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El Diputado Presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación, 

Mauro Cruz Sánchez: 

Secretario, Diputados de diferentes coordinadores de la fracción parlamentaria, vamos a 

continuar, digo, vamos a seguir con la reunión de trabajo con el ciudadano Vicente Mendoza 

Téllez Girón titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado ante las Comisiones 

Permanentes Unidas de Presupuesto y Programación y de Hacienda de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca siendo dieciséis de febrero del dos mil 

veintiuno. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano Vicente Mendoza Téllez Girón para 

que exponga el estado que guarda la Secretaría de finanzas. 

Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón, titular de la Secretaría de finanzas del estado de 

Oaxaca: 

Muchas gracias Diputado. Bueno, nuevamente agradecerle a la presidencia, todas las 

legisladoras, legisladores, especialmente a la presidenta de la junta de coordinación política, 

la Diputada Delfina de todos los miembros de las comisiones unidas de hacienda y de 

presupuesto, muchas veces por su presencia. Brevemente comentaba yo mi agradecimiento 

bueno pues por tener la oportunidad de hacer el ejercicio de informarles el estado que guardan 

las finanzas públicas de Oaxaca. Preparamos un video como yo estaba comentando sobre 

todo lo que se trabajó en dos mil veinte, algunas de las acciones inclusive del dos mil 

diecinueve. Yo les diría cuatro puntos que resumen la mayor parte del documento pues dos 

mil veinte tuvimos la pandemia, no ha terminado el problema de salud y, efectivamente, bueno 

pues hubo cuatro principales efectos, una disminución de ingresos tanto en los ingresos 

federales participables como en los ingresos propios, los ingresos de gestión. Segundo, una 

disminución de la actividad económica, tercero aún con la pérdida de ingresos tuvimos que 

invertir más tanto en la parte de salud como en la parte de inversión pública y eso nos obligó 

también a reducir los gastos del gobierno, un programa de austeridad que les vamos a 
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presentar cuáles fueron los resultados y, cuarto, en la parte de egresos, en la parte 

presupuestal logramos disminuir considerablemente la deuda a corto plazo pasando de dos 

mil novecientos millones de pesos en enero del dos mil diecinueve a prácticamente doscientos 

millones de pesos el día de hoy y estamos por cerrar la deuda de corto plazo, dejarla en ceros 

el próximo mes. Entonces, si quieren, veamos este video que preparó la Secretaría y que lo 

compartimos con todos ustedes. Muchas gracias. Adelante por favor. 

Audio de la presentación de video: el crecimiento de Oaxaca no se detiene. Desde hace 

cuatro años está cambiando gracias a la buena relación entre el poder ejecutivo y el legislativo 

a la ejecución de una política muy acertada y a las finanzas disciplinadas. Este año con todos 

los nuevos retos se pudo contener la pandemia con el trabajo que se está realizando bajo el 

liderazgo del gobernador Alejandro Murat Hinojosa. 

Voz femenina: Para hacer frente a esta pandemia se aperturó el Hospital de la mujer y el niño 

oaxaqueño. Sin embargo, por la cantidad de pacientes o por la cantidad de personas que 

esperábamos fuesen contagiadas se tuvo que aperturar el Hospital (inentendible). 

Voz en off masculina: con la finalidad de reactivar la economía de la entidad e impulsar el 

desarrollo social, en dos mil veinte se destinaron más de siete mil trescientos millones de 

pesos para proyectos de inversión pública, un incremento del veinte por ciento respecto a la 

inversión asignada en dos mil diecinueve que se invirtió en acciones destinadas a contrarrestar 

los efectos generados por la contingencia sanitaria. Asimismo, con la deuda de los tres mil 

quinientos millones de pesos hasta el momento se ha favorecido a ciento veinte municipios y 

a más de 2.4 millones de beneficiarios. Aunque se destinaron mil millones de pesos más en 

salud, los ingresos fueron drásticamente reducidos. Sin embargo, aún en esas condiciones, 

se mantuvo el ritmo de crecimiento en el estado. Esto se logró gracias al trabajo coordinado 

entre la Secretaría de finanzas y el Congreso del estado. Se atendieron carencias de la 

población oaxaqueña en condiciones de vulnerabilidad y la contingencia generada por la 
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pandemia concentrándonos a los sectores de infraestructura y equipamiento para la salud, 

educación, asistencia social, agua potable, alcantarillado y saneamiento, carreteras y 

caminos. La mayoría de estas obras y proyectos habían sido abandonados por décadas y este 

dos mil veintiuno serán una realidad. Durante la administración del maestro Alejandro Murat 

Hinojosa la transparencia de los recursos federales transferidos al estado es una gran 

prioridad del gobierno. En dos mil veinte, se vio reflejado en el índice de calidad de la 

información, decisión a nivel nacional implementada por la Secretaría de hacienda. Por su 

parte, Oaxaca no colocarse en la posición trece a nivel nacional al cierre del tercer trimestre 

del dos mil veinte con un puntaje de 88.23 de los cien puntos posibles. Esta es la posición más 

alta para el estado desde que comenzó a medirse este índice en dos mil catorce la cual 

representa un ascenso de diecinueve lugares en comparación al ejercicio dos mil diecinueve. 

Asimismo, la deuda pública de corto plazo se redujo en noventa por ciento en los dos últimos 

años. Producto de la responsabilidad en el ejercicio del gasto se registró una disminución de 

mil seiscientos setenta y nueve millones de pesos a doscientos cuarenta millones de pesos y 

estamos trabajando para que en dos mil veintiuno la deuda sea reducida a cero. 

Voz del Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón, titular de la Secretaría de Finanzas del 

Estado: 

Esta es una Secretaria que con las ejecutoras, con la Secretaría de las infraestructuras, de 

desarrollo social, por el organismo de agua y con el resto de las instituciones del gobierno le 

apuesta a trabajar directamente con los municipios, oportunidad, prioridad y hacerlo con 

eficacia y directamente con el pueblo de Oaxaca. 

Voz en off masculina: como sabemos, derivado de la pandemia los ingresos disminuyeron, 

fueron de treinta y tres mil ciento catorce millones de pesos en dos mil diecinueve a treinta y 

un mil novecientos noventa y un millones de pesos en dos mil veinte. Al cierre del dos mil 

veinte, los ingresos de gestión ascendieron a tres mil ciento treinta y cinco millones de pesos, 
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esto representa quinientos diecisiete millones de pesos menos que en el ejercicio dos mil 

diecinueve. También por las afectaciones del covid-19, se otorgaron estímulos fiscales por 

setecientos ochenta y cuatro millones de pesos en beneficio de las familias y empresas 

oaxaqueñas y para subsanar la pérdida de ingresos la Secretaría de finanzas en el marco del 

convenio de colaboración con el servicio de administración tributaria SAT, recuperó la cantidad 

de 88.2 millones de pesos a través de ciento ochenta acciones de fiscalización en beneficio 

de la entidad. Aunado a esto, se instrumentaron acciones para fortalecer la hacienda pública 

lo que permitió generar más y mejores condiciones para el cumplimiento de los contribuyentes. 

El compromiso de esta administración con el ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los 

recursos públicos logró que, por primera vez, Oaxaca obtuviera el primer lugar a nivel nacional 

en ejecución y operación del presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del 

desempeño reconocido por la Secretaría de hacienda y crédito público del gobierno federal. 

De esta manera, la entidad se posiciona como líder y referente nacional del ejercicio 

presupuestal eficaz y eficiente. Este año también incrementamos el número de puntos de pago 

para contribuyentes que en los principales municipios de la entidad, les brindamos asistencia 

telefónica, vimos continuidad al proceso de inscripción oficiosa de contribuyentes omisos e 

informamos a la población sobre estímulos fiscales para incentivar el cumplimiento voluntario 

y oportuno de dichas obligaciones. Además, instrumentamos acciones coactivas, lo que 

representó 5.3 millones de pesos para la entidad. En dos mil veintiuno continuaremos 

creciendo con la homologación y bancarización de las cuotas y tarifas del cobro de derechos 

de agua, firmaremos convenios con los municipios para el pago del impuesto predial, 

materializaremos proyectos de desarrollo en coordinación con el poder legislativo, 

incrementaremos la mezcla de recursos con los municipios, liquidaremos la deuda a corto 

plazo en el primer trimestre de dos mil veintiuno que fortaleceremos las medidas de control 

del gasto y a austeridad. Desde la Secretaría de finanzas del estado seguimos creando, 

creciendo y construyendo por Oaxaca. 
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(fin del video) 

Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón, titular de la Secretaría de finanzas del estado de 

Oaxaca: 

