
Fonden, al respecto la SEVI ha actuado en los términos legales pertinentes con la
coparticipación de la Secretaría de la Contraloría y transparencia gubernamental a lo
largo del procedimiento. Con respecto a las acciones que llevó a cabo la SEVI sobre los
eventos de desastres naturales acontecidos en el mes de septiembre en coordinación
con la SEDATU se llevó a cabo el censo de daños con la participación de dependencias
del gobierno del Estado y de gobiernos municipales. En total se llevaron a cabo 63,231
acciones por la ocurrencia de los sismos de 8.2 y 7.1 grados, las lluvias severas e
inundaciones que se presentaron posterior y consecutivamente. Se agregan a los datos
anteriores un total de 982 viviendas con un daño menor, 732 con daño parcial, 113 como
pérdida total de 476 viviendas que se deben reubicar sumando un total de 2305
viviendas que han sido atendidas por medio de 18 brigadas formadas por 60 técnicos
que evaluaron a 368 municipios cuyos daños fueron presupuestados con un monto de
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más de 178 millones de pesos para apoyos solicitados al fonden, en los que se incluyen
recursos federales y estatales para acciones de reconstrucción, gastos de operación y
supervisión, adquisición y supervisión de suelo para reubicaciones. De gran importancia
para el Estado resulta el convenio de coordinación que firmó la Comisión de la
regularización de la tenencia de la tierra de Oaxaca, el Instituto catastral del Estado de
Oaxaca y el Instituto de la función registral para regularizar predios de origen social,
ejidal y comunal lo que permitió el acceso a la ampliación de nuestra partida
presupuestal por un monto de más de 2 millones de pesos para pagar derechos
catastrales y registrales.
Caminos y aeropistas de Oaxaca trabaja en el programa de carreteras alimentadoras y
en el programa de caminos rurales en las 8 regiones del Estado. Al cierre de septiembre,
se autorizaron más de 660 millones de pesos para la realización de 191 obras tras una
meta de 1000 km en los rubros de modernización, ampliación, construcción,
reconstrucción, rehabilitación y conservación de carreteras alimentadoras y caminos
rurales. Para esto, CAO ha visitado las obras correspondientes de las cuales el 92% se
adjudica a empresas locales. El monto de inversión de este año es superior en 200% al
del ejercicio anterior. Para el programa de carreteras alimentadoras se ejercerán casi
546 millones de pesos para 63 carreteras con una meta de 54 km en ampliación y
modernización, reconstrucción de rehabilitación. Se destinaron 115 millones para
atender 126 caminos con una meta de 869 km, ampliación, conservación, construcción,
mejoramiento y la rehabilitación de 20 m en 2 puentes vehiculares por un monto total de
más de 2 millones de pesos. En suma, con estos 2 programas, se benefician a 786,000
habitantes y se generan 649,000 jornales. Se ejercieron además recursos refrendados
del ejercicio 2016 × 67,000,000 de pesos para la conclusión de 26 obras del programa
de carreteras alimentadoras y caminos rurales. Referente al programa de módulos de
maquinaria, implementamos mecanismos y acciones diversas que han mejorado su

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

Sesión de Comparecencia del Licenciado Fabián Sebastián Herrera Villagómez
Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable
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
1 de diciembre del 2017

funcionamiento. Actualmente, se encuentran en operación 49 módulos de, 30
integrados a diferentes asociaciones civiles con 169 equipos 19 en diversos municipios
con 63 equipos además de 29 en el taller el tequio y 15 en las diferentes residencias de
obras.
Con relación a las carreteras Barranca larga-Ventanilla y Mitla-Tehuantepec, la
Secretaría de comunicaciones y transportes informa que tienen un avance de 67 y 52%
respectivamente. En los próximos días, se publicará la convocatoria de la autopista
Barranca larga -ventanilla.
Por su parte el IOCIFED ha construido, reparado y equipado escuelas de los niveles
básico, medio superior y superior con una inversión autorizada de 280 millones de pesos
para la construcción, rehabilitación y equipamiento de 127 planteles beneficiando a un
total de 54,154 estudiantes.
Con el programa escuelas al 100 se han autorizado 444 escuelas en las 8 regiones del
Estado con una inversión de 311 millones de pesos que contempla la atención de 2628
escuelas con una inversión de poco más de 2000 millones de pesos en beneficio de 437
municipios y de manera directa a 387,840 alumnos.
Derivado de los sismos, de septiembre el gobernador del estado ordenó implementar
un programa para reconstruir la zona siniestrada y, en consecuencia se realizó un ajuste
al convenio de escuelas al 100 × 1 monto de 313 millones para dar cobertura
presupuestal a 190 planteles dañados como primera etapa iniciando en el mes de
noviembre y terminando en diciembre. El 22 noviembre se ministran 326 millones de
