VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN DE COMPARECENCIA
DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
13 DE DICIEMBRE DEL 2018.

SESIÓN DE COMPARECENCIA DE LA SECRETARÍA
DE ECONOMÍA
13 DE DICIEMBRE DE 2018

El Diputado Presidente Timoteo Vásquez Cruz:
COMPARECENCIA DEL LICENCIADO JUAN PABLO GUZMÁN COBIAN TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA ANTE LA
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIAL, COMERCIAL
Y ARTESANAL DEL HONORABLE CONGRESO DE OAXACA, EN EL MARCO DE LA
GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL
MURAT HINOJOSA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
13 DE DICIEMBRE DE 2018
Sírvase la Secretaría pasar lista de asistencia.
La Diputada Secretaria Yarith Tannos Cruz:
Con todo gusto, Presidente.
Diputado Timoteo Vásquez Cruz, Diputada Yarith Tannos Cruz, Diputada Inés Leal Peláez,
Diputado Ericel Gómez Nucamendi, Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García.
Hay quórum, señor Presidente.
(El Diputado Presidente toca el timbre)
El Diputado Presidente Timoteo Vásquez Cruz:
Gracias.
Se abre la comparecencia del licenciado Juan Pablo Guzmán Cobián, Secretario de economía
del gobierno del Estado de Oaxaca.
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Muy buenos días señoras y señores Diputados, representantes de los medios de
comunicación y público que nos acompaña. En cumplimiento al acuerdo número seis
aprobado por la LXIV Legislatura del Estado corresponde comparecer hoy al licenciado Juan
Pablo Guzmán Cobián, Secretario de economía del Gobierno del Estado de Oaxaca a quien
doy la bienvenida y agradezco su presencia en este recinto. Se les informa a quienes en
galería nos acompañan que de acuerdo a lo previsto en los artículos 138 y 185 del reglamento
interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca los presentes están obligados
a guardar respeto, silencio y compostura y no tomarán parte de los debates con ninguna clase
de demostración. Ruego a mis compañeros Diputados y Diputadas conducirse con el decoro
correspondiente a sus funciones.
Solicito a la Secretaría dé lectura al formato que regirá la comparecencia y que fue aprobado
por la LXIV Legislatura del Estado.
La Diputada Secretaria Inés Leal Peláez:
Con mucho gusto, Presidente.
Las comparecencias se realizarán ante Comisiones Permanentes en el Recinto Legislativo y
el formato en que se desarrollarán las sesiones de Glosa del Segundo Informe de Gobierno
del titular del Poder Ejecutivo del Estado se sujetará a lo siguiente:
PRIMERO.- El Presidente o la Presidenta de la comisión dará la bienvenida al servidor o
servidora público compareciente.
SEGUNDO.- El servidor o servidora público compareciente rendirá protesta de decir verdad.
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TERCERO.- Intervención del servidor o servidora público compareciente hasta por 10 minutos.
Podrá apoyarse de materiales impresos o audiovisuales, en caso de ser necesarios y podrá
dirigirse con el Secretario técnico de la Comisión para dicho fin.
CUARTO.- Cada grupo parlamentario podrá formular un máximo de hasta tres preguntas al
servidor o servidora público compareciente de hasta tres minutos en el siguiente orden:
a) Partido Morena.
b) Partido Revolucionario Institucional.
c) Partido del Trabajo.
d) Partido Verde Ecologista.
e) Partido Encuentro Social.
f) Grupo parlamentario de Mujeres Independientes.
g) Partido Acción Nacional.
QUINTO.- Respuesta del o la compareciente hasta por quince minutos.
SEXTO.- Derecho de réplica hasta por cinco minutos de cada participante, bajo el siguiente
orden:
a) Partido Morena.
b) Partido Revolucionario Institucional.
c) Partido del Trabajo.
d) Partido Verde Ecologista.
e) Partido Encuentro Social.
f) Grupo parlamentario de Mujeres Independientes.
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g) Partido Acción Nacional.
La sesión concluirá con la declaración que haga el Presidente de la comisión correspondiente.
El Diputado Presidente Timoteo Vásquez Cruz:
Gracias Diputada.
Iniciamos esta comparecencia con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno del
ciudadano Gobernador del estado maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa. Antes de
continuar y conforme al acuerdo número seis de fecha 9 de diciembre del 2018 y con
fundamento en el artículo 164 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, se hace del conocimiento del licenciado Juan Pablo Guzmán Cobián,
titular de la Secretaría de Economía del gobierno del Estado de Oaxaca que las declaraciones
respecto al estado que guarda la dependencia a su cargo así como la información
concerniente a sus respectivos ramos y actividades que proporcione a esta soberanía, será
considerada bajo protesta de decir verdad.
Se concede el uso de la palabra al licenciado Juan Pablo Guzmán Cobián, Secretario de
economía del gobierno del Estado de Oaxaca recordándole que cuenta con 10 minutos para
que realice su intervención pudiendo auxiliarse del material audiovisual.
El licenciado Juan Pablo Guzmán Cobián, Secretario de economía:
Diputado Timoteo Vásquez Cruz, Presidente de la Comisión permanente de desarrollo
económico, industrial, comercial y artesanal de la LXIV Legislatura Constitucional del
honorable Congreso del Estado de Oaxaca. Diputadas, Diputados integrantes de esta
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Comisión. Diputadas y Diputados integrantes de esta LXIV Legislatura Constitucional del
honorable Congreso del Estado de Oaxaca. Muy buenos días.
El marco de la glosa del segundo informe de gobierno del maestro Alejandro Murat Hinojosa,
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y en cumplimiento a lo establecido en la
fracción IV del artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
así como en la ley orgánica del poder legislativo acudo con profundo respeto ante esta
honorable LXIV Legislatura Constitucional del Estado con el fin de dar a conocer las
principales actividades realizadas por la Secretaría de Economía del gobierno del Estado y
sus organismos públicos sectorizados en el periodo comprendido de septiembre del 2017 a
septiembre del 2018.
Con fecha 16 enero de este año, asuma el cargo de dirigir la Secretaría de Economía, un
encargo que he asumido con total responsabilidad, consciente de que en el sector económico
convergen infinidad de factores y circunstancias que exigen la creación de políticas públicas
más allá del diseño convencional de las mismas.
Comenzaré informando a esta soberanía que el inicio de mi gestión se dio en un contexto de
diversas afectaciones del Estado de Oaxaca, la más lamentable causada por el terremoto de
7 septiembre del año pasado, contingencia que dañó numerosas viviendas y unidades
económicas afectando y hago mención por su importancia la reducción en la transformación
de crudo en la refinería de Pemex ubicada en Salina Cruz. Lo anterior, el actual economía del
Estado, una economía que se encontraba en recesión ya que de acuerdo al sistema de
cuentas nacionales de México en los años 2016 y 2017 el Producto Interno Bruto estatal
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presentó una variación de -0.9 y -3,5 puntos porcentuales respectivamente. En este último
dato, dicho comportamiento se asocia principalmente a un menor dinamismo en el sector
secundario. Resalto que en el año 2018 y con datos del indicador trimestral de la actividad
económica estatal ITAE, se observó una recuperación de la producción de las actividades
económicas de la entidad en el primer y segundo trimestre presentando variaciones de 1.24 y
5.55 puntos porcentuales, respectivamente, en específico la industria de la construcción. Me
referiré a los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo que muestran un
incremento de 59,000 personas ocupadas al tercer trimestre de 2018 y la población
desocupada se situó en 29,000 personas. Con estos resultados, la tasa de desocupación
disminuyó a 1.6%, seis décimas de punto porcentual menos respecto al mismo período de
2017. Aunque este indicador ha mejorado, se debe reconocer que aún existen problemas que
han limitado el crecimiento económico de Oaxaca por muchos años como la alta tasa de
informalidad laboral de 82.1% según el último dato disponible. Quiero resaltar que nos ocupa
esta condición de que la informalidad laboral para una relación causal con la pobreza y se
considera como un fenómeno multidimensional y multi causal. Por ello, dentro de las
facultades y atribuciones normativas de la Secretaría se buscan acuerdos con el gobierno
federal que permitan el desarrollo de políticas fiscales eficientes y oportunas. Mediante la
aplicación de políticas industriales y comerciales nuestro objetivo es consolidar un ecosistema
de empresas productivas que oferten empleos formales y competitivos. En el periodo
informado, en un contexto de limitaciones presupuestales y ante la necesidad de establecer
estrategias claras para la atención de los distintos sectores productivos del estado destacan
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los siguientes resultados: con el propósito de reactivar la economía de las zonas afectadas
por los sismos en el Estado durante el último trimestre del 2017 se ha visto el programa de
apoyo a Mypymes siniestradas por sismo magnitud 8.2, en colaboración con el Instituto
nacional del emprendedor, el INADEM, mediante este programa se entregaron 5,500
subsidios a un mismo número de Mypymes en la región del Istmo, la mixteca y Sierra Norte
por un monto individual de $10,000. A través del programa emergente de financiamiento
sismos Oaxaca 2017 dado a través de la banca comercial y operado por nacional financiera
con una inversión de 225. 8 millones de pesos que beneficiaron a 192 mypymes de las
regiones del Istmo, la mixteca en los valles centrales. Con una inversión de 40 millones de
pesos a través del programa impulso del fondo de capitalización e inversión del sector rural
se atendió a 110 mypymes en seis regiones del Estado afectadas en infraestructura. Para
coadyuvar en la reactivación económica de la costa tras el sismo de febrero de este año
principalmente en los distritos de Jamiltepec y Juquila, con el apoyo del INADEM se destinaron
tres. 5 millones de pesos en beneficio de 350 empresas por medio de subsidios de $10,000.