Pasamos a la presentación por favor, muchas gracias por su tiempo. Vamos al primer slack si 

eres tan amable Fidel. Gracias. Adelante. Vamos rápido por favor para poder entrar en la 

retroalimentación que es lo más importante. Bueno, pues primero comentarles, efectivamente 

la pandemia tuvo un impacto principalmente como lo vimos en el video de la pérdida de 

ingresos, los ingresos de gestión que son los ingresos estatales por derechos, 

aprovechamientos, impuestos, etc. sufrieron una caída de cerca de quinientos diecisiete 

millones de pesos, cerca del quince por ciento. Los ingresos federales de libre disposición más 

los convenios que se tienen con la Federación también tuvieron una caída cercana a los 

seiscientos seis millones de pesos en el año dos mil veinte. Para responder a la disminución 

de la actividad económica, a pesar de la pérdida de ingresos se otorgaron estímulos fiscales 

por setecientos ochenta cuatro millones de pesos a empresas y directamente a través de 

subsidios y de estímulos vía el impuesto a la nómina y el impuesto al turismo y otros créditos 

y financiamientos a través de instituciones del gobierno del estado por setecientos ochenta 

cuatro millones de pesos. No obstante el escenario, lo que hicimos en la Secretaría bueno fue 

enfocarnos a recuperar los ingresos de deudores fiscales y en ese sentido tratamos de 

incrementar la cobranza fiscal y eso nos ubicó en el lugar número ocho a nivel nacional 

pasando del veinte al octavo lugar. Ampliamos la red de captación de los ingresos y del pago 

de impuestos. Hoy ya son setecientos treinta puntos de pago y noventa y nueve por ciento de 

los ingresos que se reciben ya están bancarizados. Vamos a la siguiente. Todo esto se los 

estoy dejando para que ustedes tengan la información pues de cómo fue la transición del dos 

mil diecinueve al dos mil veinte en los ingresos de gestión, en los ingresos federales de libre 

disposición, las participaciones, las aportaciones, los fondos distintos de aportaciones y otras 
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transferencias pero el mensaje principal es que sí hubo una pérdida de ingresos tanto en los 

ingresos propios estatales como en los ingresos federales. Vamos a la siguiente por favor. 

Esto es parte de lo mismo, las aportaciones, como se comportaron, hubo un incremento en la 

parte de las aportaciones pero principalmente porque la federación aumentó el fondo de 

aportaciones para la nómina educativa y el gasto operativo del fondo del año pasado. Vamos 

a la siguiente. Lo que les decía, la principal disminución en los ingresos de gestión por la 

pérdida de actividad económica que equivale a quinientos diecisiete millones de pesos menos 

en ingresos de gestión al cierre del año dos mil veinte respecto al ejercicio dos mil diecinueve. 

Vamos a la siguiente. Como se respondió, bueno, se respondió otorgando estos estímulos 

fiscales por setecientos ochenta y cuatro millones en la parte del impuesto sobre la prestación 

de servicios de hospedaje que es principalmente el impuesto al turismo se otorgó un estímulo 

de cien por ciento en este impuesto en el segundo bimestre del dos mil veinte, desde el 

segundo bimestre del dos mil veinte en beneficio de seiscientas sesenta y dos empresas. 

Asimismo, en el impuesto a la nómina se logró beneficiar a cerca de diez mil contribuyentes, 

se otorgaron estímulos fiscales a los programas de adiós tenencia, las cuotas fijas, cambio de 

propietario beneficiando a doscientos sesenta y cuatro mil contribuyentes pues para 

aligerarles la carga fiscal relativa a este tipo de imposiciones y esto equivale a quinientos 

setenta millones de pesos de apoyos. También se otorgaron estímulos fiscales vía becas a 

ciento cuarenta y seis mil alumnos de educación superior en todo el estado por ciento treinta 

y un millones de pesos y SAPAO otorgó beneficios a cerca de ciento ochenta y nueve mil 

usuarios en la parte de pago de agua potable regularizar sus dos por cerca de doce millones 

de pesos cuando instrumentamos acciones de fiscalización, era importante y seguirá siendo 

importante que si no hay un alza de impuestos sigamos tratando de cobrar mejor los adeudos 

fiscales que tienen las grandes empresas principalmente, no se trata de cargarle más 

impuestos a la clase media y a la clase baja pero sí de que las empresas paguen lo que tienen 

que pagar. Vamos a la siguiente por favor. El enfoque y que continuaremos trabajando este 

año es fortalecer la hacienda pública, los municipios tienen que trabajar también y es una 
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potestad de ellos para tratar de fortalecer su hacienda pública, cobrar mejor el impuesto 

predial, cobrar mejor el servicio de agua, bancarizar ambos conceptos, qué me ha quedado 

claro después del 2020 y creo que ustedes lo podrán compartir, pues que la Federación 

también se ha quedado con un problema o con un reto importante en la materia de finanzas 

públicas. El año pasado tendríamos el feyed el fondo de compensación de los ingresos 

estatales que logró equilibrar o compensar buena parte de la pérdida de ingresos federales 

participables a las entidades contra la gestión del presidente Andrés Manuel es el fondo pues 

tenía cerca de ciento diez mil millones de pesos al inicio de la gestión del presidente Andrés 

Manuel López obrador, al cierre del año pasado quedaban cerca de cuarenta mil millones de 

pesos y este año no va a alcanzar para compensar a las entidades y municipios por la pérdida 

de ingresos federales participables entonces mientras la Federación reestructura y repiensan 

las finanzas públicas para lograr incrementar la captación fiscal a través del ISR, IVA, IEPS, 

de los ingresos petroleros y de otras fuentes de ingresos, la realidad es que en las entidades 

está la gran agenda pendiente hacia adelante de cómo se va a trabajar para poder lograr, para 

poder lograr que en los próximos años los estados y los municipios logren tener mejores 

finanzas públicas con el dinero que llega de la Federación pues no es suficiente y necesitamos 

trabajar una agenda de fortalecimiento fiscal en los municipios y en ese sentido pues, bueno, 

nosotros estamos tratando este año y trataremos este año de firmar convenios para ayudar a 

los municipios, principalmente los veinte más grandes a cobrar mejor su impuesto predial, sus 

derechos de agua entre otros conceptos. Vamos a la siguiente. Inversión pública, creo que en 

la parte de inversión pública se tuvo un muy buen ejercicio durante dos mil veinte, la inversión 

pública creció un veinte por ciento con relación al año dos mil diecinueve principalmente por 

el efecto del financiamiento público cuando esto sin pensarlo en su momento cuando lo 

platicamos con ustedes y les propusimos el financiamiento de los tres mil quinientos millones 

pues nadie nos imaginamos que iba a venir la pandemia y quiero decirles y celebro que lo 

hayan autorizado porque de alguna manera ayudó en diferentes regiones del estado, en 

diferentes municipios a que esos proyectos de infraestructura hidráulica, de infraestructura 
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eléctrica, caminos, espacios públicos, pues pudieran reactivar la actividad económica y que le 

dieron trabajo y fuente de empleo a oaxaqueñas y oaxaqueños durante toda esta pandemia. 

Creció la inversión federal también en los siete por ciento, ahorita vamos a platicar por qué y, 

principalmente, pues bueno esto se ve en el financiamiento público autorizado reflejado en 

ciento sesenta y seis proyectos cuya ejecución a la fecha supera ya el cincuenta por ciento de 

avance. Hay un conjunto de unos ocho o nueve proyectos que son los grandes proyectos que 

van más rezagados como lo es el libramiento Sur, el centro cultural, el centro de congresos 

que son proyectos más grandes que en este primer semestre según los datos que tiene la 

Secretaría de infraestructuras van a empezar las licitaciones para poder en el segundo 

semestre inicial ya obra en algunos de ellos. Comentarles también, informarles Diputadas y 

Diputados que más de la mitad de la población estatal se está beneficiando directamente del 

financiamiento por algún proyecto apoyado por el propio mecanismo, en total si sumamos 

financiamiento público, federal más financiamiento estatal con ingresos propios más el 

financiamiento de los tres mil quinientos millones de pesos lo materializado al cierre del 

ejercicio anterior en dos mil veinte se autorizaron siete mil trescientos cincuenta y tres millones 

de pesos en inversión pública y esto es sesenta y cinco por ciento más a lo destinado, equivale 

a que sesenta y cinco por ciento está principalmente enfocado a cinco rubros que son 

educación, asistencia social, vías de comunicación, agua potable, salud. No es suficiente, sin 

duda alguna no es suficiente pero bueno se está trazando una ruta con la Federación, bajamos 

más recursos también de la Federación para que los municipios se puedan beneficiar más. 