pesos del fonden de los 1,530 millones requeridos, con 292 millones de pesos
autorizados atendimos de septiembre a noviembre un total de 69 escuelas.
En el caso de la Comisión estatal del agua se concluyeron 68 obras de agua potable y
saneamiento básico del ejercicio 2016 con una inversión de más de 306 millones de
pesos para contar con una estrategia de atención y focalización en el sector agua y
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saneamiento se desarrolla el plan hídrico estatal. En 2017 se han alcanzado una
inversión superior a los 777 millones de pesos para la ejecución de infraestructura
hidráulica contemplando 130 obras rurales y 67 obras en zonas urbanas en beneficio
de más de 900,000 habitantes además de la elaboración de 37 estudios y proyectos de
infraestructura hidráulica. La sequía atípica de febrero, marzo y abril nos obligó a
implementar un plan emergente convenido con la Federación para ejecutar 32 obras de
agua potable en la región del Istmo y la zona metropolitana. Mención especial merece
los 55 millones de dólares aprobados por Banobras y Banco Mundial para el programa
de modernización del sector agua de Oaxaca “Más Oaxaca” para garantizar la
sustentabilidad de los servicios de agua en 18 ciudades intermedias y zona
metropolitana de Oaxaca considerando, además, la integración de un sistema de
información en materia hídrica para 1130 localidades rurales. Este año se destinaron
casi 79 millones de pesos para un total de 10 obras potables en beneficio de 8
localidades de las regiones del Istmo, mixteca y valles centrales lo que permitirá
incrementar los volúmenes de agua y mejorar el servicio.
Derivado de los desastres naturales de este año se han aprobado casi 183 millones de
pesos para la reconstrucción de los servicios básicos aplicando para su restablecimiento
inmediato 20 millones de pesos con recursos estatales y el Estado ejerció 9 millones
provenientes de apoyos parciales inmediatos. Además, se instalaron 64 cisternas con
capacidad de 5 y 10 mililitros en los diversos albergues, comedores comunitarios y
palacios municipales para garantizar la dotación de agua potable a los municipios
afectados. Por su parte, SAPAO, cuenta actualmente con un techo financiero de 309
millones de pesos, con esos recursos desarrolla principalmente el programa de
modernización del sector agua y saneamiento básico “Más Oaxaca”. En el marco de
este programa se encuentra la modernización del macro sector San Juan Chapultepec
que consta de 20 acciones enfocadas al incremento de la eficiencia hidráulica y
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comercial. Oaxaca no contaba con un marco legal institucional y actualizado para
impulsar un proceso de planeación territorial ordenado y participativo ni tampoco con
instrumentos de planeación en la materia. Con la entrada en vigor de la ley General de
asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano así como la ley de
ordenamiento territorial y desarrollo urbano para el Estado de Oaxaca se asumió el
compromiso de crear y adecuar disposiciones legales y reglamentarias al contenido de
ambos instrumentos, así como a los lineamientos internacionales de la agenda 2030 y
la nueva agenda urbana de la ONU. Bajo este marco, se cuenta con el convenio de
colaboración con la UNAM y se trabaja en la concertación de convenios con ONUHabitat y WRU México, para la elaboración del programa estatal de ordenamiento
territorial y el de la zona económica especial del Istmo. Además, se han concretado
diversas acciones como el foro ley General de asentamientos humanos ordenamiento
territorial y desarrollo urbano con la participación de cámaras, colegios, instituciones
académicas y sociedad civil en coordinación con el Congreso local y la SEDATU.
El convenio marco de colaboración en materia de ordenamiento territorial y desarrollo
urbano entre el gobierno del Estado a través de la SINFRA y la SEDATU, la instalación
del Consejo estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano integrado por
representantes del gobierno, legisladores, sociedad civil en el marco de la estrategia
nacional de ordenamiento territorial, la firma de convenio entre el gobierno del Estado a
través de la SINFRA, la LXIII Legislatura del Estado y el Instituto de ceses jurídicas de
Oaxaca para la actualización del marco jurídico en la materia.
La investigación y creación del Tesauro, el Derecho Urbanístico, primer instrumento
lingüístico a nivel nacional que coloca a Oaxaca como un referente de vanguardia, las
capacitaciones sobre la ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano para el
Estado de Oaxaca y temas relacionados a las autoridades municipales, cámaras y
colegios así como funcionarios de la Secretaría, el convenio celebrado entre Sinfra y la
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asociación mexicana de directores responsables de obra y corresponsables delegación
Oaxaca…
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Estimado Secretario, está por concluir su tiempo. Gracias.
El