Con el esquema de apoyo a mypymes siniestradas por sismo de magnitud 7.2 de 2018, en
agosto se otorgan subsidios a 150 negocios en la costa, la sierra sur y la mixteca con una
inversión de 1.7 millones de pesos.
Para la reactivación de 11 mercados municipales dañados se gestionó ante la iniciativa
privada instituciones públicas federales de financiamiento que permitirá su reconstrucción. Los
primeros trasplantados atendidos los cuales ya se encuentran operando son el de Matías
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Romero, unión Hidalgo y Salina Cruz con una inversión conjunta por un monto de 33. 5
millones de pesos.
En otro tema, como parte de la estrategia de captación de inversiones, se brindó asesoría y
acompañamiento 38 empresas interesadas en ejecutar proyectos de inversión privada en las
diferentes regiones del Estado, mediante las acciones implementadas se captaron inversiones
por más de 6,449 millones de pesos. De éstas, destaca la realizada por el grupo Piasa por
1,133 millones de pesos en una planta de generación de electricidad a partir del bagazo de
caña en la región del Papaloapan así como el inicio de la construcción del centro comercial
Vismara en Salina Cruz con una inversión de 420 millones de pesos.
En atención al compromiso del gobierno relativo a la reactivación del parque industrial y
maquilador Oaxaca 2000 Pimo, a través del fideicomiso para el desarrollo logístico del Estado
de Oaxaca se realizaron acciones de conservación y mantenimiento a la infraestructura y
servicios por un monto superior a 1 millón de pesos en beneficio de 24 empresas activas las
cuales generan 1500 empleos directos en la entidad.
En materia de fortalecimiento de la competitividad de las mypymes de la entidad y del
desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas en la población oaxaqueña a través del
Instituto de capacitación y productividad para el trabajo del Estado de Oaxaca se realizaron
2408 cursos de capacitación para el trabajo agrupados en 85 especialidades en beneficio de
44,049 personas en las ocho regiones del estado destinando una inversión de más de 12. 5
millones de pesos.
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Como parte de la estrategia de inclusión financiera por medio del fideicomiso de fomento para
el Estado de Oaxaca el 30 septiembre de este año se invirtieron más de 384 millones de pesos
con el objetivo de 6,891 mypymes de las ocho regiones potencializada y consolidarán su
negocio mediante un acceso al financiamiento en condiciones competitivas. En materia de
micro financiamiento, se han impulsado políticas para que los pequeños negocios que
regularmente no tienen acceso al sistema financiero tradicional puedan obtener préstamos
económicos a través de intermediarios financieros no bancarios acreditados. De esta manera,
de enero a julio del 2018 se otorgaron 28,233 micro créditos mediante un monto total
dispersado de 74.4 millones de pesos.
En otro orden de ideas y con el objetivo de dar impulso a la oferta productiva de las mypymes,
en esa entidad se realizó la sexta rueda de negocios de la alianza del pacífico 2018 donde
participaron 230 contralores nacionales e internacionales en las regiones de Asia pacífico,
Norte y Sudamérica. Como resultado de esta acción, 57 empresas oaxaqueñas exhibieron y
ofertaron productos de exportación, captando alrededor de 76.6 millones de pesos en
negocios.
Por su parte, la feria del mezcal 2018 se llevó a cabo del 21 al 30 julio con una inversión de 7
millones de pesos a favor de 165 unidades económicas. Debe resaltarse que en el año 2016
al 2018, mientras que el presupuesto de la realización de esta feria se ha reducido en un 43%
de la derrama económica ha incrementado en más de un 10% con un monto recaudado de
más de 14 millones de pesos para las empresas y una afluencia de 72,809 visitantes.
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En apoyo al sector artesanal a través del Instituto oaxaqueño de las artesanías en
coordinación con el fondo nacional para el fomento de las artesanías FONART, durante abril
y julio se realizaron dos por ferias artesanales con una inversión de uno. 6 millones de pesos
en beneficio de 430 artesanos de las ocho regiones quienes obtuvieron una derrama
económica directa por más de 12. 4 millones de pesos.
Ciudadanos Diputados y Diputadas, concluyo mi intervención expresándoles que hoy he
acudido en cumplimiento del mandato con la mejor disposición de esta Secretaría de
Economía y sus organismos sectorizados para que, en un ejercicio de solidaridad y
corresponsabilidad institucional, se generen los acuerdos necesarios que contribuyan a
combatir el rezago, la marginación y la desigualdad económica que históricamente ha
aquejado nuestra entidad. Me dispongo a escuchar con atención sus intervenciones y sus
preguntas. Muchas gracias.
El Diputado Presidente Timoteo Vásquez Cruz:
Gracias Secretario.
De acuerdo al formato y una vez terminada la exposición verbal de compareciente,
corresponderá a las Diputadas y Diputados realizar su intervención relacionada con el tema
contando para ello con tres minutos como máximo pudiendo realizar hasta tres preguntas
concretas en relación a lo expuesto por el compareciente. Iniciaremos con la primera ronda
de intervenciones de las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados.
La Diputada Secretaria Yarith Tannos Cruz:

Sesión de Comparecencia de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, con motivo de la Glosa del Segundo Informe
de Gobierno. 13 de diciembre del 2018.

10

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN DE COMPARECENCIA
DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
13 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Se concede el uso de la palabra el ciudadano Diputado Timoteo Vásquez Cruz del grupo
parlamentario del partido morena.
El Diputado Timoteo Vásquez Cruz:
Licenciado Juan Pablo Guzmán Cobián, he escuchado con atención su comparecencia y lo
digo enfáticamente, con atención porque sin duda el desarrollo económico es el tema principal
de toda administración, es el tema principal. Como Federal, estatal y municipal pues tiene que
ver con que a las familias les alcance de sus ingresos para vivir decorosamente. Tiene que
ver con que las pequeñas y medianas empresas puedan fortalecerse para generar empleo,
ser productivas y competitivas, tiene que ver con la atracción de inversiones necesarias para
que Oaxaca salga adelante, para que Oaxaca note que existe dinero para hacer posible el
intercambio económico local. La infortuna que provocó el terremoto, fenómeno natural que
lastimó a dos de sus hermanos con sus viviendas principalmente con los mercados públicos,
con la improductividad de crudo que tanto se menciona que por ser únicas es la fuente
principal de ingresos del Estado y que del 2016 podría decir a la fecha de economía, que la
economía ha estado en recesión.
Llama mi atención y preocupación pues a últimas fechas este dato circula en los periódicos
locales, es así que planteo la primera pregunta: ¿estamos en recesión económica?, si es así,
¿qué política económica implementada la Secretaría para revertirla?, ¿existirán cambios de
algunos indicadores económicos y cómo se traduciría esto en el contexto del desarrollo
económico?.
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Si nos interesa la productividad y competitividad de las micro y pequeñas empresas, dentro
del contexto económico, por qué se cobran a horas las capacitaciones del ICAPET.
Podría seguir enumerando otras inquietudes pero, respetuoso del formato, le solicitaremos
una próxima reunión con la Comisión hará una revisión exhaustiva de los planes del 2019.
Antes, quiero realizarle una última pregunta, en todas las glosas y comparecencias nos vemos,
nos confrontamos, nos reconciliamos, hablamos de hacer acuerdos, estos ideales hasta ahora
ya cansan a todos, sobre todo a los ciudadanos que tienen puesta su esperanza en esta nueva
Legislatura y reclaman el compromiso suscrito por ustedes y también de nosotros como
servidores públicos porque todos los aquí presentes esos son, servidores públicos. Nos
debemos al pueblo oaxaqueño. Por eso pregunto: ¿usted como titular de la Secretaría de
Economía del Estado de Oaxaca permitirá que la Comisión permanente de desarrollo
económico, industrial, comercial y artesanal del Congreso del Estado desarrollen en conjunto
las políticas y estrategias para el desarrollo económico con un serio proceso de evaluación y
seguimiento?, ¿se compromete usted en este pleno a llevarlo cabalmente a su ejecución?. Es
cuanto.
El Diputado Presidente Timoteo Vásquez Cruz:
Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada Inés Leal Peláez del grupo
parlamentario del partido morena.
La Diputada Inés Leal Peláez:
Buenos días a todos los presentes. Compañeros Diputados y Diputadas, a los medios de
comunicación, a la honorable Comisión de desarrollo económico, comercial, industrial y
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artesanal que preside el Diputado Timoteo. De igual manera, un saludo al Secretario de
economía que se encuentra aquí presente.
Sabemos que Oaxaca es uno de los estados que refleja una mayor pobreza, una pobreza que
lástima porque los Diputados y Diputadas que caminamos y recorremos las comunidades no
podemos ser cómplices de lo que fuimos testigos en las visitas domiciliarias que hicimos. El
plan nacional de desarrollo social tiene entre sus principales objetivos promover un desarrollo
económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y
mejore su distribución, incluye además la generación de empleos e ingresos, autoempleo y
capacitación para la superación de la pobreza así como fomentar el sector social de la
economía. En el discurso se escucha muy bonito pero, en la realidad, es algo muy distinto. Le
pregunto, de acuerdo al plan de desarrollo para el Estado de Oaxaca le preguntó al Secretario
de economía qué estrategias económicamente rentables ha implementado la Secretaría para
que la población que vive en extrema pobreza alcance medios de vida sostenibles. Otro de
los puntos dice que se van a desarrollar proyectos que responden en el funcionamiento de
empresas sociales en beneficio de sus comunidades y regiones, yo pregunto, qué proyectos
se han implementado en las propuestas del plan de desarrollo que habla de la creación de
empleos sociales en las comunidades y regiones. Creo que si son respondidas, tenemos una
visión de lo que está sucediendo en nuestro Estado. Muchas gracias.