Vamos a la siguiente por favor. Aquí pueden ver estos siete mil trescientas cincuenta tres 

millones cómo se distribuyeron durante el ejercicio dos mil diecinueve y dos mil veinte. En dos 

mil diecinueve recursos federales llegaron tres mil trescientos setenta y tres millones para 

inversión pública. En dos mil veinte fue un poco más, tres mil seiscientos diecinueve. Dos 

diecinueve de recursos estatales se instrumentaron dos mil setecientos cincuenta y ocho 

millones de pesos. En dos mil veinte fue un poco menos, precisamente por la disminución de 

la actividad económica y fuentes de ingresos, fueron dos mil millones pero lo que ayudó a 
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compensar fue el financiamiento público que en dos mil diecinueve no lo teníamos por eso 

son seis mil ciento treinta y un millones de pesos en total ciento siete que si lo tuvimos, se 

materializaron mil setecientos veintiún millones de pesos de financiamiento público de los tres 

mil quinientos millones para totalizar siete mil trescientos cincuenta y tres millones de pesos 

de inversión pública en dos mil veinte. Recursos federales, se incrementaron en doscientos 

cuarenta y seis millones de pesos como lo podrán ver ustedes en la información que se 

presenta principalmente a través del ramo general treinta y tres, es decir, el FAM, el fondo de 

aportaciones múltiples en sus cuatro rubros por mil doscientos cincuenta y tres millones y el 

FISE, con el fondo de infraestructura social por novecientos noventa y cuatro millones de 

pesos. Este año tenemos cifras muy similares para el ejercicio dos mil veintiuno de FISE y de 

FAM. De recursos estatales que son los otros tres mil setecientos treinta y cinco millones les 

informo que bueno del financiamiento de los tres mil quinientos como comenté ya se 

materializaron mil setecientos veintidós millones. De otros ingresos para inversión se 

analizaron setecientos noventa y cinco millones. De participaciones canalizadas a través del 

FEYED, quinientos seis millones de pesos para inversión pública. Del anexo ocho que ustedes 

conocieron en el ejercicio dos mil veinte fueron trescientos noventa y cuatro millones. De 

ingresos excedentes que se tuvieron doscientos trece millones y de aportaciones estatales a 

través del FAS, el programa de seguridad por cincuenta y un millones. En total, ahí están los 

tres mil setecientos treinta y cinco millones de pesos que con recursos estatales se 

promovieron para inversión pública en el estado en la parte de salud, en la parte de seguridad, 

en la parte de infraestructura de caminos, la parte de infraestructura eléctrica, proyectos 

productivos, es decir, todo en conjunto eso es lo que suman de inversión productiva. Cómo 

vamos en el desembolso de los créditos asociados al financiamiento público que es importante 

informarles a ustedes, bueno, pues se autorizaron esos mil setecientos veintidós millones se 

traducen en ciento sesenta y seis proyectos de inversión, recordarán ustedes que el 

financiamiento están sustentado o sostenido en cuatro créditos con Santander y con 

Banobras, un crédito con Santander por mil millones de pesos, a la fecha ese crédito ya se 
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consumió al noventa y siete por ciento y de aquí a junio del dos mil veintiuno se tiene que 

terminar de consumir los mil millones de pesos y son los proyectos que está la subSecretaría 

de subSecretario Adrián Noriega impulsando para hacer esos desembolsos. De Banobras son 

los otros tres créditos, uno por ciento treinta y siete millones de pesos en donde entraba 

principalmente la parte de maquinaria en las diferentes regiones, es ella se consumió al 

noventa y seis por ciento y se tiene hasta el mes de marzo para desembolsar el resto. Otro 

crédito con Banobras por trescientos sesenta y tres millones de pesos en donde entra la mayor 

parte del trabajo con las Diputadas y con los Diputados, los proyectos de infraestructura, ese 

desembolso equivale hoy a ochenta y dos por ciento del total de los trescientos sesenta y tres 

millones de pesos que ya están desembolsados en proceso de materialización a través de los 

proyectos que ustedes han impulsado yuntas del crédito con Banobras por dos mil millones 

de pesos que es el más rezagado, ese que llevamos al dieciocho por ciento pero también es 

el que tiene la mayor, el mayor periodo de extinción porque tenemos hasta septiembre del año 

dos mil veintidós para agotar el crédito con Banobras por dos mil millones de pesos y ahí es 

precisamente donde está apalancado o así está prospectados por el gobernador la 

materialización de la primera fase del libramiento Sur, la materialización del centro cultural, del 

centro de congresos de Huatulco, del centro gastronómico de la ciudad de Oaxaca entre otros 

proyectos para poder, que son de amplia alcance, no son pequeños proyectos, son proyectos 

más grandes. Vamos a la siguiente. Como lo informó la Secretaría de infraestructuras de lo 

que ya se tiene materializado del financiamiento pues esto se ha traducido en ciento veinte 

contratos de inversión que equivalen a mil cuatrocientos cincuenta y un millones de pesos y 

que éstos ciento veinte contratos también bueno se han traducido en ciento veintinueve 

proyectos ejecutados por SINFRA y CAO. CAO la mayor parte del financiamiento público lo 

que se ha materializado ha sido a través de CAO y sesenta proyectos con un avance físico 

mayor al ochenta por ciento de todos esos proyectos. Quiénes han participado más, bueno 

pues son CEA, CAO como ya comenté, SEMAEDESO, SAPAO y la Secretaría de 

Infraestructuras. Vamos a la siguiente. Aquí les comparto, los ciento sesenta y seis proyectos 
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asociados a los tres mil quinientos millones cómo se dividen. Aproximadamente son, CAO trae 

setecientos sesenta y seis millones de pesos en contratos con cincuenta y un proyectos a la 

fecha. La Comisión estatal del agua con trece proyectos por casi ciento sesenta millones. 

SAPAO con trece proyectos por doscientos cincuenta y seis millones. El Instituto del 

emprendedor con siete proyectos por cerca de cincuenta y nueve millones. La Secretaría de 

movilidad con ciento seis millones de pesos, un proyecto que es la parte del financiamiento 

que se orientó a la parte del sistema de transporte inteligente contra la Secretaría de finanzas 

un solo proyecto que no ha sido todavía materializado que tiene que ver con un tema de 

tecnologías por el pago de la pps de ciudad judicial que se quedó ya sin capacidad integral de 

sistemas y conectividad. SEMAEDESO con un proyecto por dos millones de pesos y el 

Instituto del patrimonio cultural del estado otro proyecto que tampoco ha avanzado en su 

materialización. Como pueden ver, bueno, la principal parte del esfuerzo está en cuatro rubros 

que son SINFRA, CAO, CEA y SAPAO son los que mayoritariamente están haciendo el trabajo 

del financiamiento público. La siguiente que ya la conocen que, bueno, es parte de lo mismo 

nada más mostrarles por rubro como se distribuyen los 166 proyectos, al peso ciento sesenta 

y seis proyectos tienen que sumar los tres mil quinientos millones. A la fecha, repito, sólo lleva 

mil setecientos veintiún millones de pesos ya desembolsados. Vamos a la siguiente. Por 

región, por región pero ya hablando del total de la inversión pública, es decir, de los siete mil 

trescientos cincuenta y tres millones de pesos que se invirtieron el año pasado con puentes 

federales, estatales, financiamiento público les quisimos caracterizar un poco hacia dónde se 

iba el recurso y entonces la mayor parte bueno está obviamente en Valles centrales, trae dos 

mil ochocientos millones de pesos, la mixteca con más de mil millones, la costa con cerca de 

ochocientos millones, el istmo con cerca de setecientos treinta millones, la sierra sur con cerca 

de quinientos cincuenta, el Papaloapan, la cuenta con quinientos veinticuatro millones, la 

cañada con poco más de ochocientos cincuenta, la sierra norte con doscientos quince y bueno 

pues un total de cuatrocientos ochenta y seis municipios beneficiados en esos cuatro mil 

proyectos de inversión pública y calculamos que más de dos y medio millones de beneficiarios 
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de alguna manera disfrutarán de los beneficios asociados a estos proyectos. Vamos a pasar 

a la siguiente. A la siguiente por favor. Esto es importante, como no es suficiente el recurso lo 

que me ha pedido gobernadores están gestionando más recursos con la Secretaría de 

hacienda. Sé que ustedes también han estado en conversaciones con la Secretaría de 

hacienda para diversos temas y nosotros hemos tratado a través del fondo metropolitano, del 

fondo regional activamente estar promoviendo proyectos entonces cuál es la buena noticia, 

que el año pasado y es un mérito principalmente de la subSecretaría de planeación se lograron 

gestionar exitosamente cuatrocientos treinta y cinco millones de pesos para inversión de 

fondos concursables de la Secretaría de hacienda y en el fonmetro nos aprobaron ciento 

sesenta y seis millones y en fonregión doscientos sesenta y ocho millones. Les ponemos por 

ejemplo el caso de fonmetro donde esos ciento sesenta y seis millones se tradujeron en la 

rehabilitación y ampliación del alumbrado público de algunas calles en Santa María Atzompa, 

en Oaxaca de Juárez, en Xoxo otro proyecto de creación del sistema de agua potable del 

sector Pueblo Nuevo en beneficio de localidades de Oaxaca de Juárez, pueblo nuevo, en la 

parte alta, en Viguera y en el municipio de aquí de Valles Centrales la rehabilitación y 

ampliación del alumbrado público en las riberas del Atoyac, un proyecto de quince millones, 

la modernización de infraestructura semafórica para la movilidad del tramo de Viguera a Santa 

Cruz, en Xoxo, por cincuenta millones de pesos y la rehabilitación y ampliación del alumbrado 

público en diversas calles de los municipios de San Lorenzo Cacaotepec, San Pablo Etla, San 