Licenciado

Fabián Sebastián Herrera

Villagómez, Secretario de

las

infraestructuras y el ordenamiento territorial sustentable:
Señoras y señores legisladores de Oaxaca, legisladores por Oaxaca, respetuoso,
profundamente respetuoso del ordenamiento jurídico que enmarca esta comparecencia
y plenamente consciente de mis obligaciones institucionales de hecho uso de la palabra
para honrarla. Honrar la palabra con los actos y los hechos como lo enseñan mis padres,
como lo merece mi familia. Soy ciudadano, mexicano, oaxaqueña, mixteco es. Este es
el compromiso de vida que refrendo ante ustedes porque son ustedes representantes
populares, la voz de los que no la tiene, defensa de los que la necesitan. Cierto, la
voluntad popular se expresó en las urnas, sueños, proyectos y esperanzas encontraron
en ustedes la posibilidad de que Oaxaca cada vez sea mejor y cada día sea más grande.
Estas son las razones que, más allá de protocolos, me traen ante ustedes para este
ejercicio democrático de transparencia, de rendición de cuentas pero, sobre todo la de
examinar y responder si merezco la confianza del ciudadano gobernador para tener el
privilegio de servir a mis paisanos, de servir a Oaxaca, de servir a ustedes.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Secretario. Solicito al público en galerías abstenerse de expresiones
fuera del protocolo. Muchas gracias Secretario.
De acuerdo al formato y una vez terminada la exposición verbal del compareciente
corresponde a los Diputados y Diputadas integrantes de esta Legislatura realizar 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
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compareciente. Iniciamos la ronda de intervenciones concediéndole la palabra al
Diputado José Esteban Medina Casanova de la fracción parlamentaria del PRI.
El Diputado José Esteban Medina Casanova:
Integrantes de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. Compañeras
Diputadas y Diputados, representantes de los medios de comunicación y público
presente en galerías. Conforme a lo dispuesto por el artículo 59 y 87 de la Constitución
Política del Estado libre soberano de Oaxaca, 44 fracción XV de la ley orgánica del
poder legislativo del Estado de Oaxaca y 25 fracción XV del reglamento interior de
Congreso del Estado de Oaxaca en mi carácter de integrante de la Comisión
permanente de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial sustentable de la más
cordial bienvenida al Secretario de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial
sustentable Fabián Sebastián Herrera Villagómez, bienvenido señor Secretario. Durante
las últimas décadas Oaxaca ha experimentado importantes cambios en el padrón de
distribución territorial de la población al transitar gratuitamente desde una evidente
padrón de carácter rural hacia uno de rasgos urbanos y metropolitanos. La actual
administración pública que encabeza el gobernador Alejandro Murat Hinojosa del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca dentro de sus objetivos del ejercicio administrativo
fortalece y consolida la transparencia y la rendición de cuentas la gestión pública así
como su orientación al logro de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial en
nuestro Estado para generar bienestar en favor de la sociedad oaxaqueña conforme las
disposiciones en la materia contempladas la Constitución Política del Estado y los
ordenamientos jurídicos aplicables. El plan estatal de desarrollo 2016 -2022 en el eje 5
Oaxaca sustentable obliga a definir las políticas públicas que permitan planear, orientar
y administrar en el marco de la legalidad el desarrollo físico y la utilización del suelo en
la entidad particularmente los ámbitos natural, social y Urbano, económico y de
infraestructura. En ese sentido, las ciudades tienen un rol preponderante como
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generadoras de actividades económicas o de servicios por lo que es imprescindible que
el gobierno tenga una visión integral de las redes de ciudades con vínculos
socioeconómicos partiendo del diagnóstico de que Oaxaca tiene la necesidad de
generar mayor desarrollo a partir de los principios de una política de estado sustentable
basada en un marco legal e institucional que permita un proceso de planeación territorial
ordenado y participativo que, a su vez, articule los diversos componentes sociales,
culturales, económicos y urbanas, regionales y políticos para lograr el desarrollo
sustentable de una perspectiva integral. El objetivo principal es la consolidación de
planeación estatal del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en el Estado para lo
cual resulta imprescindible el uso eficiente del suelo con base en las características y
potencialidades del territorio oaxaqueño y en estricto apego a la normatividad y
elaboración de instrumentos de planeación para tal efecto.
En la interacción y retroalimentación entre las instituciones sus ámbitos de competencia
y en la sociedad la ley orgánica del poder ejecutivo del Estado atribuye la Secretaría de
las infraestructuras y del ordenamiento territorial sustentable en colaboración con la
Secretaría de desarrollo social y humano la instrumentación y coordinación de las
políticas públicas del sector de la infraestructura social en la ejecución por sí o por
conducto de terceros de las obras públicas y servicios relacionados con la
infraestructura social básica y productiva y procurar que en la generación de dichas
infraestructuras se fomente la cohesión social, se propicie el equilibrio regional y la
competitividad económica, así como la aplicación de las disposiciones técnicas y
normativas en materia de infraestructura y en lo general y en lo particular en materia de
obra pública. Consorcio fraccionamiento y ordenamiento territorial y desarrollo urbano
en la conservación y en coordinación con las instancias correspondientes el
mejoramiento del medio ambiente. Señor Secretario, como lo ha informado sabemos
que en esta administración el gobierno del maestro Alejandro Murat recibió obras
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públicas de la administración pasada correspondiente a los ejercicios 2016 y años
anteriores de las cuales, a pesar del recurso autorizado para su ejecución sólo algunas
determinaron ya que el resto carecía de proyecto respectivo. Asimismo, de la revisión
de obras y proyectos ejecutivos municipales y de validación de solicitudes diversas
como también de la inversión de casi 900 millones de pesos autorizada en sitios
históricos y culturales infraestructura educativa, deportiva y electrificación, de igual
manera el mantenimiento restauración del ex convento de Cuilapan de Guerrero y de
San Agustín Etla, la regularización de predios, obras de modernización y ampliación, la
construcción, reconstrucción y rehabilitación y conservación de carreteras, caminos
rurales y puentes y ajustes al convenio de escuelas al 100 para cobertura presupuestal
a planteles dañados. Sin soslayar las obras de alto impacto social como el centro cultural
de convenciones y la ampliación del relleno sanitario de Zaachila, como también las
acciones encaminadas a fortalecer las infraestructuras de los pueblos mágicos y las
emprendidas ante desastres naturales como los sismos registrados los días 7 y 19 de
septiembre del año curso consistentes en dictámenes técnicos, censos de inmuebles
afectados y demolición de edificaciones, mejorar y poner al día la infraestructura y el
ordenamiento territorial ha sido una de las prioridades del gobierno del Estado desde el
principio de su administración. Por ello, consideramos que por los resultados en este
rubro, este ya es un sexenio de la infraestructura ya que las cifras muestran más de lo