El Diputado Presidente Timoteo Vásquez Cruz:
Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada Yarith Tannos Cruz, del grupo
parlamentario del partido revolucionario institucional.
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La Diputada Yarith Tannos Cruz:
Muy buen día a todos, bienvenido al Congreso del Estado de Oaxaca Secretario Juan Pablo.
Quiero hacer un reconocimiento que hoy es una realidad que una nueva generación está
llegando para tomar las riendas de nuestro Estado, una generación preparada, joven, fresca
y con un gran compromiso por el Estado de Oaxaca.
Sin duda alguna, en los peores momentos es cuando sacamos la casta y tú lo hiciste Juan
Pablo en el terremoto, hoy tiene la responsabilidad de reactivar 11 mercados en todo el Estado
de Oaxaca y ya tienes tres funcionando perfectamente con una inversión de 33. 5 millones de
pesos que gracias a tu gestión conseguiste 5 millones con la fundación Carlos Slim, 3.5
millones a través de la Secretaría de comunicaciones y transportes y 25 millones con el
fideicomiso “Fuerza México”.
Una gran tarea tienes y no tengo la menor duda que los cinco mercados pronto estarán
rehabilitados y es un doble esfuerzo tener que sacar la casta en condiciones complicadas para
el Estado de Oaxaca y todavía tener que conseguir inversiones para el Estado de Oaxaca
sobre todo porque en nuestro Estado nos caracteriza por tantos conflictos políticos y sociales
que asustan y generan incertidumbre para la inversión pero también lo hiciste querido Juan
Pablo nuevamente hago un reconocimiento por qué 1,133 millones de pesos es la inversión
que se está realizando para la generación de energía eléctrica a través del bagazo que
proviene de la caña en el ingenio Adolfo López Mateos en la cuenca del Papaloapan y también
obras aún en condiciones complicadas una inversión de 420 millones de pesos para la
construcción de un nuevo centro comercial en Salina Cruz que ya se inició y todavía podemos
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presumir que hoy tenemos 1500 empleos generados gracias a la reactivación del parque
industrial maquilador Oaxaca 2000 en los valles centrales. Te felicito querido Secretario de
cuenta con el respaldo de todo el Congreso del Estado de Oaxaca para generar mayores
inversiones y certidumbre para la generación de empleos. Muchas gracias.
El Diputado Presidente Timoteo Vásquez Cruz:
Se concede el uso de la palabra el ciudadano Diputado Noé Doroteo Castillejos del grupo
parlamentario del partido del trabajo.
El Diputado Noé Doroteo Castillejos:
Muy buenos días a todos y a todas. Con su permiso ciudadano Presidente de la comisión
Diputado Timoteo, a los compañeros integrantes de la misma, los compañeros y compañeras
Diputados de esta soberanía, medios de comunicación y público asistente, ciudadanos y
ciudadanas. Ciudadano Secretario Juan Pablo Guzmán, creo que es importante que el
momento que estamos viviendo deba asumirse con absoluta responsabilidad de parte suya,
de parte de su equipo de trabajo porque la Secretaría que usted encabeza tiene la enorme
responsabilidad de, en los nuevos tiempos por venir en el nuevo contexto político de México
pero sobre todo de Oaxaca no dejar pasar el tren y lo digo literal, no dejar pasar el tren.
Mire, las actividades secundarias en nuestra economía en Oaxaca aportan el 25% del
Producto Interno Bruto, solamente el 12. 5% del personal ocupado es absorbido por el sector
industrial aunque si bien es cierto que la vocación de la entidad de Oaxaca, de nuestra Oaxaca
es agropecuaria existen sectores y actividades económicas así como regiones y ventajas
competitivas y comparativas en el sector industrial. Dos ejemplos significativos, por eso le pido
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que lo asuma con cabalidad y responsabilidad es el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, la
región del Istmo y sobre todo el desarrollo de las actividades económicas y de la industria del
maguey y del mezcal que en mi distrito pero sobretodo en algunas otras regiones del Estado
representa una gran oportunidad de trabajo y de ingreso. Me explicó, en los últimos 10 años
Oaxaca ha crecido a una tasa promedio anual del 2%. De acuerdo a los datos del indicador
trimestral de la actividad económica estatal aunque también coincidimos con los
planteamientos que aquí se han expuesto en otras ocasiones en relación a que la ralentización
de la economía es importante anotar que la dinámica del comportamiento del Producto Interno
Bruto no es el resultado de los aciertos o errores, solamente de una dependencia y que decirlo,
más bien puede ser resultado de los aciertos o errores de la política económica monetaria
fiscal del gobierno en su conjunto. Creo firmemente que nuestra obligación con la sociedad
consiste en construir las condiciones de estabilidad, de infraestructura que atraigan
inversiones domésticas e internacionales para impulsar nuestras vocaciones productivas y
aprovechar las ventajas comparativas y competitivas en nuestra entidad y así, mejorar la
economía y generar más y mejores empleos que se traduce en más bienestar para las familias
de Oaxaca. Hoy en Oaxaca tenemos la oportunidad de dar un giro trascendental, por eso yo
decía, no debemos dejar pasar el tren en nuestra economía, vamos a contar con el apoyo
Presidencial. El Presidente López obrador ha afirmado que en el sureste es donde está la
riqueza de la nación, en el Istmo el flujo de recursos será cuantioso, se calcula una inversión
del orden de los 40,000 millones de pesos para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Se
estima una derrama económica anual de 1,128 millones de pesos para adultos mayores que
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se va a interesar. Si a esto le sumamos el flujo de efectivos generados por programas de
jóvenes, la construcción de caminos rurales, pensiones para personas discapacitados, becas
estudiantiles, entre otros, se integrará una masa monetaria que posibilitará acelerar el
desarrollo del mercado interno así como la competitividad del Estado de Oaxaca. No debemos
dejar pasar, ciudadano Secretario esta oportunidad debemos tener altura de miras por eso le
pregunto qué acciones su dependencia está ya preparando para apoyar a que se concrete el
tren de carga en el Istmo, el proyecto transistmico y qué proyectos van a impulsar para
aprovechar las economías de escala que va a generar la masa monetaria que existirá a raíz
de los programas que he estado mencionando. En el grupo parlamentario del partido del
trabajo, nuestro compromiso es apoyar las acciones del gobierno federal, por supuesto que
vamos a apoyar las políticas de gobierno estatal pero si queremos compromiso claro y ya no
podemos estar improvisando, tenemos que conocer, queremos conocer los planes de trabajo,
los proyectos señor Secretario pues para que todos podamos a ser partícipes sin la
participación ciudadana esto va a ser imposible, necesitamos de los Diputados, que las
Diputadas, que el Congreso participe en sus planes. Ciudadano Secretario, en mi distrito, el
17, en Tlacolula de Matamoros, como usted sabe, es tierra del maguey, del mezcal, de las
artesanías, y el respecto le planteo: la actual posición comercial de la industria del maguey y
del mezcal en expectativas diversas y hasta encontradas, por un lado se piensa que hay un
horizonte promisorio y alentador, pero por el otro, Secretario, para los pequeños productores
de pronóstico es de una competencia desventajosa con las grandes empresas con las que no
se puede competir aun cuando son los pequeños productores los que aportan la mayor
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cantidad de empleo, mano de obra y materia prima. Se privilegia a los grandes empresarios
que no tenemos nada en contra de ellos, generen empleo, derrama económica pero tenemos
que pensar en este nuevo momento también de los pequeños productores. Concluyo
ciudadano Presidente, permítame un minuto, por lo cual consideró importante impulsar un
conjunto de medidas cuya principal base de repartir de acuerdo a intereses comunes de
magueyeros, palenqueros, envasadores y comercializadores. Para lograrlo, es necesario
conveniente escuchar de manera ordenada y sistemática, además de nuestras opiniones, la
voz y planteamiento de expertos, investigadores, funcionarios, representantes populares. Por
lo anterior, lo exhorto a sumar esfuerzos para diseñar conjuntamente con mezcaleros,
magueyeros la agenda definitiva para el impulso de esta industria y le pregunto, ¿cuándo
comenzamos?, ¿está usted y su equipo preparados para hacerlo, a partir de qué momento
está la Secretaría de Economía a asumir este gran reto?. Muchas gracias. Es cuanto
Presidente.
El Diputado Presidente Timoteo Vásquez Cruz:
Gracias Diputado. Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada Victoria Cruz Villar
del grupo parlamentario del partido verde ecologista de México.
La Diputada Victoria Cruz Villar:
Buenos días, con su venía señor Presidente, saludo con agrado a mis compañeras Diputadas,
Diputados integrantes de esta LXIV Legislatura, al público que nos acompaña y a los
representantes de los medios de comunicación. Licenciado P Cobián, Secretario de economía
del gobierno del Estado de Oaxaca bienvenido a esta LXIV Legislatura del honorable
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Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. A nombre del grupo parlamentario del
partido verde ecologista de México, representado en este Congreso expongo a ustedes y de
manera particular el Secretario de posicionamiento y algunos cuestionamientos relacionados
al sector económico en el marco de la glosa del segundo informe de gobierno. Señor
Secretario, en el referido informe se menciona que con la meta de promover la integración
social y económica de la población de Oaxaca en el segundo año de gestión del gobierno
estatal ha fomentado la actividad económica de los sectores sociales con menores ingresos y
a generar las condiciones para incidir en la reducción de carencias por ingresos en la entidad
sobre todo en las comunidades con mayor índice de marginación. Por ello pregunto a usted,
cómo participa el gobierno del Estado Oaxaca a través de la Secretaría de Economía en el
sector energético, además de la feria del mezcal que ya se los dieron los datos qué acciones
se realizan para impulsar este sector. Tomando como referencia también lo que aquí usted
informó le solicito indique cuál es su perspectiva de crecimiento económico a nivel estatal para
el año 2019. Es cuanto.