Jacinto Amilpas, en Xoxo, en Santa María Atzompa por 56 millones de pesos. Son proyectos 

que corren la suerte del recurso Federal obviamente nosotros lo que hacemos es la gestión, 

materializamos la presentación digamos del proyecto, concursando con otras entidades pero 

por ser proyectos en donde tratamos de sumar un buen puntaje al menos en el caso de estos 

proyectos de fonmetro y fonregion la Secretaría de Hacienda nos apoyó y pues fueron 

cuatrocientos treinta y cinco millones de pesos adicionales y esto pues si lo comparamos con 

lo que sucedió en dos mil dieciocho que a través de estos fondos nada más se logró atraer 

diez millones de pesos a Oaxaca la realidad es que estamos significativamente en un mejor 
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escenario. Este año le ha pedido al gobernador que dupliquemos el esfuerzo y nuestra meta 

es que de estos dos fondos podamos para Oaxaca captar al menos mil millones de pesos 

entonces ¿por qué les comento esto? porque hay circunstancias en el legislativo de proyectos 

que pudieran calificar también para fonmetro y fonregión. Si ustedes tienen alguna idea, algún 

planteamiento pues los podemos nosotros estructurar con ustedes, presentarlo ante la 

Secretaría de hacienda de tal manera que pudiéramos también atraer parte de ese recurso 

Federal a nuestros municipios. Vamos a la siguiente. Bueno, en la parte de las mezclas 

municipales, que definitivamente es algo que al gobernador y a su servidor le gustaría 

aumentar este año sin embargo bueno pues el recurso pues es limitado y tratamos de hacer 

el mejor esfuerzo con los municipios pero la realidad cuales que de una sola bolsa que se 

llama fise, fam y recurso estatal que es limitado se tiene que atender a la parte municipal, se 

tiene que atender las mezclas municipales, se tiene que atender muchos de los proyectos que 

se presentan desde el legislativo, organizaciones sociales, en fin. Entonces, el año pasado de 

las mezclas se lograron impulsar ciento noventa y tres de ellas, el estado aportó ciento noventa 

y cinco millones de pesos para proyectos de conversión en ochenta y cuatro municipios de las 

ocho regiones del estado y ahí está digamos la distribución de estas ciento noventa y tres 

mezclas. Principalmente Valles centrales en la sierra sur, la mixteca, en la costa, en el mismo 

y bueno fueron un total de cuatrocientos ocho millones de pesos que asomando la parte 

municipal y la parte federal. Esto hay que tratar también de ampliarlo, no es el año más fácil, 

sencillo porque es un año electoral pero sin duda alguna y el gobernador mismo lo ha 

comentado con él la Secretaría de hacienda algo que inclusive a nivel legislativo se podía 

construir desde la Federación y desde la reglas de operación del fise es que todos los 

proyectos que se impulsan en el municipio traigan la autorización del presidente municipal, 

eso de alguna manera empoderaría al gobierno municipal y le restaría también dudas a la 

transparencia del ejercicio del recurso por parte de las organizaciones, en el momento en que 

el fise, el fam para poderlo instrumentarlo en un municipio requiere de la autorización del 

presidente municipal pues podría empoderar ahí al gobierno del municipio. Son ideas que se 
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ha platicado con la Secretaría de hacienda pero yo se las comento para que ustedes las 

tengan reconocimiento. Adicional a eso, también la Secretaría de finanzas le ha tocado 

acompañar a la Secretaría General de gobierno en materializar la carretera Barranca Larga-

Ventanilla y la Mitla-Tehuantepec. Yo sólo quiero informarles que el año pasado del recurso 

estatal le autorizamos a la Secretaría General de gobierno cerca de setenta y ocho millones 

de pesos en proyectos asociados a la autopista Barranca Larga-Ventanilla, cerca de catorce 

millones de pesos a la Mitla-Tehuantepec, gestionamos ante el fonadin cuatrocientos millones 

de pesos para la liberación del derecho de vía del libramiento Sur esos cuatrocientos millones 

de pesos fueron gestionados por la Secretaría de finanzas desde hace año y medio con 

Banobras y se autorizaron el año pasado, invertimos cerca de doscientos millones de pesos 

también con recursos propios para la rehabilitación de la central de abasto que es un proyecto 

que está en curso y que se está también construyendo a través del área de planeación y 

también recibimos, canalizamos doscientos dieciocho millones de pesos para lograr la puesta 

en marcha del vrt del citybus Oaxaca en abril de este año. Entonces, no nada más es el fise, 

el fam, el financiamiento público, las mezclas con municipios sino que también a nosotros nos 

toca a vez de resolver temas como los proyectos federales de Barranca Larga-Ventanilla Mitla-

Tehuantepec o hacer gestiones como en el caso del libramiento Sur para bajar recursos vía 

Banobras. Y ahora pasaré, si me permiten ya a la parte final, la parte de egresos y deuda 

pública que ésta es muy breve. La realidad es que aún con el financiamiento público que 

ustedes autorizaron la situación de las finanzas públicas hoy está en mucho mejor condición 

que la que se encontraba al cierre de la administración anterior. Primero, informarles que como 

veíamos que venía una baja de los ingresos fuerte, de los ingresos de libre disposición, de los 

ingresos de gestión de la entidad en el ejercicio dos mil veinte por la anemia implementamos 

medidas de austeridad y permitimos disminuir cerca de cuatrocientos sesenta y un millones 

de pesos en gastos. Ahorita les voy a mostrar en qué conceptos y de esa manera logramos 

que disminuyendo el gasto operativo del gobierno pudiéramos compensar el tema de salud 

porque fueron casi novecientos millones de pesos lo que nos costó al estado salir a 
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equipamiento, capacitación, pago de mayor personal, medicamentos, ventiladores, en fin. 

Toda una serie de necesidades que hasta la fecha pues estamos tratando de sortear. Es 

fundamental destinar más recursos para proteger la salud de la población que por ello es que 

el año pasado asignamos seis mil ciento noventa y ocho millones de pesos al tema de salud. 

Eso significó veinte por ciento más a lo autorizado en dos mil diecinueve. Entonces, nada más 

para entender cómo va la lectura. Menos ingresos, menos actividad económica, más gasto en 

inversión pública federal, municipal y estatal y mayor también gasto en el tema de salud. Sin 

embargo, a pesar de ello logramos reducir la deuda de corto plazo y nada más para informarles 

cuando yo tome posesión de la Secretaría como ustedes saben era de cerca de dos mil 

millones de pesos la deuda de corto plazo bancaria. Hoy es de los cientos cuarenta millones. 

El subSecretario de egresos me está informando en la mañana que el próximo mes más o 

menos hacia la tercera semana de marzo estaremos liquidando la deuda de corto plazo 

bancaria del estado. Yo quisiera agradecerles a usted en la confianza y también en su 

momento hacerlos partícipes de ese esfuerzo porque por primera vez desde que inició esta 

administración la deuda de corto plazo bancaria del estado para hacer cero y eso sí es un 

mérito porque ha sido un esfuerzo de toda la administración pública acompañado por los tres 

poderes y quiero decirles que eso va a redundar significativamente en la calificación que tenga 

la entidad este año. En abril la Secretaría de hacienda estará publicando los semáforos 

hacendarios de control para todas las entidades. Por primera vez en la historia de Oaxaca en 

abril muy probablemente los tres semáforos de la Secretaría de hacienda para la entidad, para 

Oaxaca van a estar en verlo. Esto nunca ha sucedido porque redujimos gastos, se incrementó 

la disponibilidad de flujo por reducir el gasto y se redujo la deuda de corto plazo, se reestructuró 

la de largo plazo, se liquidó la pps de Ciudad judicial y es muy probable que el tener esos tres 

semáforos en verde por primera vez se traduzca a que más o menos en junio, julio cuando las 

calificadoras lleguen a evaluar la calificación del estado por primera vez en muchos años 

nunca ha sucedido la calificación de la entidad vaya a mejorarse y eso es un tema de confianza 

que las finanzas públicas del estado. Entonces yo creo que se ha hecho un buen esfuerzo por 
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tener las finanzas públicas ordenadas. Qué es lo que sigue, en una entidad con tantos rezagos 

sociales, de infraestructura, educativos, en materia hidráulica, en materia eléctrica bueno pues 

lo que sigue es más fuentes de financiamiento, más fuentes de ingresos, lo que sigue es 

ayudar a los municipios a mejorar sus ingresos municipales porque si recurso no hay forma 

de poder hacer más desarrollo. La realidad es que debe haber un replanteamiento de como 

Oaxaca hacia adelante tiene que construir ruta de desarrollo y yo creo que tiene que ver con 

los proyectos del presidente, creo genuinamente que en el mediano plazo esos proyectos 

deberían de traducirse en mayor actividad económica en el istmo, en un corredor logístico que 

realmente integra la zona de la costa de Salina Cruz con el golfo de México, en materia 

energética, en materia de comercialización de productos pero que los municipios que están 

alrededor de todo este foco de exploración económica pues realmente se sumen de manera 

productiva a la inversión que está haciendo el gobierno federal. Segundo, tiene que ver con 

empezar a capacitar a los municipios, a los presidentes y presidentas y darles acceso a 

financiamiento para mejorar sus sistemas de información, de cobranza, de gestión de adeudos 

de agua, de gestión de adeudos de predial porque si no se recauda no hay manera de que los 

municipios puedan salir con los recursos que les comparte el estado que son los recursos que 

comparte la Federación y eso, yo lo vuelvo a comentar nada más como para poner algunas 

áreas de oportunidad en donde creo que se tiene que trabajar de manera conjunta entre el 

poder ejecutivo y el poder legislativo y finalmente como veíamos en el video ya hoy ocupamos 

el primer lugar a nivel nacional en lo que es el índice del presupuesto basado en resultados, 

es un índice que publica la Secretaría de hacienda y es un índice que es una medida de control 

y transparencia del gasto y de la planeación presupuestal en las entidades, no es un índice 

que publique la Secretaría de finanzas, lo publica la Secretaría de hacienda y es un índice que 

en promedio nacional se encuentra en sesenta y ocho por ciento, nosotros estamos en 88,2. 