que construyó la administración anterior. Con vías de comunicación eficaces y
modernas impulsamos el desarrollo de las regiones, las comunidades y familias al tener
mejor acceso a las escuelas, a las clínicas y hospitales, a los centros de producción y a
los mercados y este es uno de los principales objetivos del gobierno del Estado en el
gobierno de Alejandro Murat. Estamos abriendo caminos para la prosperidad y el
bienestar de los oaxaqueños. Sin duda, señor Secretario en su encomienda destaca la
coordinación institucional atribuible a su Secretaría con entidades como caminos y
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aeropistas de Oaxaca, a quien aprovecho para saludar y agradecer al ingeniero Mayrén
el gran apoyo que nos brindó en nuestro distrito en los eventos de los sismos pasados.
La Comisión estatal de la vivienda, Comisión para la regulación de la tenencia urbana
sólo por referir algunas sin embargo subsisten desafíos por lo cual le formuló las cintas
preguntas: ¿que acciones ha realizado para impulsar la elaboración de instrumentos de
planeación del ordenamiento territorial en Oaxaca?, ¿cómo fortalecer la formación
institucional en programas, leyes y normas para un mejor desarrollo territorial y urbano?,
¿Qué falta hace para que la operación del programa de escuelas al 100 funcione con
eficacia y prontitud?. Es cuanto señor Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputado Medina. De acuerdo al formato se concede el uso de la
palabra ciudadano Diputado Javier Velásquez Guzmán, de la fracción parlamentaria del
partido morena, hasta por 5 minutos.
El Diputado Javier Velásquez Guzmán:
Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados,
representantes de los medios de comunicación, público que nos acompaña.
Buenos días a todos.
Con cerca de 400 vías con más de 70,000 km de longitud, estaba unida Roma con las
zonas más recónditas del imperio. Todos los caminos conducen a Roma, si quisiéramos,
compañeros legisladores ver a Oaxaca. Arquitecto Fabián Sebastián Herrera
Villagómez, sea usted bienvenido a este recinto. El principal objetivo de la Secretaría de
infraestructuras y del ordenamiento territorial sustentable es como usted hizo mención
en su exposición la planeación, programación, presupuestación, ejecución y
mantenimiento de la infraestructura de la red de caminos y carreteras y servicios
similares en nuestra entidad así como promover directamente el crecimiento económico
de nuestro Estado lo que, desde luego, no se ve reflejado en la realidad de muchos
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pueblos ya que basta sólo con ver el pésimo estado en el que se encuentra la
infraestructura carretera y caminos en las diversas regiones con las que cuenta Oaxaca
y que es un reclamo constante de nuestros pueblos. Sabemos que no es una tarea fácil
las condiciones económicas, orográficas, climatológicas, políticas y el propio régimen
de propiedad que domina en Oaxaca que como usted lo expuso señor Secretario
complica esta labor. Sin embargo es parte de su responsabilidad generar de manera
coordinada con otras autoridades las condiciones necesarias en el que se pueda cumplir
con los proyectos y metas establecidos en el plan estatal de desarrollo 2016 -2022 que,
desde luego, permitan detonar la economía en el Estado pero, sobre todo, nos ayuden
a erradicar un problema que nos aqueja que es la pobreza. En ese sentido, señor
Secretario, le pregunto ¿cuales son las acciones que en el presente ejercicio fiscal
realizó la dependencia que usted dirige con la finalidad de reducir la pobreza y la
marginación de la entidad mediante la creación, mantenimiento y conservación de la
infraestructura carretera en el Estado y cuál ha sido el resultado?. Le pregunto esto
porque según estadísticas del Consejo Nacional de evaluación de la política de
desarrollo social el porcentaje del número de personas y carencias promedio por
indicador de pobreza en nuestro Estado del año 2014 al 2016 aumento del 66. 8% al
70. 4%. Esta situación nos hace ver que falta mucho por hacer toda vez que la cantidad
de caminos rurales y no se diga de carreteras debidamente construidas son muy pocas
y ni qué decir de aquellas que fueron dañadas por las tormentas tropicales o de las
lluvias severas que afectaron las regiones de la cuenca del Papaloapan, la cañada,
costa, la Sierra y valles centrales que dejaron como resultado comunidades
incomunicadas o bien calles o caminos intransitables. Al respecto sabemos que en
términos de accesibilidad los 570 municipios con los que cuenta la entidad tienen acceso
por vía terrestre de los cuales sólo el 50% dispone de accesos carreteros pavimentados,
por ello, señor Secretario le pregunto cuántos kilómetros de caminos y carreteras se
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han construido en este ejercicio fiscal a efecto de facilitar la entrada o salida de aquellas
comunidades que por la orografía de Oaxaca se encuentran incomunicadas y cuál es el
monto de las inversiones en estas acciones pero, además, cual es el avance que se
tiene de la construcción de 2 carreteras que detonar a la economía del Estado y que en
varias administraciones sea prometido su conclusión, me refiero a la carretera MitlaTehuantepec y Barranca larga-Ventanilla. Por otra parte, señor Secretario, las y los
Diputados integrantes de la fracción parlamentaria de morena estamos completamente
preocupados, muy preocupados porque hay miles de paisanos que se encuentran
pendientes todavía de un folio de un nuevo censo esperamos que el Estado lo retome
desde la Comisión estatal de vivienda que depende de la Secretaría que usted dirige.
Señor Secretario cuenta con nosotros para que desde este Congreso y a partir del
presupuesto podamos asignar una partida especial para la reconstrucción de nuestros
pueblos. Es cuanto señor Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias señor Diputado se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada
Eva Diego Cruz, de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática.
La Diputada Eva Diego Cruz:
Gracias Presidente. Con el permiso de la mesa, de las Diputadas, Diputados, del público
presente. Señor Secretario, hace rato usted comentó que tiene una obligación con el
pueblo de Oaxaca y con el titular del ejecutivo de rendir cuentas y rendir de manera
transparente el uso que ha hecho la dependencia, la Secretaría que usted representa
al dinero público de los oaxaqueños. Este acto, esta comparecencia no es para venir a
aplaudir ni para venir a reconocer, se trata de hacer, Oaxaca requiere resultados y ver
que tanto le ha servido, que tanto ha funcionado esta Secretaría para dar resultados al
pueblo de Oaxaca. Indudablemente cuando esta administración inició su ejercicio se
habló de que había múltiples desafíos que emprender en Oaxaca en cuanto a la
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superación de los índices de pobreza y marginación. Hoy, a un año de este gobierno, el
PRD, de manera responsable afirma que los rezagos siguen persistiendo en Oaxaca,
que Oaxaca se encuentra en las últimas posiciones de índices de competitividad y de
crecimiento y manifestamos que el tiempo de la justificación y del aprendizaje ha
terminado. Los oaxaqueños exigen resultados. Coincido con el plan estatal de desarrollo
que envió el ejecutivo y que este Congreso aprobó, que las obras de infraestructura
pública generan desarrollo económico y mejoramiento de las condiciones de nuestras
comunidades pero, señor Secretario, quiero decirle que hay una percepción
generalizada del pueblo de Oaxaca que la obra pública está parada. Según los datos