El Diputado Presidente Timoteo Vásquez Cruz:
Se concede el uso de la palabra ciudadano Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García del grupo
parlamentario del partido encuentro social.
El Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García:
Con su permiso Diputadas, Diputados integrantes de la Comisión permanente de desarrollo
económico, comercial, industrial y artesanal. Compañeras y compañeros Diputados que nos
acompaña, medios de comunicación, pueblo de Oaxaca. Licenciado Juan Pablo Guzmán
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Cobián, Secretario de economía de nuestro Estado, lo saludo desde esta tribuna y le doy la
bienvenida a esta soberanía. Una ilustración básica de crecimiento económico es que haya
capital para invertir, aumentar la productividad de bienes y que sean de calidad. Con ello se
genera empleo y por tanto haya ingresos, si estos son suficientes aumentan en el consumo y
se demandan bienes y servicios. Se requiere inversión privada en los sectores estratégicos
pero también que el gobierno impulse la colectividad, la facilidad para disponer de las
tecnologías de la información, las comunicaciones, las carreteras, los puertos y aeropuertos
así como asuntos regionales de comercialización. El desarrollo implica el economista Joshep
Stiglitz a todos los sectores de la sociedad que precisa del esfuerzo de todos, mercado,
gobierno, organizaciones, cooperativas, etcétera. Por eso, ¿bastará lo que nos dicen en su
segundo informe de gobierno que se promueve la productividad de los sectores económicos
y la competitividad para generar empleos?, ¿qué se ha hecho respecto al esfuerzo de los
artesanos productores de café, ajonjolí, papaya, miel, limón?, Queremos que los apoyos
económicos, proyectos, incentivos, ferias y certificaciones tome el gobierno y se harán de
manera directa con los pequeños productores, con las pequeñas y medianas empresas
porque no tiene sentido que nuestros campesinos, agricultores, productores de miel, café
estén orgullosos por exportar sus productos cuando en realidad los entregan a intermediarios
como conocidos coyotes a los de los estados de Veracruz de Yucatán les compran a un precio
muy bajo mientras éstos lo venden dos o tres veces más caros. Por último, señor Secretario,
se ha anunciado con intensidad que se ha anunciado con intensidad que se ha facilitado a las
empresas departamentales y a las cadenas de tiendas de autoservicio de lo poco o nada se
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ha hecho para impulsar a los mercados regionales. En su informe plantea que lo ha hecho el
Iodem pero tenemos poco avance.
Señor Secretario, qué ha hecho la Secretaría a su cargo respecto a los jóvenes y mujeres
emprendedoras y emprendedores, cuántos empleos formales por sector económico regional
se han generado en este 2018, qué estrategia económica tiene encaminada la Secretaría para
impulsar la economía local en cada región según su potencial económico. Es cuanto
Presidente.
El Diputado Presidente Timoteo Vásquez Cruz:
A continuación se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada Elim Antonio Aquino,
del grupo parlamentario de mujeres independientes.
La Diputada Elim Antonio Aquino:
Con su venía Diputado Presidente, compañeras Diputadas y Diputados, medios de
comunicación, público que nos acompaña. Licenciado Juan Pablo Guzmán Cobián, Secretario
de economía del gobierno del Estado de Oaxaca sea bienvenido a este recinto legislativo. Su
fortaleza, su presencia fortalece el diálogo, en la página oficial de la Secretaría de Economía
se establece como misión es contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los oaxaqueños,
fomentar el desarrollo económico del Estado, aumentar la producción, productividad y
competitividad de los bienes y servicios para hacer atractivo a la inversión de capital local,
nacional e internacional y generar más y mejores empleos. Sin embargo, contrastando lo
anterior con la realidad, pienso que le queda a deber a los oaxaqueños, no obstante el Estado
cuenta con una gran cantidad de recursos que permiten el desarrollo, principalmente de la
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agroindustria, las zonas de gran potencial siguen aún con pobreza extrema y no detona la
industria. La falta de empleos formales con sueldos bien remunerados ha provocado que la
población migre a otros estados de la República y el extranjero con la consecuente
desintegración familiar y el aumento del empleo informal, incluso de la delincuencia. Señor
Secretario, ¿con los programas de apoyos económicos que la Secretaría de Economía ha
implementado en realidad se han logrado más y mejores empleos y consolidado la micro o
mediana empresa?, ¿puede usted afirmar que el modelo económico que el gobierno del
Estado ha implementado es exitoso?, ¿se aplicará sin cambios para el año 2019?.
En Oaxaca tenemos niveles de ingresos y tasas de crecimiento económico por debajo de la
media nacional, hace unos días el Secretario de finanzas mencionó que en esta tribuna que
el Producto Interno Bruto cayó al 3.5% argumentando que fue por los sismos de septiembre
del 2017 lo que es parcialmente cierto. Sin embargo, también lo es debido a la caída del sector
industrial en el 16% principalmente el de la actividad de la construcción. La inversión extranjera
directa también ha disminuido en el Estado ya que el tercer trimestre del 2017 la inversión fue
de 254 millones de dólares en tanto que para el 2019 apenas se han recibido 104. 5 millones
de dólares en un declive del 58. 8% en comparación con el tercer trimestre del año anterior.
¿Qué falta señor Secretario para el PIB y la inversión extranjera aumenten en el Estado para
el año 2019?. Hemos visto que en los lugares donde se autoriza un proyecto minero existe
polarización social, explotación laboral, discriminación, desaparición de lenguas maternas,
enfermedades pulmonares, de trabajadores e incluso en algunos casos las tierras han dejado
de ser aptas para el cultivo y pastoreo, pero lo más grave es que se ha denunciado la
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desaparición y homicidio de varias personas. Un informe de la organización internacional
osfam que ha documentado 22 concesiones mineras otorgadas a firmas que el beneficio
económico y de desarrollo en la región no ha llegado a habitantes, incluso, tienen pendientes
juicios agrarios. Señor Secretario, ¿ha considerado en alguna ocasión revisar los permisos
que el Estado ha otorgado para los proyectos mineros?, ¿en cuántas ocasiones la Secretaría
ha acudido a platicar con los pueblos indígenas y comuneros para tratar de resolver los
problemas derivados de la actividad minera?. Es cuanto.
El Diputado Presidente Timoteo Vásquez Cruz:
A continuación se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada María de Jesús
Mendoza Sánchez del partido acción nacional.
La Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez:
Con el permiso de la mesa, los medios de comunicación, compañeros y compañeras
Diputadas que se encuentran, a los oaxaqueños que nos ven.
Licenciado Juan Pablo Guzmán Cobián, Secretario de economía sea usted bienvenido a este
recinto. Manuel Gómez Morín, el ideólogo y fundador de acción nacional decía: el Estado es
sano cuando se apoya en la representación como causa y en el bien común como fin. El
Estado debe ser fuerte con la fuerza de lo natural, el Estado debe ser normal con la normalidad
de lo saludable, el Estado sólo es responsable y eficaz cuando se identifica con la nación de
que es forma y con el pueblo que representa y que sirve.
Corresponde al ámbito de la Secretaría de Economía lo relativo a la competitividad, incluso
las empresas estatales y la promoción de la inversión en materia de promoción, desarrollo y
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fortalecimiento económico entre otras cosas las acciones encaminadas a consolidar a la micro,
pequeña y medianas empresas de nuestro Estado. En el segundo informe presentado a esta
soberanía por el Gobernador del maestro Alejandro Murat contrasta con lo que acaba de
mencionar. Quiero decirle señor Secretario que al hacer una revisión de las 320 páginas del
informe, únicamente 18 veces hacen mención al tema del desarrollo económico. ¿Así de
importante es para ustedes la economía de Oaxaca?.
Otro dato importante en el informe de que señalar que de acuerdo al Consejo Nacional de
armonización contable se debe identificar de manera clara el presupuesto destinado a la
adquisición y bienes gubernamentales brindados a la población para que ésta cumpla con sus
objetivos generales en políticas públicas tomando en cuenta el gasto público y que al 30
septiembre se ejerció según el informe de la siguiente manera: desarrollo económico
$1,610,713,437, yo me pregunto si eso es el presupuesto que tiene Oaxaca dónde quedo
porque acaba de mencionar la Diputada que usted también hizo gestión y bastante y este
dinero en qué se invirtió. Por otra parte, se ha señalado en innumerables ocasiones el gran
potencial productivo y comercial de nuestro Estado dentro de los ejes estratégicos está el
promover la productividad de los sectores económicos del Estado a fin de elevar su
competitividad impulsando una agenda de innovación que permita alcanzar un crecimiento
sostenido que contribuya a elevar el nivel de vida de los oaxaqueños. Señor Secretario, de
qué manera ha intervenido usted para lograr alcanzar estas dos estrategias para el bienestar
económico y social de Oaxaca. Siguiente, una de las banderas de la actual administración y
que ha sido detonante de nuestra economía es la llamada zona económica especial el cual
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fue presentado en la feria industrial más grande del mundo celebrada en Hannover, Alemania
Le pregunto señor Secretario, ¿alguna empresa ha manifestado su deseo de querer
establecerse en este polígono económico?. Y relativo al tema de la cuenca del Papaloapan,
yo quisiera preguntarle, hablan aquí del tema de la inversión en el ingenio Adolfo López
Mateos y lo invito señor Secretario si quiere terminando la comparecencia nos vamos a
Tuxtepec y Loma Bonita, yo pago los gastos, para que usted vea cómo está la economía en
la cuenca del Papaloapan las gracias.