Vamos a la siguiente por favor. Ya que a concluir, me gustaría mostrarles la lámina veintiséis 

por qué comenté el tema de la austeridad, la lámina veintiséis por favor. Ésa. Les decía yo 

que implementamos un programa de austeridad para poder tener dinero para el tema de salud, 
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fueron cuatrocientos sesenta y un millones de pesos, treinta y dos por ciento que equivale a 

doscientos setenta y siete millones lo redujimos en bienes muebles, inmuebles intangibles, 

cerramos oficinas, redujimos nuestra inversión en equipo de cómputo, tecnologías de 

información, redujimos en cerca de veinte por ciento los servicios de honorarios del gobierno 

del estado, cerca de 89 millones de pesos de ahorro y en la parte de materiales y suministros 

cerca de cien millones de pesos. Todo este recurso se fue principalmente a compensar el 

tema de salud ocasionado por la academia y por eso es por lo que comentaba yo y está ahí 

abajo se atendió en cerca de seis mil ciento noventa y ocho millones de pesos el tema de 

servicios de salud en dos mil veinte que equivale a un incremento de veinte por ciento, veinte 

por ciento en el ejercicio del año pasado. Vamos a la siguiente. Esto es lo de las calificadoras 

que ya lo comenté, la treinta y dos por favor, ya con esa cerramos. Bueno, entonces, yo 

primero agradecerles a las dos comisiones, a la presidenta de la junta de coordinación política, 

fue un año complejo, fue un año para todos muy difícil, para la humanidad y para el país 

evidentemente. Sin embargo, bueno, creemos que dos mil veintiuno, la siguiente lámina por 

favor, esperemos que sea un año de mejor actividad económica. Sin embargo yo tengo que 

advertirlo y lo digo con el mejor de los propósitos. Yo creo que esto de la pandemia va a durar 

mucho tiempo, no va a ser un tema de que porque ya hay una vacuna entonces ya está la 

solución dada y nos vamos a tener que acostumbrar a que nuestras actividades normales 

entre en la normalidad y a usar cubrebocas ya que todos los dé covid una o dos veces o más 

veces y a que usamos el halcón y la sana distancia. Yo creo que en cuanto las vacunas 

empiezan ya a distribuirse masivamente entre la población la gente va a entrar en una mayor 

normalidad que tendremos que regresar a la actividad económica natural porque el cierre de 

la actividad económica se le ha pegado mucho al país, muchísimo que la gente 

psicológicamente pues ya está también afectada. Entonces, yo espero que dos mil veintiuno 

sea un año muy similar en términos de ingresos al año dos mil veinte, no veo una recuperación 

con toda franqueza se los digo y más aún, veo a la Federación con menos capacidad de 

compensar la pérdida de ingresos federales participables para este año. Entonces qué 
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oportunidades hay, para que se pueda compensar lo que no se tenga en el dos mil veintiuno 

pues es que con los municipios se trabaje mejor, que se les pongan las herramientas 

necesarias para que recauden mejor sus derechos de agua, su impuesto predial, que se 

gestionen mejores recursos con la Secretaría de hacienda a través de los fondos 

concursables, que ustedes, aunque sean legisladores yo si me lo permiten, y el gobernador 

los invitemos a reuniones con la Secretaría de hacienda también para gestionar recursos 

directamente con ellos porque que el fonmetro, el fonregión y los otros fondos que son 

concursables y federalizables se vengan a Oaxaca, si hay un estado donde se requiere 

inversión pública federal es este, entonces yo les traigo esta invitación de parte del gobernador 

para que hagamos equipos técnicos de trabajo en las comisiones que ustedes determinen, 

presidenta, Diputadas y Diputados y que vayamos juntos a la Secretaría de hacienda con 

proyectos muy definidos, que hagamos una cartera de quince o veinte proyectos, las 

estructuramos, yo pongo a mi equipo a trabajar y que nos vayamos juntos a hacer de fonmetro 

de fonregion más portafolios de inversión en beneficio del estado. Comentarles finalmente 

que, bueno, cuenten con toda mi voluntad para trabajar con ustedes respetuosamente, 

coordinadamente, hacer lo que me corresponde hacer, que es manejar de manera 

responsable las finanzas públicas. Hay veces que me gustaría tener más instrumento para 

poder dar mejores respuestas pero humildemente les digo que estoy a sus órdenes en todo lo 

que yo les pueda ayudar y seguir trabajando. Para mí es un gusto y un privilegio estar sentado 

al frente de la Secretaría de finanzas. Muchísimas gracias por su tiempo.  

El Diputado presidente Mauro Cruz Sánchez: 

Iniciamos con la primera ronda de preguntas de las y los Diputados. 

El Diputado Secretario Fredie Delfín Avendaño: 

Se le concede el uso de la palabra el Diputado Mauro Cruz Sánchez del grupo parlamentario 
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morena. 

El Diputado presidente Mauro Cruz Sánchez: 

Gracias, Diputado Fredie. Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón, Secretario de finanzas del 

gobierno del estado de Oaxaca por ello le pregunto señor Secretario primero, primera pregunta 

cuáles fueron los recursos económicos que se ejercieron algunas dependencias y entidades 

de la administración pública estatal y cuáles se le reasignaron estos recursos no ejercidos. 

Segundo, cuáles son los montos de estos recursos económicos del gasto público que fueron 

re orientadas, reorientados para mitigar los efectos de la pandemia propagada por el covid-19 

y qué beneficios fueron los que se lograron en la población o mejor dicho que metas u objetivos 

que se lograron en beneficio de las y los oaxaqueños. Tercero, Secretario de finanzas, en la 

página diecisiete de la presentación de su comparecencia se habla de que en el estado se 

autorizaron cuatro millones no cuatrocientos, cuatro mil catorce proyectos de inversión para 

las siete regiones del estado con una inversión proveniente del financiamiento público de mil 

setecientos veintidós millones de pesos. De estos proyectos de inversión el informe dice que 

seiscientos cuarenta y cuatro proyectos fueron ejecutados en la región mixteca y ciento 

dieciséis, a ciento dieciséis municipios y beneficiados a doscientos diecisiete mil cuatrocientos 

un habitantes. De esto solicito señor Secretario de finanzas que me diga en qué municipios y 

comunidades se ejercieron las obras dado que en esta región de este distrito que represento 

ante la soberanía popular oaxaqueña. Es cuanto señor Secretario. 

El Diputado Presidente Mauro Cruz Sánchez: 

Se le concede el uso de la palabra el Diputado Fredie Delfín Avendaño. 

El Diputado Secretario Fredie Delfín Avendaño: 

Gracias, Diputado. Secretario Vicente Mendoza, para el ejercicio dos mil veintiuno esta 
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legislatura aprobó en el paquete fiscal, en el anexo siete, asignaciones presupuestarias en 

diversos ejes temáticos y ejes transversales. Para el eje anticorrupción se asignaron noventa 

y seis millones de pesos y tomando en cuenta que este año es electoral nos puede decir que 

dependencias serán las encargadas de ejecutarlo si sus montos respectivos por favor señor 

Secretario. Muchas gracias. 

El Diputado presidente Mauro Cruz Sánchez: 

Se le concede el uso de la palabra la Diputada Gloria Sánchez López de la fracción 

parlamentaria del partido morena. 