del Inegi, en los primeros 7 meses de este gobierno sólo ejecutó 994 millones en obra
quedando muy por debajo del mismo periodo del 2016 en el que se aplicaron
$2,992,150,000. El año pasado, la anterior administración estatal mantuvo un gasto
mensual por arriba de los 281 millones de pesos en tanto que en el inicio del año
padecimos un decremento grave e inexplicable, no registrado en ninguno de los
históricos de las estadísticas de este sector. En enero, la inversión pública de Oaxaca
fue de $62,880,000 lo que representó una caída de 450%. En febrero, según el Inegi se
aplicaron 229 millones, en marzo 85, en abril 135, en mayo 95 y en junio solamente
fueron aplicados 45 millones de pesos mientras que según los datos aportados por la
Secretaría de finanzas, en el informe de gobierno, se invirtieron hasta el 30 septiembre
2017, 849 millones de pesos, entre lo publicado por el Inegi y hasta junio del 2017, lo
informado por el señor gobernador del Estado en el mes de septiembre y lo que informa
usted, señor Secretario, existen evidentes diferencias pero vale la pena lo que usted
comentó, este ejercicio se tiene que llevar a cabo con mucha responsabilidad, que se
tiene que informar de forma clara cuál ha sido el monto real que ha sido aplicado en
materia de obra pública en Oaxaca por eso está usted aquí señor Secretario. He de
reconocer también que usted es de los pocos Secretarios que no andan tras la foto y
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que no andan buscando posicionar su imagen con recursos públicos del Estado pero
también es preocupante, quiero decirlo Secretario, que los Diputados que vamos a las
dependencias acompañando a las autoridades municipales nos encontramos que en
algunas de las dependencias que depende sector como SAPAO, como IOCIFED,
apenas nos dicen que no se puede iniciar obra porque se justifican diciendo que apenas
están en proceso de licitación o, peor aún, usted lo sabe porque hemos ido a SINFRA,
que después de 3, 4.5 meses aún no se cuenta con la famosa validación. Señor
Secretario, hemos visto a Presidentes municipales que después de 5 meses de andar
correteando la gestión de pronto por no tener una validación que no se las ha otorgado
SINFRA, llegan a finanzas y les dicen: ¿sabes qué?, ya no hay dinero. Yo le pido a
usted señor Secretario que no siga cargando los errores que le pido, señor Secretario,
que no siga cargando los errores de otros. Reconozco su capacidad, reconozco que es
una persona comprometida pero también sé que tiene usted personal ineficaz, personal
inepto. Oaxaca no merece su ejercicios, Oaxaca merece una aplicación seria de los
recursos y Oaxaca quiere resultados. Quiero, de acuerdo a lo que usted nos informa,
nos dice que en la pasada administración dejó 365 obras inconclusas, también
estuvimos viendo que muchos proveedores anduvieron los funcionarios, el mismo
gobernador ha venido a esta soberanía a decirnos que se quedó pues una gran duda
de la pasada administración y yo he sido de las que han sido más exigentes en decir a
cuánto asciende la deuda. Esta soberanía requiere números concretos, requiere
números reales. Los oaxaqueños necesitamos saber cuánto se debe, cuánto se pagó,
si realmente la pasada administración como se decía dejó recursos comprometidos, si
de esas 365 obras inconclusas que usted nos comenta que a final se concluyeron varias,
si la pasada administración había dejado recursos comprometidos o fueron recursos de
esta administración, eso quiero señor Secretario, y a cuántos proveedores les pagaron,
si aquella administración dejó recursos comprometidos usan recursos de este ejercicio
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porque de pronto cuando acudimos a la Secretaría hacia las dependencias nos dicen
que por esas deudas no hay dinero en Oaxaca pero si requerimos que esos ejercicios
de transparencia y rendición de cuentas sean concretos, sean claros y precisos porque
a Oaxaca, Oaxaca y más justificaciones, tenemos que saber exactamente cómo se
quedaron las finanzas públicas de Oaxaca, cómo esta nueva organización recibió y
cuáles son las de los proyectos importantes que van a llevar a cabo. Quiero preguntarle
señor Secretario aparte de eso, de esa pregunta, ha informado el ejecutivo del Estado
que se consiguieron 3000 millones de pesos para la autopista Oaxaca-Costa que a los
oaxaqueños, ya hasta nos acostumbramos que cada fin de sexenio nos dice que se va
a acabar esta carretera y nada más no pasa nada. Quiero que me diga usted dónde
están esos 3000 millones de pesos, cuando se van a ejecutar y que tanto se va a
avanzar en la realidad en esa obra. Yo sé que es una obra que va a aplicar SCT pero
usted es cabeza de sector en obra pública en el Estado. También quiero que me diga
cuál ha sido el avance de la obra pública que han implementado en las regiones
afectadas por los sismos, que nos diga exactamente por municipio, hace rato estuve
muy atenta en su informe quiero que nos diga por municipio qué ha hecho SEVI, qué
ha hecho CAO, cuáles son las obras del CEA que se han llevado a cabo en estos
municipios y también quiero decirle a usted Secretario, quiero decirle de parte del PRD
que el día de hoy iniciarán marchas en el Istmo de Tehuantepec. Hoy se manifiestan
miles de damnificados de Ixtaltepec, de Matías Romero, de Juchitán, que están
encabezando una marcha y que están pidiendo que el gobierno sea sensible, el
gobierno Federal o estatal sea sensible y vuelvan a hacer otro censo. No esperemos a
que se siga contaminando el tema en Oaxaca señor Secretario, seamos sensibles. El
PRD pide a usted, Secretario de la dependencia del CEVI o que se coordinen con
SEDATU como gobierno Federal para que ese 2º censo se haga, que si hay paisanos
que dicen que se les cayó la casa que vayan a verificar. No podemos permitir que se
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sigue colapsando el Estado, es un acto de justicia señor Secretario y vuelvo decirle este
Congreso del Estado ha caminado en varias gestiones y ni a este Congreso se le ha
escuchado, no por usted, usted ha tenido voluntad pero muchos de los que trabajan con
usted quieren obstruir su trabajo y yo creo que es el momento de quitar las piedras del
camino señor Secretario. Oaxaca requiere resultados y exigimos en este momento, ante
esta tribuna resultados y que la gente que no dé resultados que se vaya a su casa.
Gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada. Continuamos con el formato. Se concede el uso de la palabra
a la Diputada Leslie Vibsania Mendoza Zavaleta, del partido acción nacional.
La Diputada Leslie Vibsania Mendoza Zavaleta:
Con su permiso señor Presidente. Secretario de las infraestructuras y el ordenamiento
territorial sustentable. Compañeros Diputados, amigos de los medios de comunicación.
Buenos días a todos.
Estoy convencida de que las áreas de gobierno que están bajo su responsabilidad,
Secretario, son fundamentales para el desarrollo del Estado. Por un lado, la
infraestructura social básica y productiva y, por el otro, el ordenamiento territorial
sustentable. Todo esto es necesario para mejorar la calidad de vida de los oaxaqueños.
Como sabemos, la infraestructura no sólo se refiere a carreteras, caminos y puentes
sino que va más allá, implica desde edificaciones para ofrecer servicios de salud,
educación, vivienda, turismo, comercio, industria hasta el desarrollo de obras para
sistemas de agua, comunicaciones, transportes etcétera. Por ello, para analizar
correctamente los resultados de gobierno en materia de infraestructura no basta con
revisar una parte del informe de gobierno sino que es necesario revisar todos los ejes
que lo componen porque las infraestructuras son un tema transversal que incide en casi