El Diputado Presidente Timoteo Vásquez Cruz:
Continuamos. Se concede el uso de la palabra Licenciado. Guzmán Cobián, Secretario de
economía del gobierno del Estado de Oaxaca quien contará con 15 minutos para dar
contestación a las preguntas planteadas por las ciudadanas Diputadas y ciudadanos
Diputados. Adelante Secretario.
El Licenciado Juan Pablo Guzmán Cobián, Secretario de economía:
En los años 2016 y 2017 en la economía local se encontraba en etapa de recesión asociado
principalmente a la serie de desastres naturales que impactaron a la entidad y que provocaron
daños en la población. Se observa una recuperación de la producción en las actividades
económicas de la entidad en el primero y segundo trimestre de 2018 al presentar variaciones
respectivamente dentro de la composición de este indicador que se observa en el sector
secundario es quien más contribuye en específico el sector de la industria de la construcción
del cual representa una variación promedio de 38. 48. Con esto, respondo a la pregunta que
si estamos en recesión, no, no estamos en recesión, tenemos dos trimestres creciendo, el
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último a más del 5.5% de crecimiento superior a la media del país con lo cual este indicador
no refiere a que el PIB del 2018 será positivo. Respecto a temas de inversión, desglosa en el
que se ha invertido los 6449. 3 millones de pesos. En el tema de industria la inversión fue por
más de 3044. 4 millones de pesos en donde resalta la inversión que hizo la empresa Cruz azul
por más de 3018. 6 millones de pesos. En el tema minero más de 1556. 2 millones de pesos
donde destaca la inversión que hizo la empresa Don David Gold México con una inversión
superior a los 1000 millones de pesos.
En el tema de comercio tenemos inversiones superiores a los 663 millones de pesos en donde
destaca la inversión hecha por Fibra plus, con una inversión superior a los 420 millones de
pesos.
En temas de energías renovables la mencionada inversión del grupo Piasa por más de 1,333.7
millones de pesos.
En temas de servicios tenemos una inversión de 52 millones de pesos.
Respecto al tema de financiamiento en el año 2018 del gobierno del Estado a través del
fideicomiso de fomento para el Estado de Oaxaca coordinó esfuerzos y realizó gestiones con
instituciones financieras del gobierno federal y sector privado logrando habilitar una bolsa
disponible de 775 millones de pesos para esquemas de financiamiento en condiciones
preferenciales en beneficio de las mypymes existentes en el Estado, y hago el desglose de
este monto: programa fortalecimiento e impulso a la productividad de las mypymes de los
estados del suroeste, impulso Nafin BanOaxaca 2018, actualmente, el día de hoy tenemos
una bolsa habilitada de 500 millones de pesos. Programa esquema de apoyo a personas
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inscritas en el régimen de incorporación fiscal RIF, actualmente tenemos una bolsa habilitada
de 150 millones de pesos. Esquema de apoyo a locatarios de mercados con una bolsa
habilitada de 50 millones de pesos. Esquema de apoyos a pymes, con una bolsa habilitada
también de 50 millones de pesos y esquema de garantía palabra de mujer con 25 millones de
pesos.
Todo esto nos da la suma ya dicha de 775 millones de pesos, todos estos son esquemas de
financiamiento que a veces con la diferencia para las pymes entre vivir o morir o entre crecer
y dar un golpe de esperanza para poder continuar sus actividades pero no sólo eso sino que
además para poder hacer sus servicios más profesionales.
Respondiendo también a la pregunta de por qué se cobran los cursos del ICAPET, dos
institutos de capacitación para el trabajo de todo el país son organismos descentralizados
estatales con personalidad y patrimonio propios que se crean a partir de la firma de un
convenio de colaboración entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. En estos
convenios se contempla la generación de ingresos propios por concepto de cobro de cuotas
por los servicios que prestan los institutos de capacitación para el trabajo. En ese sentido, en
el año 2016 el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó la ley estatal de derechos para el
ejercicio fiscal 2017 en el cual ya se contempla el pago de derechos para los usuarios de los
servicios de capacitación del ICAPET, no obstante lo anterior es preciso señalar que las cuotas
establecidas son muy bajas en comparación con otras entidades federativas que ofrecen los
mismos servicios de capacitación y certificación por lo que son accesibles a toda la población
que la demanda cabe resaltar que para este ejercicio fiscal 2018 el ICAPET implementó el
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programa denominado “Mi capacitación ahora”, que tiene como finalidad otorgar descuentos
y condonaciones a sectores de la población que viven en condiciones de vulnerabilidad
imaginación para que puedan causar o para que puedan cursar alguna capacitación
completamente gratuita o a un costo mínimo de $20 por persona.
Oaxaca es el séptimo lugar nacional de capacitación para el trabajo, el quinto lugar de
certificación de competencias laborales.
En el tema de las artesanías, como lo mencioné también, se hicieron dos expo ferias
artesanales, se invirtió 1.6 millones de pesos atendiendo 430 artesanos participantes a los
cuales se les generó una derrama económica de 12. 4 millones de pesos. En el tema del apoyo
a la producción la inversión en este rubro fue de dos. 7 millones de pesos con una participación
de 19 municipios en las regiones de costa, Sierra Sur, Sierra Norte, místicas y valles centrales
beneficiando a 574 artesanos de los cuales 198 son hombres, 376 son mujeres.
Respondiendo a las preguntas sobre estrategias rentables para la población de extrema
pobreza quiero mencionar que se están haciendo proyectos en la zona de la mazateca a través
de la recuperación de estos cafetales con la empresa Nestlé en donde se asegura que los
próximos tres años toda la producción de esta región está totalmente vendida, con esto
estamos rehabilitando las parcelas de café que estaban olvidadas y que además se está
asegurando ya la venta de esta región.
En el tema del desarrollo del Istmo respecto a las zonas económicas especiales es importante
señalar que el gobierno Federal tiene la visión de impulsar la región del Istmo de Tehuantepec
a través del proyecto del transístmico, que estamos haciendo aquí, estamos buscando a la
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inversión extranjera directa para desarrollar un nuevo puerto de Salina Cruz, un puerto de
mayor calado que pueda tener conectividad con el océano pacífico conectando al océano
Atlántico. Cómo lo vamos a hacer a través de la conectividad del tren transistimico, que, repito,
es prioridad del gobierno federal. Quiénes son los interesados, bueno, los interesados son
tanto los asiáticos como los europeos, hemos tenido reuniones de trabajo con la empresa
china CCCC que es la empresa de construcción más grande de China es la que acaba de
elaborar el puente más grande del mundo que conecta a Macao con Hong Kong, y el banco
de China que han mostrado interés en participar en el desarrollo de este gran proyecto a través
de la realización de infraestructura en el puerto de la colectividad del tren transístmico pero no
solamente son los chinos los interesados sino también los coreanos, los cuales han ofrecido
hacer un estudio de factibilidad para no solamente desarrollar este nuevo puerto y a su vez la
conexión del tren sino, además, atraer industria local, industria coreana para poder
establecerse en la zona económica especial y tener factibilidad de este proyecto. De qué nos
sirve tener un gran puerto de gran calado si no atraemos a la industria, es por eso que estamos
haciendo estas sinergias para que este tipo de industrias se establezcan en la región. De igual
modo el país de España ha mostrado interés para hacer lo ya mencionado.
En el tema de la industria del mezcal quiero decirles que en el 2018 el IMPI otorgó tres
denominaciones de origen a tres estados más Morelos, Aguascalientes y Estado de México.
Que hicimos nosotros en la Secretaría de Economía, lo primero, seguir trabajando fuertemente
para posicionar que el mezcal es de Oaxaca. No obstante eso, las acciones que emprendimos
fueron en el marco jurídico legal para proteger a la denominación de origen del mezcal y cuáles
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han sido los resultados, a lo largo de las diversas acciones que emprendimos el día de hoy
Aguascalientes ya tiene una suspensión de manera definitiva. Lo que hoy se produce en
Aguascalientes no es mezcal, es un destilado de agave y dicha suspensión sabemos que
tendrá repercusión en las otras dos ampliaciones de denominación de origen para el Estado
de México y Morelos y ¿por qué? simplemente los estudios que presentaron no tenían
seriedad, no eran estudios comprometidos en donde realmente se demostrara ancestralidad
y las condiciones naturales es por eso que hemos presentado dichos elementos jurídicos
legales. La Victoria no sólo quedó ahí en protección a la denominación de origen sino que
sabíamos que estaba en puerta la ampliación de la denominación de origen de los estados
más dichas denominaciones de origen ya no fueron presentadas y no sólo eso, se sentó el
primer precedente porque todas las anteriores solicitudes de denominación de origen para el
mezcal habían sido aceptadas. Para 2019 seguiremos posicionando la industria del mezcal a
través de la feria del mezcal, haremos por primera vez el foro internacional del mezcal donde
traeremos compradores todo esto reforzando la marca que el mezcal es de Oaxaca,
tendremos también una misión comercial Arizona en donde Arizona ha ofrecido tener la casa
Oaxaca, que es esta casa Oaxaca un lugar donde se concentran todas las marcas de mezcal
y puedan ser distribuidas tanto en el estado de Arizona, Texas y California.
Del mismo modo y trabajando con los proyectos del gobierno federal, concretamente con el
proyecto de jóvenes construyendo futuro, la estrategia es buscar todas estas becas a través
de dos de los sectorizados, el servicio nacional del empleo de Oaxaca y el ICAPET, con el
objetivo de seguir atrayendo industria nacional e internacional al Estado. El día de hoy como
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se mencionó se reactivó el Pimo 2000 pero ahora mismo nos parece insuficiente porque la
demanda de las empresas es constante. Tenemos dos empresas líderes nacionales en la
industria del calzado que tienen interés de invertir en nuestro Estado y cómo lo vamos a hacer,
pues a través de la coordinación estatal, municipal pero además de la federal buscando poder
tener todas estas becas de jóvenes construyendo el futuro.