La Diputada Gloria Sánchez López: 

Gracias Diputado. Señor Secretario, bienvenido a esta reunión de trabajo y también saludo a 

su equipo de trabajo que está presente con usted. Administrar el recurso público del estado 

bajo los principios de disciplina y austeridad es una de las tareas más difíciles e importantes 

que debe asumir quien encabeza la dependencia y hoy en día está en manos de usted señor 

Secretario ya que son la base fundamental de una economía sana y equilibrada. Quiero 

mencionar, no puedo dejar pasar esta oportunidad, Secretario, para referirme a uno de los 

pendientes que tenemos en el istmo y uno de ellos que es el terremoto del dos mil diecisiete 

y dos mil dieciocho. También reconocer que el gobierno del estado y el gobierno Federal 

cumplieron cabalmente con el primer censo del dos mil diecisiete. Hubo la aportación de igual 

manera del gobierno federal en ese año. El pendiente que tenemos es el del dos mil dieciocho, 

una segunda declaratoria de desastre en el istmo y en el caso particular de Juchitán de 

Zaragoza hay un padrón de cuatro mil damnificados de los cuales tres mil doscientos son de 

perdida parcial y ochocientos de pérdida total. Con este nuevo gobierno federal ha habido 

acuerdos con el gobierno del estado y que de manera conjunta se debe asumir y se debe 

afrontar esta situación para resolverla. Decirles que la parte que le corresponde al gobierno 
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federal de ochocientas personas con pérdida total se está llevando a cabo y se está sacando 

adelante y el pendiente que tenemos es de las pérdidas parciales que le corresponde al 

gobierno del estado por lo que de manera respetuosa solicito en caso y del gobierno del estado 

y en caso de que existan obras que no se puedan ejecutar por equis motivo que lo tengan 

presente señor Secretario para poder considerarlo, aún tenemos esa esperanza miles de 

familias están en espera y mientras no termine este gobierno la esperanza la tenemos de que 

se pueda atender y que lo consideren en un momento dado. Por otro lado Secretario de 

acuerdo al informe que presenta, refiere como una medida de austeridad como parte de una 

administración responsable en el ejercicio del gasto se implementó una política de austeridad 

y reducciones presupuestales respecto al dos mil diecinueve logrando una reducción de 

cuatrocientos sesenta y un millones de pesos en los rubros como bienes muebles, inmuebles 

e intangibles, honorarios y materiales y suministros. La pregunta es, los motivos que originaron 

que fueran estos rubros ya que la ley de disciplina financiera menciona de otros rubros por 

eso es importante ver la prioridad que ustedes consideraron y los motivos señor Secretario. 

Es todo señor Diputado. 

El Diputado presidente Mauro Cruz Sánchez: 

se le concede el uso de la palabra al Diputado Gustavo Díaz Sánchez.  

El Diputado Gustavo Díaz Sánchez: 

Muy buenos días, con su venia Presidente. Saludo con afecto a las compañeras y 

compañeros. Secretario, pues manejar los recursos en este año atípico que ha sido 

terriblemente devastador para todas las economías del mundo, creo que el gran esfuerzo que 

han realizado pues aunque se multiplique no se va a cumplir la expectativa pero no ha 

quedado en voluntad, hemos visto a través de las láminas, yo no soy economista, pero con 

recorremos los pueblos aunque sea una obra pequeña existe y eso pues me agrada como 
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legislador porque pues sea del mismo partido del gobierno en turno o no, me asumo analítico 

y me gusta reconocer las cosas que se hacen bien, sólo que a veces saca más recursos el 

que se pone más listos o el que es habilidoso o que tiene un cuerpo técnico, el que dispone 

su proyecto de inversión municipal, una partida presupuestal para un cuerpo de asesores, y 

que hace la gestión muy rápida. También me gustaría que tomara en cuenta a los municipios 

más pequeños. Lo manejaba en caso de Chilchotla, Tenango, que le está pegando muy duro 

la pandemia, como en todos lados pero no tenemos muchas cosas que le hacen falta. Y yo 

creo que muchos compañeros tienen muchos municipios que necesitan. Yo hablo de mi 

distrito, en particular Tenango, que están terriblemente abandonados y, bueno, pues a veces 

los Presidentes Municipales no son responsables, hay muchas quejas en el estado de 

presidentes municipales de todos los partidos que más que administrar son bandidos, se roban 

el dinero del pueblo, y eso hace quedar mal al estado. Creo que también tenemos que reformar 

ahí este Congreso para que los presidentes cumplan con su función porque si el Presidente 

no cumple se justifican con el señor gobernador del estado y eso yo no lo veo correcto. Cada 

uno tenemos una función y debemos de tener una ayuda inmediata. De mi parte felicitar a 

todos los subSecretarios, aquí Secretario en lo particular que es el capitán de este barco para 

no dejarlo caer. Si en un año ordinario es difícil aterrizar recursos para solventar todas las 

necesidades en este año atípico es peor pero que no quede en voluntad, échele ganas pues 

de mi parte de la Cuenca del Papaloapan siempre hemos respaldado los trabajos en beneficio 

de la ciudadanía oaxaqueña. Muchas gracias.  

El Diputado Secretario Fredie Delfín Avendaño: 

Se le concede el uso de la palabra la Diputada Aurora Bertha López Acevedo. 

La Diputada Aurora Bertha López Acevedo: 

Primeramente, señor Secretario, decirle que su exposición y su video me llena de orgullo y de 
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tranquilidad tomando en cuenta mi background como economista. El tema de las finanzas 

públicas verdaderamente es un tema relevante y yo voy a sintetizar nada más dos cosas y 

enfatizar, en todo el año pasado y en lo que resta de este año evidentemente vamos a tener 

un problema, vamos a seguir teniendo un problema de pandemia, vamos a seguir teniendo un 

problema de salud y eso va a conllevar con un problema económico. Ya no se aguanta la parte 

económica y mucho menos la parte de salud, una va con la otra. Es complicadísimo que las 

clases medias y las clases sociales de este estado que son las que producen, las que generan, 

las que rinden, las que dan el empuje, como es la construcción, el sector restaurantero como 

todos ya se están asfixiando. Hay casos claros de familias que han tenido que sacar a sus 

hijos de la Universidad, de la escuela porque simple y sencillamente no rinde, no rinde el 

negocio o han tenido que traspasarlo o simplemente reducir el nivel de operación. Realmente 

ser empresario en esta pandemia es un verdadero acto heroico. Qué trato de darle a entender 

señor Secretario, primero, creo que si no se estabiliza el tema de salud simple y sencillamente 

el tema económico va a seguir teniendo un gran frente y yo le propongo un empuje al tema de 

la vacunación, difícilmente la federación va a poder vacunar y una parte de esos tres mil 

quinientos millones y una parte de sensibilidad por parte del estado es ir y buscar en el 

mercado vacunas para poder generar ese equilibrio tanto económico como sanitario. En pocas 

palabras, cómpreme mi idea, se ha visto en muchos países y muchos estados, sé que tiene 

que realizarse un protocolo a través de la Federación, a través de la Secretaría de salud pero 

creo que generaría una gran empatía con la ciudadanía y, sobre todo, con los sectores más 

complicados que han estado en primera línea. La vacunación es realmente importante y el 

impacto en materia tanto de salud como económica lo va a ser. El segundo tema es 

precisamente el económico. Se conoce datos muy fuertes de diversos países que le 

apostaron, le apostaron al sector económico, le apostaron al sector comercio, le apostaron 

evidentemente al sector de la construcción que es el generador nato para la economía, para 

la reactivación económica, sígale por favor señor Secretario apostando a esa reactivación 

económica. Siga apoyando a los sectores productivos que mucho se lo vamos a agradecer y, 
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la tercera, si le compró la idea de que vayamos juntos a gestionar. También es nuestra 

obligación y esa idea que tiene usted la comparto y me uno a esa motivación que nos está 

generando como legisladores, tomen en cuenta y aquí tiene una mano amiga de la fracción 

del partido verde para sumarnos a esa tarea señor Secretario. Muchas gracias. 

El Diputado presidente Mauro Cruz Sánchez: 

se le concede el uso de la palabra al Diputado Fabrizio Emir Díaz Alcázar de la fracción 

parlamentaria del Partido Encuentro Social. 

Por Secretario 

Muchas gracias, Diputado Presidente. Saludo a todos los compañeros. Señor Secretario, es 

un gusto saludarlo. Quisiera hacer un planteamiento que a ver si no confunde un poquito más 

esta cascada de datos, cifras y porcentajes dado que el tema económico pues es harto 

complejo. Me llama mucho la atención la manera en que se ha manejado la compensación de 

la de caída del ingreso contra el ejercicio del gasto y en donde pues evidentemente el gasto 

público viene a suplir la parte del ingreso que genera el sector privado, es una medida, no 

circunstancial, usted lo señalaba que nadie había previsto la llegada de una pandemia que 

golpeara el ingreso y la generación de toda la dinámica económica. La pandemia no, pero si 

lo dijimos en su momento que las variables macroeconómicas a nivel mundial evidentemente 

le quedarían al estado de Oaxaca. Cuando hablábamos de los tres mil quinientos millones que 

era un refinanciamiento que pagaba una parte de deuda lo que significaba decremento del 

pago de impuesto pues era interesante la dinámica y la calificación que tenía Oaxaca permitía 

incrementar inclusive el monto de refinanciamiento con la parte de deuda, que esta sí existe y 

está ahí, de alguna manera que es menor inclusive a los montos que se pagaron. Bueno, pues 

en esa lógica del quisiera preguntárlese que le corresponde más a la Secretaría de economía 

que la Secretaría de finanzas la verdadera perspectiva para el dos mil veintiuno que ya está 
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ocurriendo. Todas las medidas, que además el video me fue generando alrededor de treinta 

dudas, pues cuando lo desglosa en las plantillas me queda muy claro cómo se fueron 