todos los rubros. Dicho en otras palabras, no habrá educación de calidad si no hay
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infraestructura educativa. No habrá servicios de salud de calidad si no hay
infraestructura de salud y así en la mayoría de los casos. Bajo esta perspectiva se
advierte un panorama muy preocupante por lo que respecta al ramo de las
infraestructuras. Por ejemplo, de acuerdo con la clasificación administrativa contenida
en el presupuesto de egresos para el 2017 que para fines prácticos se refiere a los
ejecutores del gasto, es decir el ente de gobierno que realiza el gasto a SINFRA, que le
asignó la cantidad de $229,333,763 y a servicios de salud del Estado de Oaxaca la
cantidad de 3,992 millones 430 mil pesos, si juntamos ambos presupuesto para el gran
total de 4,152 millones 126 mil 193 pesos. Ahora bien, de acuerdo en el informe que el
gobierno del Estado nos hizo llegar, se autorizó para obra y equipamiento e
infraestructura de salud en el periodo que se informa la cantidad de 445 millones 770
mil pesos, lo que corresponde tan sólo el 10% del presupuesto conjunto de ambas
dependencias, esto en millones de pesos es muy poco y así sucesivamente podemos
realizar este ejercicio en otros rubros estratégicos como son educación, vivienda,
alimentación, deporte, cultura, arte, turismo, pesca, medio ambiente entre otros para
que tengan un estimado de cuánto es lo que aproximadamente se gasta en
infraestructura social básica y productiva. Únicamente me limitaré a decir que es
necesario reorientar el gasto público a la ejecución de obras de infraestructura, no sólo
en el sector salud sino también en otros sectores igualmente valiosos que propiciaran
el desarrollo en el Estado. Desde luego, priorizando aquellos proyectos que representan
el mayor beneficio social posible. Otro tema que quiero señalar es el relativo a la
autopista Barranca larga -ventanilla, de hecho, una promesa de campaña del señor
gobernador aunque en este eje carretero es fundamental para el Estado porque
permitirá conectar a la ciudad de Oaxaca con la costa. Quiero recordarle que en junio
de este año aprobamos en este congreso de urgente y obvia resolución el punto de
acuerdo en este sentido con la finalidad de exhortar tanto la dependencia Federal, el
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gobierno del Estado a efecto de que se reactivará la construcción de la autopista. Lo
curioso es que en el informe concretó sus esfuerzos en el diseño de una estrategia que
permitió otorgar viabilidad financiera para continuar las obras. Señor Secretario, yo
quiero que me explique en qué consistió dicha estrategia, ya que el documento tampoco
lo dice. Secretario, no se olvide que las comisiones legislativas de este Congreso no
sólo dictaminan expedientes sino que también son puente de comunicación entre los
poderes ejecutivo y legislativo y una de las funciones principales es principalmente
vigilar el correcto funcionamiento de la administración pública. En lo personal, esperaba
leer más sobre los resultados obtenidos en los objetivos que se anunciaron en el plan
estatal de desarrollo, en especial sobre eso de impulsar el sistema de ciudades en áreas
urbanas y rurales de Oaxaca con infraestructura de calidad y equilibrio ambiental pero
no fue así, seguiremos esperando.
Para concluir, compañeros, quiero hacer mención que derivado de los sismos ocurridos
los días 7 y 19 septiembre los retos en materia de infraestructura son enormes pues tras
estos la red de carreteras se vio seriamente afectada y la infraestructura pública de
salud enfrentó daños considerables al igual que diversos edificios públicos y de gobierno
tal y como se reconoce en el informe. Señor Secretario, realmente no me queda claro
cómo es que se afrontará esta situación, cuál es la estrategia, cómo se atenderá cada
una de las necesidades de forma real y objetiva. Si de por sí el panorama en cuestión
de infraestructura antes de esta contingencia no era muy alentador ojalá nos pueda dar
su opinión respecto a esto. Es cuanto Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada Leslie. A continuación el Diputado coordinador de la bancada
del PT, el Diputado Juan Bautista Olivera Guadalupe.
El Diputado Juan Bautista Olivera Guadalupe:
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Con el permiso de la Mesa Directiva. Buenas y el Secretario de la ex infraestructura del
gobierno del estado Fabián Sebastián Herrera Villagómez. Saludo a mis compañeras y
compañeros Diputados y Diputadas. La Secretaría que hoy comparece con motivo de
la glosa del primer informe de gobierno de Alejandro Murat, sin duda es una de las más
cuestionadas, cuestionada en el sentido de que como todos sabemos fue la cuna de la
corrupción del saqueo vil que fue objeto Oaxaca en el sexenio anterior. La obra pública
de toda administración siempre es delicado ya que es objeto de duras en cuenta las
asignaciones a las empresas que son las responsables de construir. He leído con
detenimiento su informe y en él menciona sobre 365 obras sin concluir producto de años
anteriores tales como el CIMO, el Centro de Convenciones, entre otras. Estas obras, sin
duda, dieron mucho de qué hablar en el sexenio anterior. Le pido señor Secretario que
aclare en qué Estado recibió estas carpetas y, sobre todo, el motivo de la no conclusión
de estas obras en el tiempo estimado una anterioridad. En este contexto, señor
Secretario, quiero hacer de su conocimiento las siguientes denuncias de empresarios:
ellos mencionan que hay personas que, si bien no son funcionarios de la Secretaría a
su cargo, están cazando para realizar los proyectos ejecutivos y que una vez que son
pagados, éstos no cumplen con los requisitos que SINFRA establece, coyotes diríamos,
que cobran entre 70 y 80 mil por hacer la gestión ahí adentro de la Secretaría. Mi
pregunta es la siguiente, ¿han detectado ustedes este fenómeno y han intervenido de
alguna manera?.
Otro tema que quiero plantearle es que muchos de los proyectos que hemos gestionado
frenados, es decir, los propios funcionarios de Sinfra no abonan para que la gestión que
como Diputado hacemos, sea fructífera. Le pido, señor Secretario, que los trámites que
se realicen no sean engorrosos para la ciudadanía, que sea de fácil acceso y, sobre
todo, detonen la zona en que se llegue a construir dicha obra. Un tema especial son las
vías de comunicación, es por todos sabido que debido a la orografía de nuestro Estado
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es muy compleja la situación en la que se encuentran muchas carreteras o accesos a
diferentes comunidades. Es necesario que exista una permanente vigilancia a los
tramos carreteros toda vez que muchos de ellos se encuentran en total abandono y eso
impide el desarrollo de la entidad. En este sentido, a nombre de la fracción parlamentaria
del partido del trabajo, tengo a bien formularle las siguientes preguntas: Cuál es la
inversión económica para la modernización, ampliación, construcción, reconstrucción y
rehabilitación de carreteras alimentadoras. Cuál es el avance que se tiene en la
reconstrucción de las viviendas dañadas por los sismos del mes de septiembre derivado
de la inversión de los 326 millones de pesos autorizados por el fonden. Qué obra pública
se tiene contemplada para este sexenio. Muchas gracias señor Secretario.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Gracias Diputado Juan Bautista. A continuación se concede el uso de la palabra al
Licenciado Fabián Sebastián Herrera Villagómez, quien contará con 10 minutos para
dar contestación a las preguntas planteadas por los ciudadanos Diputados y ciudadanas
Diputadas.
El