También hay intenciones de la industria automotriz de poder instalarse, son industrias no
típicas en el Estado pero que sin embargo le han apostado a Oaxaca, el interés es genuino y
además demandan de esta mano de obra calificada, de esta mano de obra artesanal que
tenemos los oaxaqueños.
¿Qué hemos hecho en el sector energético?, Se creó el cluster de energía en donde estamos
apoyando la energía fotovoltáicas. Nuestro Estado no solamente tiene grandes condiciones
de energía eólica sino también de fotovoltáica debido a la gran radiación que tenemos a una
temperatura aceptable lo cual lo hace bastante eficiente y que además se está constituyendo
través de empresas locales, que haremos con estas empresas locales pues la primera etapa
es hacer un diagnóstico para poder certificar a estas empresas y que pueda ser sujetas de
contratación de una empresa atractora. La primera etapa es ver cuál de estas empresas
califica y las que no apoyarlas para que se puedan regular y certificar.
En el tema de la agroindustria también se está trabajando para la realización de dos
agroparques, uno en Salina Cruz el cual el proyecto ya inicio y el próximo proyecto que se
realizará es en Loma bonita. Además de eso se creó el cluster del café, el cluster del mezcal
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y en la zona del Papaloapan se está instalando una empresa filial a Kola Loka, la cual le va a
dar trabajo a más de diez mil trabajadores en la industria del hule.
En el tema de minería, se ha trabajado de la mano de las dos empresas más importantes en
el estado que genera más de 6000 empleos directos e indirectos que tan sólo por mencionar
un dato, tan sólo una de ellas paga más de 150 millones de pesos en PTU aquí en Valles
centrales, aquí se queda ese recurso.
El Diputado Presidente Timoteo Vázquez Cruz:
Señor Secretario, licenciado Juan Pablo, le informó que su tiempo ha concluido.
El licenciado Juan Pablo Guzmán Cobián, Secretario de economía:
Muchas gracias.
El Diputado Presidente Timoteo Vázquez Cruz:
Bien, iniciaremos con la segunda ronda de réplicas de los ciudadanos Diputados. Se pregunta
de la ciudadana Diputada Hilda Graciela Pérez Luís del grupo parlamentario del partido de
morena si desea hacer uso de su derecho de réplica. Adelante Diputada. Se concede el uso
de la palabra la ciudadana Diputada Hilda Graciela Pérez Luis del grupo parlamentario del
partido morena para que haga uso de su derecho de réplica recordándole que para ello cuenta
con un tiempo máximo de cinco minutos.
La Diputada Hilda Graciela Pérez Luís:
Trataré de ajustarme al tiempo Presidente.
Le agradezco al Secretario su presencia el día de hoy, pero difiero mucho de su ponencia.
Señor Secretario, usted vino a rendir cuentas al pueblo de Oaxaca en esta soberanía, se
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queda corto con sus respuestas. La respuesta que le da al Diputado Timoteo Vázquez deja
mucho que desear. El ICAPET debe ser de manera gratuita, es ahí donde acuden las familias
de escasos recursos económicos para tener una capacitación y tener un autoempleo y lo más
preocupante es precisamente y lo dejo a los compañeros de la Comisión de hacienda que se
pretende efectivamente en la ley de ingresos nuevamente poner estos cobros. No puede
definitivamente comparar Oaxaca, si se cobra en otros estados, que bien, pero en Oaxaca
debe ser diferente. Hay que ir recapitulando mi estimado Secretario pues no sólo se hacen
estos cobros en ICAPET, ahora, desde su Secretaría se impuso el cobro de derechos por
actividades comerciales en la feria internacional del mezcal que sin duda pegará al bolsillo de
nuestros productores y en morena seremos vigilantes de esto. Usted menciona con gran
alegría el tema del café, yo quiero decirle que efectivamente esa empresa trasnacional de
Nestlé quiere que nuestros productores Oaxaca y nos siembren el café de baja calidad porque
el que nos venden, disculpen señores, los que consumimos esa marca es café inferior a la
calidad de nuestros productores oaxaqueños y muchos de ellos inconformes en este tema y
lejos de apoyarlos han impulsado a las transnacionales. Por lo que se habla, que es una
lástima, de verdad, los resultados del Inegi, la Secretaría presenta una disminución del 3.5 en
el comportamiento del PIB en el 2017, además debo decirle que la ruta jurídica que han
seguido para la defensa de la denominación de origen del mezcal es un rotundo fracaso. Hoy,
es gracias precisamente a los productores del mezcal que se organizaron que han logrado
esta suspensión temporal, no fue gracias ni a la iniciativa de la Institución ni mucho menos en
su momento a la participación del Congreso del Estado, fue a la organización como siempre
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de la sociedad, como siempre, de los productores interesados en el tema. Esto fue público
que el pasado 29 de septiembre la suprema corte de justicia le dio palo en el expediente
173/2018 y desechó de plano la controversia Constitucional que ustedes promovieron. Falta
litigio estratégico señor, busque en la sociedad civil los elementos, ellos ya ganaron un amparo
para sanear el río Atoyac, entre muchos de los ejemplos que le puedo citar.
Yo quiero también comentarle cuando habla de las minerías, es una lucha de nuestros pueblos
originarios en defensa de su territorio, trasgreden sus derechos, contaminan sus aguas y
todavía son reprimidos por el gobierno. Es cierto y alabó que usted tenga muy presente el
proyecto de nación pero jamás va a ser sobre los derechos de los pueblos originarios de
México. Hay que hacer la consulta, hay que ver cuál es la condición real de los pueblos
originarios y qué es lo que quieren ellos para su desarrollo. Tema artesanal, fue la impulsora
de la iniciativa para proteger las artesanías de nuestro Estado porque no había una protección
como tal y el plagio era pan nuestro de cada día. Indiferente quienes estaban al frente de las
Secretarías para hacerlo. Hoy ustedes cuentan con la herramienta como se les facultó, se les
dotó de facultades al Instituto. Sin embargo, el reglamento sigue omiso. Quiero comentarle
también que usted invirtió en la capacitación de los artesanos únicamente en dos, en el 2018
únicamente al final prácticamente 14 y se dispuso de 11 millones de pesos a este rubro y sólo
se otorgó un crédito de $6891. Señor Secretario, creo que nos queda usted debiendo y mucho.
Yo no sé si vamos a seguir permitiendo que los cargos que hoy ocupan muchos de los
funcionarios del gobierno actual sean los amigos del ejecutivo sin la experiencia, sin el
compromiso, sin el contexto social porque muchos de ellos desafortunadamente no han vivido
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y por ende no son de Oaxaca. No nos merecemos seguir con funcionarios de esa calidad al
frente de las Secretarías tan importantes. Yo no juzgo la juventud, aplaudo que en el gobierno
haya gente joven pero gente con compromiso, gente que conozca, gente que realmente venga
del campo y que sepa de qué estamos hablándoos. Si seguimos con niños bonitos al frente
de la Secretaría este es el resultado, insensibles a lo que pasa en la realidad de los
oaxaqueños y oaxaqueñas, que le puedo decir en un tema de paridad en su Secretaría que si
bien es cierto la mayoría de las trabajadores son mujeres dentro de los cargos de sus
direcciones únicamente de los 72 son mujeres. Deja usted mucho que desear en un tema de
paridad. Puedo seguirme pero el tiempo se me agotó yo le pido en nombre del pueblo de
Oaxaca que realmente sea usted digno de ocupar el cargo que usted tiene, que su juventud
realmente le permita que el pueblo de Oaxaca no viene de una familia acomodada ni mucho
menos, requiere de gente de compromiso y en su mano está el tema económico de nuestro
Estado, no está cualquier cosa, es realmente permitirle a las familias oaxaqueñas tener un
ingreso digno, tener que comer, que vestir, tener los recursos para salir adelante. Es cuanto
Presidente.
El Diputado Presidente Timoteo Vázquez Cruz:
Gracias Diputada. Se pregunta la ciudadana Diputada Inés Leal Peláez el grupo parlamentario
del partido morena si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el uso de la
palabra la ciudadana Diputada Inés Leal Peláez del grupo parlamentario del partido morena
para que haga uso de su derecho de réplica, recordándole que para ello cuenta con un tiempo
máximo de cinco minutos.
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La Diputada Inés Leal Peláez:
Bueno, nuevamente aquí participando creo que coincido totalmente con la respuesta que da,
la réplica queda mi compañera la Diputada Hilda porque se tiene una visión distinta cuando
ya sabemos la realidad que vive nuestro Estado. Felicito sinceramente a la amiga Diputada
Yarith Tannos, no sé si aun se encuentre, por la pasión con la que defiende la política de
trabajo del sistema que actualmente tenemos aquí en Oaxaca. Somos de oposición y por lo
tanto pues no podemos cerrar los ojos a la realidad que estamos viviendo. Soy enemiga de
las estadísticas y de los números y de toda esa situación porque estuve leyendo el informe de
gobierno y pues se habla muy bonito allí, se dice que en Oaxaca no pasa nada, estamos muy
bien, la economía subió, tenemos un incremento de un porcentaje muy alto y pues ya Oaxaca
ya está arriba pero la realidad es muy distinta. Tenemos regiones que de verdad lástima la
visita a los hogares, yo insisto, y me uno a la petición de la compañera Diputada María de
Jesús, yo también lo invito a que me acompañe a caminar y que visitemos juntos la realidad
que se vive en la costa, que vayamos a santos Reyes Nopala que visitemos a esas personas
que todavía viven por esos pueblos por donde pareciera que no hubiese pasado un rasgo de
desarrollo. Oaxaca lo tiene todo para ser una potencia, lamentablemente ese todo se
encuentra concentrado en unas cuantas manos y, por ende, la economía no se desarrolla.