aterrizando y vuelvo al punto de si esos tres mil quinientos millones que hoy sea ejercido mil 

setecientos y algo entiendo que puede ser un poquito más del cincuenta por ciento estuvieran 

en condición hoy de que buscáramos una ruta en la realidad que si vivimos. Más aún cuando 

dice que en algunos momentos de este mismo año pudiéramos estar con los tres semáforos 

en verde. Entiendo también la dinámica del señor gobernador de reducir la deuda, una deuda 

histórica por cierto por lo menos dos o tres sexenios si mal no tengo los datos, y además recibe 

una administración pública con muchas circunstancias complejas. Bien, entiendo que la 

dinámica es a la inversa reducir la deuda, maximizar los recursos y la inversión evidentemente 

que vaya porque así fue aprobado además el decreto que autorizan los tres mil quinientos 

millones para ejercicio en infraestructura y no lo que se venía haciendo históricamente y 

malamente independientemente del origen de los gobiernos. La buena administración creo 

que está en otro lado, en la función pública más que en los colores. Bien, ese sería un 

planteamiento. La otra pregunta es, porque no me queda claro, cuando nos dice que en marzo 

se pagará la deuda de corto plazo bancaria. ¿Existe algún otro concepto que no sea bancario?, 

no lo tengo claro y me gustaría que nos comentara y seguramente no tienen planeado también 

un decremento en los próximos meses seguramente al final del año. Tercer tema y esto más 

que una pregunta es un reconocimiento, un reconocimiento importante a la administración 

estatal, también como lo hizo el Diputado Gustavo, a la disciplina y también lo hizo la 

compañera gloria Sánchez, a la disciplina con la que se han manejado los recursos. Hace dos 

años cuando nos reunimos por primera vez usted nos planteó este escenario y quiero decirle 

que lo ha cumplido cabalmente. Redujo la deuda, tenemos circulante en gasto público sobre 

infraestructura, no sobre nómina y otros conceptos y nos tiene en un buen nivel de calificación, 

lo que va a significar para el gobierno del estado en unos años, en dos para ser exacto que 

quien llegue del gobernador recibe un estado con finanzas sanas y con la posibilidad de 

plantear el desarrollo del estado a partir de una excelente calificación crediticia. ¿Es correcto 
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verdad?, bueno, pues yo espero que este ejercicio de seis años no se vayan a perder en los 

siguientes seis años independientemente del proceso electoral que nos tiene avecinado en el 

dos mil veintidós. De verdad es una felicitación como lo dijo la Diputada Aurora, es un orgullo 

que Oaxaca deja de ser señalado como con pocos recursos, no quiero usar la palabra es 

peyorativa y además con pocos recursos y torpemente manejados, no es un cebollazo, es un 

reconocimiento como también lo hice al trabajo conjunto donde ahí apretar el tema de 

municipios, las auditorías con seguramente las comisiones no han tenido muy claro y, bueno, 

pues cerrar la pinza en torno a este proceso y una vez más con mucho buen augurio para 

nuestro estado que lo queremos el bien que este gran esfuerzo de tres años poco popular por 

cierto porque las finanzas no se ven y generalmente los gobiernos tienden a otro tipo de 

acciones pues nos van a dejar un estado con finanzas públicas sanas y, por qué no 

exploramos, como bien lo dice también la pandemia no se va a acabar mañana, tal vez ni 

siquiera este año, no vamos a alcanzar a vacunarnos y no es por una cuestión de falta de 

voluntad política, es simplemente porque las grandes empresas que producen las vacunas no 

alcanzan a cubrir al total de la humanidad entonces vayamos pensando en una economía con 

estas características, si alguna vez otra vez no circunstancialmente sino por una visión que 

seguramente usted tenía clara, no lo dice por modestia, pero que la pandemia vino a agudizar 

pues hoy estamos en pandemia, busquemos una medida no diría contra cíclicas porque hoy 

estamos en ella pero una medida que sí nos permite nuestro estado poder proyectar. Sería 

cuánto Presidente, muchas gracias. 

El Diputado Presidente Mauro Cruz Sánchez: 

Una vez concluida la ronda de preguntas por parte de mis compañeras y compañeros 

Diputados, se le concede nuevamente la palabra al ciudadano Secretario Vicente Mendoza 

Téllez Girón titular de la Secretaría de finanzas del estado para que nos conteste con las 

preguntas. 
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El Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón, Titular de la Secretaría de Finanzas del 

Estado: 

Con mucho gusto y lo haré de la manera más clara y sencilla posible. Comenzando por el 

Diputado Mauro, bueno, respecto a la reasignación de recursos no ejercidos del dos mil veinte 

pues comentarle que principalmente corresponden a transferencias federales que fueran 

etiquetadas conforme al artículo diecisiete de la ley de disciplina financiera y, bueno, decirles 

que fueron comprometidos o devengados al cierre del ejercicio dos mil veinte y entonces lo 

que se hace es para refrendarlos. Tenemos hasta el treinta y uno de marzo del presente para 

que puedan registrarse estos pagos de no ser así durante los primeros quince días del mes 

de abril se reintegran a la Federación. Después, preguntaba también respecto a los recursos 

orientados para el covid y, como lo comenté, bueno pues desde el principio de la pandemia 

comenzamos a trabajar con la Secretaría de salud en coordinación con los ejecutores del 

gasto, realizaron una revisión de los presupuestos asignados tanto en la Federación como 

aquí en el estado y se llevó a cabo bueno una serie de procesos para que pudieran llevarse a 

cabo las adquisiciones de gel de sanitización, de pruebas covid, mascarillas, de guantes, de 

todo el equipamiento que se requería porque lo tengo que comentar con la mayor franqueza 

posible y respeto la Federación al inicio de la pandemia no tuvo la capacidad integral de 

abastecer a tantas poblaciones y en todas las entidades del país y nosotros pues tratamos 

también de acompañar el esfuerzo de la Federación y se inició pues probablemente en el mes 

de abril todo este trabajo. En suma, durante el ejercicio dos mil veinte todas las ejecutoras de 

gasto realizaron pues adquisiciones con base en el presupuesto que ya tenían por ciento 

ochenta y nueve millones de pesos para la adquisición de todo esto. De esto con mucho gusto 

le pediría yo al subSecretario de egresos que presenta también si es necesario un informe al 

respecto. De los principales ejecutores de gasto, quiero comentarles que la Secretaría de 

salud de esos ciento ochenta y nueve millones adquirió ciento catorce millones de pesos 

entonces es la Secretaría de salud quien principalmente se llevó a cabo el proceso. Otro 
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importante fue el hospital de la niñez oaxaqueña con cerca de cinco millones y la Secretaría 

de movilidad con otro millón. Entre esas tres se llevan ciento veinte millones de los ciento 

ochenta millones que ya comenté. Adicionalmente, durante el dos mil veinte también se 

autorizaron recursos de proyectos de inversión por el orden de noventa y cinco millones de 

pesos a recursos federales en el sector educativo para adaptar los planes y estrategias 

relacionadas con la nueva normalidad. Luego, comentaba también bueno pues la Diputada 

quiero ver aquí nada más este tema, comentaba el tema de los recursos en el municipio, en 

la zona de la mixteca con mucho gusto le pasó aquí la tarjeta al Diputado Mauro de los 

proyectos que comentaba yo en la lámina que están asociados a la mixteca bueno está el 

municipio de Santiago Juxtlahuaca, donde hay una ampliación del sistema de agua potable 

por 3.3 millones de pesos entre otros proyectos como por ejemplo en San Martín Peras, la 

ampliación de la red de drenaje sanitario, es un proyecto de casi seis millones de pesos de 

mezcla municipal, federal y estatal. En fin, hay una serie de municipios aquí que han sido 

beneficiados con todos estos proyectos de inversión y con mucho gusto si me lo permite 

Diputado le voy a entregar la tarjeta porque son pues más de cuarenta municipios que fueron 

beneficiados a través de estos proyectos productivos. Le pido aquí al subSecretario Adrián 

Noriega que se lo haga llegar. Comentarle respetuosamente a nuestro amigo el Diputado 

Fredie Delfín, primero, celebro que hayan impulsado la autonomía presupuestal de la fiscalía 

anticorrupción, creo que ya era suficiente tiempo que se había pasado para que tuviera ya esa 

capacidad propia de gestión, una institución que tiene que cobrar mayor fuerza en el futuro 

porque es ahí donde se tiene que alinear el buen que hace el trabajo de las instituciones del 

gobierno del estado y de los descentralizados. De los noventa y seis millones de pesos como 

se aterrizó ya presupuestalmente esto corresponden cerca de sesenta y dos millones de pesos 

al tribunal superior de justicia, veintitrés millones de pesos directos a la fiscalía anticorrupción 

que aquí me gustaría comentar lo siguiente porque lo comenté con los dos fiscales en reunión, 

esos veintitrés millones de pesos ya son propios de la fiscalía anticorrupción, ya no le tienen 

que pedir absolutamente nada a la Fiscalía General quienes se ha entendido ya están 
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trabajando ambas instituciones y en la parte, y once millones de pesos adicionales que se 

destinan al tribunal administrativo que también celebró que se le haya puesto ese recurso a 

un tribunal tan importante. Comentarle también bueno pues a la pregunta que decía, los 

planteamientos que hacía atinadamente la Diputada Aurora, a la Diputada Gloria disculpen, 

de la baja de recursos que usted comenta en el tema de lo que está pendiente de la segunda 

declaratoria respecto al sismo yo me comprometo formalmente a hacer una gestión tanto a la 