Licenciado

Fabián Sebastián Herrera

Villagómez, Secretario de

las

infraestructuras y el ordenamiento territorial sustentable:
Respecto a la pregunta que me hace el Diputado José Esteban Medina respecto al
ordenamiento territorial, sobre las acciones de ordenamiento territorial me permito
informarle que la Secretaría a mi cargo ha realizado las siguientes acciones. Se instaló
el Consejo estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, también se trabaja en
la armonización del marco legal y prueba de ello es la reforma a la ley de ordenamiento
territorial y desarrollo urbano para el Estado de Oaxaca aprobado por este Honorable
Congreso y publicado en el periódico oficial del Estado el día 31 octubre, adecuación
del marco jurídico de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Le comentó también
que estamos por iniciar la elaboración del programa estatal de ordenamiento territorial

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

Sesión de Comparecencia del Licenciado Fabián Sebastián Herrera Villagómez
Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable
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
1 de diciembre del 2017

y desarrollo urbano también se impulsará la elaboración de programas en las zonas
metropolitanas, conurbaciones, municipios y centros de población estratégicos para el
desarrollo de nuestro Estado. ¿Por qué el programa de escuelas al 100 no avanza con
más agilidad? Porque desde su apertura se ha presentado en algunas escuelas
rechazo, el programa se visitan hasta en 4 ocasiones a las instituciones educativas para
la elaboración de los expedientes técnicos, realizando reuniones con las autoridades
municipales, comités de padres de familia y algunas autoridades educativas
explicándoles de varias formas los beneficios del programa y aclarando sus inquietudes
al respecto. El programa de escuelas al 100, las escuelas no se hipotecan, la autoridad
educativa estatal tiene la potestad exclusiva sobre los bienes inmuebles escolares y es
su obligación constitucional garantizar la educación pública, facilitar la restauración y
creación de aulas, sanitarios e infraestructura escolar buscando la seguridad de las y
los estudiantes. La aceptación del programa no implica compromiso alguno de pago a
futuro con ninguna institución pública o privada por parte de autoridades municipales,
comités de padres de familia y autoridades.
Con respecto a las preguntas que me hace el Diputado Javier Velásquez, de morena,
¿cuáles son las acciones que en el presente ejercicio realiza la dependencia que usted
dirige con la finalidad de reducir la pobreza y la marginación en la entidad mediante el
mantenimiento y conservación de la infraestructura carretera?, A través de caminos y
aeropistas de Oaxaca ejerce 663 millones de pesos en la ejecución de 191 obras con
una meta de 1200 km en los rubros de modernización, ampliación, construcción,
reconstrucción, rehabilitación y conservación de carreteras, caminos y puentes. El
monto que se está ejerciendo este año es superior en un 200% con respecto a lo
ejercido el año anterior. Entre las principales acciones tenemos la reconstrucción de los
tramos carreteros Teotilán-Huautla, del km 0+000 al km 20+000. Sola de Vega-Puerto
Escondido en el subtramo San Gabriel Mixtepec, Juquila, Río Grande, Huajuapan,
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Mariscala, Acatlán de Pérez, La Capilla, Ixtlán Zoogocho, Viguera Monumento a la
Madre, Cerro del Fortin entre otras carreteras. Estas acciones mejoran de manera
contundente las condiciones de vida de miles de oaxaqueños al facilitar la comunicación
y el traslado de bienes y personas. Con las acciones que ejecuta caminos y aeropistas
de Oaxaca se beneficiará un poco más de 780,000 habitantes y se generan 3,605
empleos. Nos pregunta también cuantos kilómetros de caminos y carreteras que se han
construido en este ejercicio, se han construido 5. 7 km de caminos nuevos con un monto
de 5 millones de pesos pero se le ha dado prioridad, o sea, por qué, porque le hemos
dado prioridad a la conservación y reconstrucción de la red de infraestructura carretera.
En este ejercicio se están atendiendo 1012 km en los rubros de modernización,
construcción, reconstrucción y conservación de carreteras y caminos con una inversión
de 663 millones de pesos. Nos pregunta también que cuál es el avance de las 2
carreteras que detonara la economía del Estado y que en varias administraciones se ha
prometido su conclusión.
En relación a la carretera Barranca larga-Ventanilla, con una longitud de 104 km se tiene
avance del 52% con un esquema de financiamiento de concesión federal se han tenido
diversos problemas de tipo social, político, económico, por tal razón, en la presente
administración se gestionó ante el ejecutivo Federal recursos para del fonadin por 3000
millones de pesos y durante el primer trimestre del 2018 se reiniciarán los trabajos. Hace
una semana aproximadamente me reuní con el director de la Secretaría de
comunicaciones y transportes para ver este tema y él me decía que, por fin, había
habido ahí un problema entre ICA y Fonadin el cual ya se había resuelto y que en esta
primera semana o 2ª semana de diciembre podría estar la Secretaría de
comunicaciones y transportes ya subiendo a licitación esta carretera que probablemente
se iniciaría a partir del mes de enero, a mediados del mes de enero, principios del mes
de febrero se arrancaría y que tendría una duración la conclusión de 18 meses.
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Con respecto a la carretera Mitla-Tehuantepec con una longitud de 169 km se tienen
concluidos los subtramos Mitla-Albarradas de 28 km y el subtramo de Lachiguiri
entronque Tehuantepec de 49 km. En global, se tiene un avance de 67%. Se trabaja en
un esquema de financiamiento PPS, también se han presentado diversas problemáticas
de tipo social, político, económico que la presente administración está resolviendo para
iniciar en el próximo ejercicio los trabajos, aquí el gobierno estatal por instrucciones del
señor gobernador se reúne cada 8 días CAO, SINFRA, la Secretaría General de
gobierno, se reúne la SCT y estamos viendo toda la problemática de las 2 autopistas,
lo que conlleva, por donde pasa el tramo para ir destrabando, ir arreglando la
problemática con todas las comunidades, ya llevamos un gran avance, estamos viendo
también la liberación de los derechos de vía que esos están hechos el 100% y algunos
problemas de electrificación que hemos tenido, vamos coordinados con la Secretaría de
comunicaciones y transportes trabajando para que cuando reinicien estos trabajos en
las 2 autopistas no tengamos ningún problema.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Está por concluir su tiempo señor Secretario.
El

Licenciado

Fabián Sebastián Herrera

Villagómez, Secretario de

las

infraestructuras y el ordenamiento territorial sustentable:
Termino con esta tarjeta y puedo mandárselo por escrito a los Diputados que solicitan
información.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Con todo gusto Secretario.
El

Licenciado

Fabián Sebastián Herrera

Villagómez, Secretario de

infraestructuras y el ordenamiento territorial sustentable:
Gracias.