Para que haya desarrollo se necesita la economía pero también para que haya economía se
necesita el desarrollo, son dos partes que no pueden ir separadas porque si no hay dinero
pues como voy a desarrollar una economía pues que me permita elevar la calidad de vida de
los ciudadanos. Para eso hay Secretarías como la de economía en la cual se pone a las
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personas correctas y que debieran estar velando porque esto realmente se trabaje como debe
ser. Esa comisión que pues encabezamos es una Comisión muy importante porque habla del
desarrollo económico, comercial, industrial, artesanal para nuestro Estado. La responsabilidad
que usted tiene señor Secretario es muy grande. Todo lo que no se ha hecho tenemos que
sentarnos con mucha responsabilidad y hacer un plan de trabajo que realmente tenga
congruencia porque parece que hablamos de 12 realidades muy distintas, usted habla de su
proyecto de economía o de su trabajo, de sus resultados pero yo no sé dónde están
impactando, por lo menos en mi región no hay un impacto visible, tenemos grupos de
hamaqueras, de costureras, tenemos la miel, pero vienen los coyotes, vienen los
intermediarios y no hay nadie que proteste porque les están pagando un precio de risa cuando
vemos que es un producto, por ejemplo la miel, un producto que debiéramos incluir a la
canasta básica pero que les están pagando un precio de risa de $30, $40 y dónde está la
Secretaría de Economía que cuide que les paguen un precio justo, hay desvinculación total,
cada quien anda en su línea. Compañeros creo la gestión productiva y financiera tiene que
darse sin intermediarios, si va a haber créditos pues que sean créditos que usted sepa a quién
se lo van a dar porque veo con mucha tristeza el reclamo de la población que dicen vienen los
que hacen los proyectos, nos piden papeles, se los llevan pues seguramente salen porque
dicen las estadísticas que si hay dinero, que si les dieron el dinero pero nunca llegó el dinero
a las manos de los necesitados y ya está harta la población de estar proporcionando
solamente copias y copias porque para la pobreza que se vive en las regiones hasta los $0.50,
el peso de la copia les resulta caro. Compañeros yo creo que es momento de que tomemos
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conciencia, vamos a tomar conciencia, tal vez en su mundo han hecho un buen trabajo pero
en el mundo que nosotros vemos no. Tenemos que garantizar un empleo pero no esos
empleos que veo que están en las comunidades, los empleos temporales que todavía le roban
porque les van a pagar una cantidad pero hay un moche ahí que se queda y que no se les
paga completo. Necesitamos garantizar un empleo permanente para nuestros ciudadanos,
fomentar las políticas del empleo y también el emprendimiento pero no esos cursos de
emprendedores a los cuales no se les da seguimiento, se les da el curso pero no se pone al
asesor para que continúe con la práctica de ese curso que le dieron, que pueda seguir y que
pueda al rato hacerse de una economía. Por eso es necesario fomentar la asesoría a los
pequeños y medianos empresarios, productores y el apoyo real de seguimiento, evaluación
hasta llegar a la comercialización y también promover espacios para la comercialización, en
la costa necesitamos mercados porque también se produce artesanía, hay mezcaleros, hay
también personas que se encargan de actividades económicas productivas pero que no son
vistas ni apoyadas. Compañero Secretario, creo que vamos a hacer un buen trabajo si hay
disposición de su parte, por nuestra parte la Comisión tenemos que detonar las ocho regiones
del Estado para que pues se vea en el tiempo que le queda pues que se está haciendo un
trabajo real, que el proyecto que ustedes tienen lo unamos con el proyecto de realidad pues
para que se diga algo que se hizo diferente. Afortunadamente el proyecto de transformación
de nuestro Presidente viene para apoyo directo hacia los beneficiarios para que ya no existan
los intermediarios que son los que actualmente se quedan con la mayor riqueza. Es cuanto.
El Diputado Presidente Timoteo Vásquez Cruz:
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Se pregunta a la ciudadana Diputada Yarith Tannos Cruz, del grupo parlamentario del partido
revolucionario institucional, si desea hacer uso de su derecho de réplica.
La Diputada Yarith Tannos Cruz:
No, señor Presidente.
El Diputado Presidente Timoteo Vásquez Cruz:
Se pregunta al ciudadano Diputado Noé Doroteo Castillejos grupo parlamentario del partido
del trabajo si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el uso de la palabra
ciudadano Diputado Noé Doroteo Castillejos del grupo parlamentario del partido del trabajo
para que haga uso de su derecho de réplica recordándole que para ello cuenta con un tiempo
máximo de cinco minutos.
El Diputado Noé Doroteo Castillejos:
Muchas gracias ciudadano Presidente. Otra vez, nuevamente gracias a mis compañeros y
compañeras Diputadas y Diputados de esta Legislatura y compañeros de la Comisión. Creo
que se han dicho varios temas que creo son importantes que se precisen porque en ello va no
solamente cifras sino detrás de ello ahí familias, gente trabajando, produciendo, generando
riqueza y por supuesto padeciendo lo que aquí se ha estado diciendo también, el
intermediarismo, la falta de mercado, nuestro pueblo es muy trabajador, tiene una gran
vocación productiva y a veces lo que sucede es que no hay los suficientes incentivos
institucionales o estructura institucional que permita que los productos que salen de las manos
laboriosas muchas veces mágicas de nuestros artesanos y productores tengan un mercado
adecuado. Creo que el intermediarismo, señor Secretario, es un tema que debe tomarse con
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toda la seriedad y que tenemos que implementar medidas urgentes para abatirlo. En segundo
lugar, decirle que también me preocupa, nos ha dicho lo del tema del mezcal, la defensa, creo
que se hizo una ruta que siguió del ejecutivo que estuvieron ahí inclusive actores
representantes de los empresarios, estuvieron en México, hicieron algunas marchas, la verdad
es que nosotros pensamos que la mejor defensa del mezcal son los espacios desde los cuales
se producen con los pequeños y medianos productores. Mire, solamente en mi distrito más de
25 mil familias viven de esta actividad, la feria del mezcal, sí, se vuelve muy famosa pero lo
cierto es que ahí van mezcaleros o empresarios que tienen mezcal certificado, es decir que
pueden pagar arriba de, si mal no recuerdo, 60, 70 mil pesos, para tener una certificación.
Los pequeños productores que nosotros llamamos hoyos se quieren llamar así y creo que hay
que respetarlo así, maestros mezcaleros, maestras mezcaleras, pues tienen circuitos internos
regionales medianos que no siempre tienen apoyo. Yo invitaría a que sin temor, con mucha
claridad y definición podemos también hacer un circuito de exposiciones regionales y estatales
por supuesto de los pequeños y medianos productores que genera la materia prima y que no
tienen 50, 60, 70 mil pesos para su certificación. Creo que ahí está el verdadero apoyo y
respaldo, el mezcal no solamente es un producto, mercancía, es identidad del pueblo de
Oaxaca y para nosotros su defensa desde esta soberanía y desde el espacio de los propios
productores para su comercialización y producción es importante que se dé de manera
urgente. A eso lo invitamos ciudadano Secretario, a usted y a su equipo para que no solamente
pensemos en los grandes productores sino también en los medianos y pequeños productores
y por último y muy importante porque tiene que ver con las posibilidades del trabajo y el
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mercado en Oaxaca sabemos que el tema de la banca es difícil para nosotros la actividad
comercial digamos requiere la canalización de créditos, de financiamiento. Tenemos una
institución que ahora se llama BanOaxaca, que antes era FIDEAPO si mal no recuerdo, y que
quisiéramos también que nos dieron los datos que pudiéramos saber cómo se han canalizado,
cuáles han sido los montos y sobretodo también cuáles han sido las regiones y áreas.
Nosotros creemos que este recurso que es de los oaxaqueños sea canalizado no con una ruta
o visión política sino realmente en función de las necesidades de desarrollar el mercado o los
mercados regionales. Nos preocupa las cifras que se han dado, en el 2016 el orden de los
recursos de BanOaxaca eran de más o menos mil millones de pesos, ahora estamos hablando
de que bajo yo había manejado una cifra de 700 millones y usted si no mal recuerdo acaba
de decir que estamos en 500 millones. Me preocupa que no estemos decreciendo en las
posibilidades crediticias para los medianos, pequeños productores, comerciantes que
necesitan del crédito, no pueden competir en condiciones solamente pueden acceder al
crédito bancario por eso es la importancia de BanOaxaca y queremos saber según el formato
quizás ya no pueda ahora, si es así señor Presidente responder pero quisiéramos que la
comisión y por supuesto una comisión de legisladores pudiéramos platicar porque es muy
importante ese fondo puede ayudar mucho a la economía de nuestras familias oaxaqueñas.
Es cuanto.
El Diputado Presidente Timoteo Vásquez Cruz:
Se pregunta a la ciudadana Diputada Victoria Cruz Villar del grupo parlamentario del partido
verde ecologista de México si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el uso
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de la palabra la ciudadana Diputada Victoria Cruz Villar del grupo parlamentario del partido
verde ecologista de México para que haga uso de su derecho de réplica recordándole que
para ello cuenta con un tiempo máximo de cinco minutos.