Secretaría de hacienda al respecto para ver si podemos generar un paripaso, que nos ayuden 

ellos poniendo una parte y nosotros comprometer una parte del recurso estatal y eso le pido 

yo al subSecretario Adrián Noriega que me ayude a materializar la solicitud, si logramos un 

fondo de cincuenta a cien millones de pesos pues sería muy exitoso y yo con mucho gusto 

hago la gestión y comprometo también a que encontremos el recurso por parte del gobierno 

del estado en la mezcla con la Federación. También me gustaría comentar el tema que 

mencionaba el Diputado Gustavo, ya apunté aquí Chilchotla, Tenango, la necesidad de acudir 

a municipios que sí, en su escala poblacional y su marginación regional necesitan de las 

finanzas del estado y de recursos y de proyectos. Entonces, no nada más para el Diputado, o 

sea, a todas las Diputadas y Diputados con mucho gusto le podemos entrar a este tema. Me 

comenta aquí el subSecretario que bueno pues en el ejercicio del año pasado si logramos 

aterrizar ahí un par de temas en Tenango por tres millones y en Chilchotla por doce millones 

pero no es suficiente, la realidad es que hay muchos municipios en la entidad que no hemos 

podido todavía atender al cien por ciento, el recurso es limitado pero es parte de la voluntad y 

de mi propósito, yo lo que quiero es seguir trabajando con ustedes como lo hemos venido 

haciendo, que las legisladoras y los legisladores sigan siendo la voz del pueblo y si la 

Secretaría de finanzas puede ayudar en ello con mucho gusto, con mucho gusto yo ayudo 

para que eso se materialice y ahí, bueno, vamos a estar trabajando con ustedes. Comentar 

también a la Diputada Aurora y, a ver, yo le hice un planteamiento señor gobernador, hace 

una semana y media o dos, porque si sospecho y no es un tema de la incapacidad o capacidad 

del gobierno federal, yo creo que está haciendo el mejor esfuerzo posible dado que Estados 
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Unidos consumió la mayor parte de las vacunas que había en el mundo, este es un tema nada 

más de capacidad de producción entonces ni Moderna ni Pfizer ni Sputnik, ni las otras vacunas 

tres o cuatro que ahí van a tener la capacidad de atender al mundo en su conjunto en este 

año ni de chiste entonces si nosotros corremos la suerte de lo que suceda nada más 

esperando a que la federación hará todo el trabajo creo que es el enfoque equivocado. Ya lo 

comenté yo con el Secretario de salud, yo le dije, si me dicen con tiempo yo le propongo al 

Congreso del estado, a ustedes que se materialice con la autorización de ustedes un fondo 

por una cantidad determinada para poder al menos nosotros reservar un conjunto de vacunas 

que posibilite atender a quienes no van a ser atendidos necesariamente en la primera, 

segunda, tercera, cuarta ola. Precisamente la gente que está en los municipios más apartados, 

la gente de la tercera edad en los municipios de la mixteca, de la sierra norte. Con todos los 

asegunes que también existen, porque hoy estamos viendo la primera semana de vacunación 

de adultos mayores en Estados Unidos y uno de cada tres no le quiere entrar y no le quieren 

entrar porque dicen pues será confiable, no será confiable, bueno pero esa ya es decisión 

personal de cada quien. Yo le comentaba al gobernador reservar un fondo de cien millones, 

de cien millones de pesos para ese propósito. Ha que equivale cien millones, atender a la 

mitad de la población del estado equivale a seiscientos millones de pesos a razón de veinte 

dólares por vacunas son cuatrocientos pesos más o menos y es una sola vez, dos veces son 

mil doscientos millones de pesos. Todo el estado son dos mil cuatrocientos millones de pesos 

eso es lo que valdría la vacunación en Oaxaca al cien por ciento entonces yo lo que le decía 

es que por lo menos vayámonos a un lote que nos posibilite atender a unas ciento veinticinco 

mil personas y de ahí vamos bien, eso a que equivale, los dos suministros de vacuna para 

ciento veinticinco mil personas a cien millones de pesos y hacerlo transparente, con el proceso 

que se decida digamos para que no haya ningún tipo de opacidad o de sospecha en 

coordinación con la autoridad federal. Yo el viernes voy a estar con la gente de Juan Antonio 

Ferrer el titular del Insabi que podría comentar también esto para ver cómo, si les hace sentido 

o no, pero también ayudaría si ustedes, la presidenta de la junta, el presidente del Congreso, 
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las Diputadas y Diputados se lo comentan al gobernador. Lo peor que nos puede pasar es 

estar en julio, agosto viendo que todavía no hay vacunas suficientes para atender a la 

población y mi sospecha me dice que así va a ser, que así va a ser y no es un tema de 

incapacidad es un tema de oferta y demanda, la demanda hoy supera la oferta por muchas 

veces. Entonces, segundo, con mucho gusto yo hago un planteamiento, le pido aquí al 

subSecretario Noriega para integrar un par de grupos de trabajo o un grupo de trabajo como 

ustedes lo definan para ir a la Secretaría de hacienda a gestionar más fondos, me gustaría 

gestionar por ejemplo el aerogenerador que está pendiente allá en Juchitán, pero platiqué con 

la Diputada gloria y esa gestión creo que vale la pena hacerlo directamente a través de estos 

fondos. Ya le pedí yo al subSecretario Adrián que pudiéramos ir detallando esa solicitud. Y, 

bueno, yo hago un planteamiento para que vayamos juntos. Diputado Fabrizio, comentarle al 

Diputado Fabrizio nada más rápidamente, sí, la situación financiera ha mejorado, no sé si 

alcance para ir a solicitar un nuevo financiamiento público con uno o dos años, probablemente 

sí, probablemente si se liquida, si se sigue liquidando la deuda de largo plazo habrá algún 

tramo para poder solicitar algo de financiamiento público hacia el final de esta administración. 

Cuál es la diferencia entre la deuda de corto plazo bancaria, ¿hay otra? Tiene toda la razón y 

perdóneme que no lo expliqué. ¿La realidad cuál es? La realidad es que al inicio de la 

administración del gobernador Alejandro Murat había cuatro mil seiscientos cuarenta millones 

de pesos de adeudos con proveedores, eso también es deuda de corto plazo nada más que 

no está bancarizada, ¿cuál es la diferencia? Que la constitución no distingue entre 

proveedores y bancarizado en términos de la implicación, o sea, distingue, perdón, para los 

proveedores no hay una obligación, es decir pues si hay una obligación con el proveedor pero 

jurídicamente no hay una implicación penal, no hay una implicación penal. La deuda bancaria, 

es decir, la que se firmó con los bancos a través de la Secretaría de finanzas de corto plazo 

esa deuda si noventa días antes del término de la administración no es cero, cero, cero hay 

una implicación penal para todas las entidades del país, así está dispuesto en la ley de 

disciplina financiera. Por eso cuando yo llegué a la Secretaría la verdad yo me asusté, no 
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dormí tres semanas y creo que Jorge igual porque yo le decía al gobernador, oye, pero es que 

son dos mil novecientos, como vamos a liquidar dos mil novecientos millones en tan sólo tres 

años, es un chorro de dinero y la realidad es que eso fue el ejercicio de muchas cosas, nos 

tuvimos que apretar el cinturón, tuvimos que dejar de hacer gastos por varios lados, tuvimos 

que poner en orden a las ejecutoras también lo tengo que decir, hubo cambios en el gabinete 

que se fueron instrumentando como ustedes pudieron ver y también lo debo de decir la 

pandemia, la pandemia de alguna manera tuvo un efecto positivo para ayudarnos también a 

que las instituciones centrales y descentralizadas gastarán menos y por eso es por lo que hoy 

en marzo vamos a poder decirles la deuda de corto plazo bancaria que es la que nos obliga 

la constitución del estado y la Federal a liquidar tres meses antes de que el gobernador se 

vaya va a estar saldada y eso pues habrá que seguir vigilando que así se mantenga durante 

los próximos meses. Y bueno, creo que con esto concluimos, el PAMI nada más me resta 

agradecer a todas y todos la oportunidad de trabajar con ustedes y de informarles y decirles 

que bueno estoy a sus órdenes y que mi interés es seguir sirviendo para Oaxaca y hacer las 

cosas en beneficio del estado. Muchas gracias. 

El Diputado presidente Mauro Cruz Sánchez: 

Una vez terminada la intervención, esta presidencia declara clausurada esta reunión con el 

ciudadano Vicente Mendoza Téllez Secretario de la Secretaría de finanzas. Buenas tardes a 

todos. 