las
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Aquí, para la Diputada Eva Diego que me pregunta, la Comisión estatal del agua realizó
acciones para la recuperación de los servicios de agua potable y saneamiento, se
aprobaron $182,993,600 pesos, 20 millones de pesos de recursos estatales para el
restablecimiento inmediato de los servicios consistente en la rehabilitación de
infraestructura, reposición de equipos de limpieza y desazolve de fuentes de
infraestructura, captación, conducción y distribución, 9 millones provenientes del apoyo
parcial inmediato API y se espera la radicación de recursos provenientes del fonden
para restablecer la totalidad de sus acciones. Las demás preguntas se las envió por
favor por escrito. Gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias señor Secretario. Iniciamos con la segunda ronda de este formato.
Diputado Juan Bautista, si por favor le acercan el micrófono al Diputado Juan Bautista,
de la fracción parlamentaria del PT para que por favor haga uso de su derecho de
réplica.
El Diputado Juan Bautista Olivera Gualupe:
Señor Secretario, más que replica es una petición como Diputado de la cuenca que nos
sentimos muy abandonados, esta carretera de Oaxaca a Tuxtepec primero por las
lluvias, reconozco que la apertura del todo pero si le siguen dejando abandonadas se
va a destruir porque ya tiene varios lugares que están en pésimo estado entonces
pedirle que pues ahi le echen ganas. Gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Gracias Diputado. Diputada Leslie Vibsania, ¿hará uso de su derecho de réplica?.
Gracias.
La Diputada Leslie Vibsania Mendoza Zavaleta:
Bueno, señor Secretario, ojalá pudiera mandar un reporte ante esta Soberanía a
cuántas empresas oaxaqueñas le han beneficiando por las diferentes licitaciones que
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usted ha mencionado que se han realizado, de verdad espero que todo esta derrama
económica se haya quedado en Oaxaca y 2, por otra parte, en los 41 municipios que
fueron afectados no sería de hoy pues hay familias cuyos costos se vieron afectadas
por las más de 10,000 réplicas. Señor Secretario, es necesario que su Secretaría lleve
a cabo un nuevo censo donde se establezca de manera precisa los criterios para que
sean considerados con daños estructurales y menores. Al respecto, le solicitó al
Presidente de la mesa remita la información de dicho censo una vez recibida a la
Comisión especial para la reconstrucción que este Congreso aprobó darle seguimiento
a los afectados puntos cuanto Presidente
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada Leslie. Diputado Toribio López Sánchez, del PRD. Adelante.
El Diputado Toribio López Sánchez:
Con su permiso Diputado Presidente e integrantes de la Mesa Directiva. Compañeras
Diputadas, Diputados, medios de comunicación, público presente. Señor Secretario,
escuché con atención su exposición sobre el estado que guarda la administración
pública en el sector de las infraestructuras, también el posicionamiento de las y los
Diputados en representación de sus respectivos partidos políticos, ahora me
corresponde, a nombre del partido de la revolución democrática hacer la réplica. A un
año de haber entrado en funciones este gobierno, la Secretaría que usted representa
únicamente concluyó obras que, en su mayoría, tenían cobertura presupuestal pero, a
la fecha, ninguna obra de alto impacto social se ha realizado o sea iniciado. Señor
Secretario, sabemos de su capacidad de conocimiento en la materia, además precisarle
que la curva de aprendizaje para el equipo que lo acompaña se ha agotado pero, dada
la magnitud de su responsabilidad, usted no puede hacerlo solo, por ello es necesario
que haga una evaluación de su personal de trabajo y rodearse de profesionales que le
ayuden a obtener buenos resultados por Oaxaca. Nuestro Estado necesita
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urgentemente infraestructura social básica y productiva, sin embargo la obra pública
está paralizada. Según la Secretaría de finanzas, al tercer trimestre de este año para
inversión pública se cuenta aún con la cantidad de $3,398,483,555, esperemos que esto
se aplique en tiempo y forma y no se caiga en subejercicio.
Por otra parte, usted menciona que se moderniza, amplia, construye reconstruye y se
conserva la infraestructura carretera, sin embargo hay muchas vialidades que se
encuentran en malas condiciones, es necesario que, desde su Secretaría, se haga una
mejor planeación en los tiempos de ejecución porque muchos de los casos están
ejecutando en épocas de lluvias y lejos que mejoren quedan igual o peor. Así también,
especial atención merecen los afectados por los sismos que azotaron a nuestro Estado
en el mes de septiembre. Por eso, no sólo es realizar la cuantificación de los daños sino
el reto que se requiere es de una planeación efectiva para la reconstrucción de los
municipios que fueron dañados, sus escuelas, hospitales, centros de salud, sus puentes
sobre todo el restablecimiento también de los servicios básicos. Insistir, señor
Secretario, que es necesario que se haga un 2º censo de damnificados en la región del
Istmo de Tehuantepec. Así también, desde esta tribuna le pedimos que agilice y
supervise personalmente la reconstrucción de las escuelas porque la niñez lo demanda.
Es necesario mayor comunicación e información sobre el tema de la aplicación de los
recursos de escuelas al 100. Con los resultados que se presenta ante esta soberanía,
señor Secretario, la fracción parlamentaria del PRD lo exhorta a redoblar esfuerzos con
visión incluyente, progresista y con sensibilidad para construir una sociedad plenamente
democrática, garantizando la ciudadanía el ejercicio pleno de sus derechos cumplir con
lo plasmado en el plan estatal de desarrollo 2016 -2022 por nuestro Estado de Oaxaca
puntos cuanto Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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Muchas gracias Diputado Toribio. Se concede el uso de la palabra ciudadano Diputado
Javier Velásquez Guzmán, de la fracción parlamentaria del partido morena para hacer
uso de su derecho de réplica.
El Diputado Javier Velásquez Guzmán:
Con su permiso Presidente. Compañeras, compañeros, lo que se ve no se juzga, no
hay obras en el Estado. Señor Secretario las y los Diputados integrantes de la fracción
parlamentaria de morena estamos conscientes de los rezagos que causaron las
anteriores administraciones y que heredaron a este gobierno no obstante ello no es un
pretexto en que se pueda escudar esta administración para que en Oaxaca no haya
avances. Necesitamos servidores públicos comprometidos con servir a las y a los
oaxaqueños, por ello, señor Secretario, lo exhortamos a recorrer todas y cada una de
las comunidades para ver las carencias y necesidades de más y mejores caminos
rurales, de carreteras alimentadoras en buenas condiciones porque sólo así crecerá la
economía de nuestro Estado y, además, disminuirán los accidentes carreteros porque
la lentitud con la que en muchas ocasiones se opera hace que todos los recursos y
todos los proyectos a que usted hace referencia en su informe no sean percibidos por
la gente lo cual es grave es grave porque lo que sí se percibe es que la mayoría de los
caminos y carreteras en todas las regiones del Estado se encuentran en pésimas
condiciones, eso a pesar de la fuerte inversión que anunció no solamente el Gobierno
del Estado sino también la Secretaría de comunicación y transportes, sin embargo no
las vemos reflejadas.
Por último señor Secretario, no me resta más que decirle que las y los Diputados de la
fracción parlamentaria de morena seremos vigilantes de que la Secretaría a su cargo
ejerza debidamente los recursos y cumplan con todas y cada una de los objetivos
planteados por este gobierno en su plan estatal de desarrollo. No permitiremos señor
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Secretario más a saqueos a las arcas del Estado, no más falsas promesas que hoy
lastiman tanto a los oaxaqueños. Es cuanto Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias señor Diputado. El Diputado José Esteban Medina hará uso de su
derecho de réplica. Adelante.
El Diputado José Esteban Medina Casanova:
a manera de sugerencia nada más, Secretario, hemos platicado en diferentes ocasiones
con el titular del CAO con el ingeniero David Mayrén y ya hay un proyecto respecto de
la autopista a la cuenca. Yo creo que hemos dejado ir mucha derrama económica hacia
Veracruz, Puebla por la distancia de 4 horas que nos implica llegar a la capital y que sin
duda alguna estamos convencidos que el poder impulsar esa autopista va a ser de
mucho beneficio para nuestro Estado. Entonces, como sugerencia sus próximos
proyectos que tengan Secretario se lo pediríamos, que nos pudiera incluir.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias señor Diputado Medina. Terminadas las intervenciones esta
presidencia declara clausurada la comparecencia de Licenciado Fabián Sebastián
Herrera Villagómez, Secretario de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial
sustentable con fundamento en la fracción LI del artículo 59 de la Constitución Política.