La Diputada Victoria Cruz Villar:
Gracias Presidente, con la anuencia del Presidente e integrantes de la Comisión. Señor
Secretario escuchado con atención las respuestas que ha dado a las preguntas planteadas y
consideró que como lo mencionó el Presidente de esta comisión al inicio de su intervención,
se debe requerir que con posterioridad usted pueda hacer llegar la información con una mayor
precisión a partir de los planteamientos que el día de hoy se hicieron. Solamente me resta
decirle que desde esta tribuna se le exhorta a que siga involucrándose para lograr el desarrollo
económico pleno de Oaxaca. No nos podemos permitir el lujo de escatimar esfuerzos para
lograr el avance de nuestro Estado. Oaxaca merece todo nuestro compromiso y no vamos a
economizar el trabajo, vamos a multiplicar nuestra atención, nuestro esfuerzo y nuestras
ganas para salir adelante. Como ya se mencionó en esta tribuna contamos con los recursos
naturales necesarios, contamos también con la voluntad y la preparación de nuestro pueblo
por lo que le pido a ustedes y su equipo el firme compromiso de cuidar y aplicar los recursos
públicos para el mejoramiento de la calidad de vida de las y los oaxaqueños. Es cuanto.
El Diputado Presidente Timoteo Vásquez Cruz:
Se pregunta al ciudadano Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García, del grupo parlamentario
del partido encuentro social si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el uso
de la palabra ciudadano Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García del grupo parlamentario del
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partido encuentro social para que haga uso de su derecho de réplica recordándole que para
ello cuenta con un tiempo máximo de cinco minutos.
El Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García:
Bueno, señor Secretario, yo creo que en algo coincidimos todos, lo único que te pedimos es
que sí visites las ocho regiones y que nos invites a cada uno de los Diputados para que
vayamos contigo porque en todas las regiones tenemos varios productores, varios artesanos,
es importante lo que tú comentas que estás buscando inversión en el extranjero para que se
invierta aquí en Oaxaca pero nuestras economías locales están tiradas, yo creo que ahí
también debes de poner un poco de reflexión, hay gente que produce prendas por ejemplo en
el caso de Amuzgos, en el caso de Zacatepec, que quisieran venir a la ciudad de Oaxaca a
vender pero no tienen el recurso necesario para poder hacerlo, ahí es donde yo creo que tú
debes tomar cartas, ya lo dijeron aquí también otros compañeros, se sienten orgullosos por
ejemplo en la zona de la costa, de la mixteca, se sienten orgullosos que producen miel y que
están exportando miel, y cuando ves y les preguntas el kilo de miel lo venden en 45 o 50
pesos, ¿y a dónde lo estás exportando?, a Alemania, ¿y quién te lo está exportando?, no,
pues viene gente de Veracruz que me ayuda o viene gente de Yucatán. Ahí es donde tenemos
que estar pendientes nosotros para hacer eso directamente y que sean beneficiados, que se
han beneficiado realmente nuestros campesinos que si lo necesitan. Los grandes productores
pues ya, los grandes productores de mezcal que ya están avanzados, ya crecieron ahora
necesitamos que empieces con la gente de abajo para poder impulsar la entonces pues
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básicamente es lo que te pedimos, creo que todos estamos en la misma frecuencia y que nos
apoye y que respalde esa Oaxaca, que quieras un poquito a Oaxaca. Muchas gracias.
El Diputado Presidente Timoteo Vásquez Cruz:
Se pregunta a la ciudadana Diputada Elim Antonio Aquino del grupo parlamentario de mujeres
independientes si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el uso de la palabra
la ciudadana Diputada Elim Antonio Aquino del grupo parlamentario de mujeres
independientes para que haga uso de su derecho de réplica, recordándole que para ello
cuenta con un tiempo máximo de cinco minutos.
La Diputada Elim Antonio Aquino:
Señor Secretario, reiteró su presencia en el pleno de este Congreso fortalece el diálogo
institucional, nos permite conocer de manera directa las razones del actuar de su gobierno e
intercambiar posturas respecto al ejercicio del poder en beneficio de la población oaxaqueña.
En tal sentido, quiero expresarle que nos preocupa que sigamos siendo un Estado con un alto
índice de pobreza extrema y desigualdad social. Esto en gran medida debido a la falta de
empleos remunerados y de oportunidades para iniciar un negocio. En el informe de gobierno,
se menciona que la Secretaría de Economía ha apoyado con recursos públicos a cientos de
micros, pequeñas y medianas empresas. Lo interesante en todo caso es saber cuántas de
estas empresas o emprendedores sobreviven y cuál es la efectividad en el manejo de estos
recursos, cuántos empleos se han generado. La sociedad necesita saber que los recursos
públicos que se invierten están dando resultados positivos, tangibles. Como Secretario,
¿conoce de primera mano los niveles de productividad y competitividad del Estado?. Los
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resultados de los programas de apoyo y los lugares donde urge fomentar la inversión para
generar empleos pero también seguramente para el 2019 implementará nuevas estrategias
para mejorar los resultados y eficiente los recursos públicos, quiero pensarlo. Con relación a
la inversión extranjera, datos de la Secretaría de Economía federal indican que el año pasado
los inversionistas extranjeros dejan en el Estado de Oaxaca 417. 5 millones de dólares y que
estados del país con una inversión extranjera por debajo de Oaxaca son Campeche, Chiapas,
Colima, Durango, Guerrero, Nayarit, Tlaxcala, Yucatán, Quintana Roo y Zacatecas, es decir
Oaxaca se ubicó entre las 11 entidades del país con menor atracción de capital extranjero.
Señor Secretario, el pueblo de Oaxaca exigen mejor y mayores resultados en el ejercicio del
poder. Si es necesario orientar el gasto público y modificar la estrategia para mejorar la
situación laboral, económica y social hagamos lo. Es cuanto.
El Diputado Presidente Timoteo Vásquez Cruz:
Se pregunta la ciudadana Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez del partido acción
nacional si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se le concede el uso de la palabra la
ciudadana Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez del partido acción nacional para que
haga uso de su derecho de réplica recordándole que para ello cuenta con un tiempo máximo
de cinco minutos.
La Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez:
Secretario, fíjese que cuando se le llamó fue para saber que se ha hecho, no es lo que se va
a hacer y usted acaba de tocar aquí que ya hablaron con coreanos, con orientales para lo del
tema del Istmo, de igual forma está hablando el tema de la Kola Loka que se va a instalar en

Sesión de Comparecencia de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, con motivo de la Glosa del Segundo Informe
de Gobierno. 13 de diciembre del 2018.

45

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN DE COMPARECENCIA
DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
13 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Tuxtepec, quiero decirle que eso tiene año y medio, yo estoy segura que van a pasar los cuatro
años que faltan y Kola Loka todavía no va a estar establecida en Tuxtepec. Ya llevamos año
y medio y no hay nada de esa empresa. Yo no le pido o no le pedimos que viniera aquí a
decirnos qué es lo que va a pasar o que sueños tienen sino cómo está la economía en el
Estado en estos dos años. Yo le pregunté sobre el recurso público que llegar a la Secretaría
y que debe ir en beneficio de las acciones hacia los oaxaqueños nunca le cuestione el recurso
de la iniciativa privada que llega al Estado porque ese no es recurso de ustedes es recurso
que llega de la iniciativa privada. Usted mencionó en su comparecencia al inicio que el mayor
recurso que ingresa o que fortalece la economía en el Estado es el tema de la economía
informal, que acciones han hecho para tratar de ir regulando esa economía informal que existe
en el Estado, quiere decir que sólo el 18% del ingreso económico que entra a Oaxaca es por
la economía formal. Señor Secretario, hace un momento le decía, lo invito a mi región, yo
quiero decirle que la mayoría de los Diputados no tenemos maestría, no la tenemos y no la
necesitamos para conocer cómo se encuentra la economía en Oaxaca, es necesario caminar,
llenarse los zapatos de lodo porque nosotros así lo hemos hecho. Yo lo invito a que el tiempo
en que le quede porque la verdad ha hecho un mal trabajo camine en las regiones en lugar
de andar yendo al extranjero o de andar viajando a otros estados, que impulse la economía
local y regional, no es lo mismo hablar del Istmo que de la cuenca, que de la costa, que la
cañada, que la mixteca, que la zona mixe, todas las regiones en Oaxaca son diferentes. Hay
muchos grupos indígenas y quiero decirle que las costumbres son diferentes en todas las
regiones. La verdad señor Secretario, que le queda decir, la delincuencia ha aumentado, sí,
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ha aumentado y por qué, porque la gente no tiene para comer, por eso aumentado. A mí me
da mucha lástima la verdad que usted esté al frente de la Secretaría de Economía y por qué
me da lástima porque no es posible que estemos pagando gastos de viajes del señor
Secretario cuando este recurso se puede utilizar para hacer proyectos productivos a favor de
los oaxaqueños. También es posible que el día de hoy usted haya ubicado, no necesita que
su gente esté aquí escuchándolo o que nos escuché a nosotros porque usted es quien va a
comparecer ante nosotros y nosotros no íbamos a cuestionar a usted porque ustedes la
cabeza de la Secretaría de Economía, por ahí dice un dicho: no me ayudes compadre. Yo le
pido la verdad y se lo pido encarecidamente a nombre de los oaxaqueños que renuncie porque
no queda mal usted, queda en mal el señor Gobernador. Es cuanto.
El Diputado Presidente Timoteo Vásquez Cruz:
terminadas las intervenciones esta Presidencia declara clausurada la comparecencia del
licenciado Juan Pablo Guzmán Cobián, Secretario de economía del gobierno del Estado de
Oaxaca respecto del segundo informe de gobierno del ciudadano maestro Alejandro Ismael
Murat Hinojosa, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca con
fundamento en la fracción LI del artículo 59 de la Constitución Política del Estado y el acuerdo
número seis de fecha 9 diciembre 2018 emitido por esta soberanía. Gracias por su asistencia.
(El Diputado Presidente toca el timbre)
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