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SESIÓN DE COMPARECENCIA DE LA 
SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO  

13  DE DICIEMBRE DE 2018 

 

La Diputada Presidenta Elena Cuevas Hernández: 

COMPARECENCIA DEL CIUDADANO FABIÁN SEBASTIÁN HERRERA VILLAGÓMEZ, 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 
TERRRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA ANTE LAS 
COMISIÓN PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO URBANO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 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 
14  DE DICIEMBRE DE 2018 

Sírvase la Secretaría pasar lista de asistencia. Instruyo a la Secretaría hacer el pase de lista. 

El Diputado Secretario Jorge Octavio Villacaña Jiménez: 

Con gusto, Diputada Presidenta de la Comisión. 

Diputada Elena Cuevas Hernández, Diputado Jorge Octavio Villacaña Jiménez, Diputada 

Magaly López Domínguez, Diputada Aurora Bertha López Acevedo, Diputada Rocío Machuca 

Rojas. 

La Diputada Presidenta Elena Cuevas Hernández:  

¿Hay quórum Diputado Secretario? 

El Diputado Secretario Jorge Octavio Villacaña Jiménez:  
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Están presentes cuatro de cinco Diputados que integran la comisión Diputada Presidenta por 

lo cual hay quórum legal. 

(La Diputada Presidente toca el timbre) 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

Se abre la comparecencia del ciudadano Fabián Sebastián Herrera Villagómez, Secretario de 

las infraestructuras y el ordenamiento territorial sustentable del Gobierno del Estado de 

Oaxaca. 

Muy buenos días señoras y señores Diputados, representantes de los medios de 

comunicación y público que nos acompaña en esta comparecencia. En cumplimiento al 

acuerdo número seis aprobado por la LXIV Legislatura del Estado corresponde comparecer 

hoy al ciudadano Fabián Sebastián Herrera Villagómez, Secretario de las infraestructuras y el 

ordenamiento territorial sustentable 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 Magaly López Domínguez: 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN DE COMPARECENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE 
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 

 
14 DE DICIEMBRE DEL 2018. 

                 

 
 

Sesión de Comparecencia de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno del 

Estado, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno. 14 de diciembre del 2018. 

3 
 

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. 

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. 
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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. 

g) Partido Acción Nacional. 

La sesión concluirá con la declaración que haga el Presidente de la comisión correspondiente. 

Es cuanto, Diputada Presidente. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

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 Ciudadano Fabián Sebastián Herrera 

Villagómez, Titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 

Sustentable 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 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN DE COMPARECENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE 
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 

 
14 DE DICIEMBRE DEL 2018. 

                 

 
 

Sesión de Comparecencia de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno del 

Estado, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno. 14 de diciembre del 2018. 

5 
 

ramos y actividades que proporcione a esta Soberanía, será considerada bajo protesta de 

decir verdad.  

Se concede el uso de la palabra al Ciudadano Fabián Sebastián Herrera Villagómez, 

Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno del 

Estado de Oaxaca recordándole que cuenta con 10 minutos para que realice su intervención 

pudiendo auxiliarse del material audiovisual. Se le concede la palabra, señor Secretario. 

El Ciudadano Fabián Sebastián Herrera Villagómez, Secretario de las Infraestructuras y 

el Ordenamiento Territorial Sustentable: 

Muy buenos días, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 fracción LI y 87 

fracciones III y IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 11 

segundo párrafo de la ley orgánica del poder ejecutivo del Estado de Oaxaca en 

correspondencia al acuerdo relativo de la junta de coordinación política de esta Honorable 64ª 

legislatura respetuosamente comparezco ante esta Soberanía. 

Con su venia Diputada Magaly López Domínguez, Diputada Rocío machuca, Diputada Aurora 

López Acevedo, Diputada Elena Cuevas, Presidente, Diputado Jorge Villacaña. 

Ciudadanas Diputadas, ciudadanos Diputados.  

Derivado del acuerdo de sectorización de las entidades de la administración pública 

paraestatal del Estado de Oaxaca y del reglamento interno de la Secretaría de las 

infraestructuras y el ordenamiento territorial sustentable, así como de la ley de entidades 

paraestatales del Estado de Oaxaca en armonía con los ejes rectores del plan estatal de 
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desarrollo 2016 -2022 corresponde a la SINFRA incidir en los sectores Oaxaca incluyente con 

desarrollo social, productivo e innovador y Oaxaca sustentable. 

Con relación al fondo de desastres naturales Fonden, la SINFRA tiene como responsabilidad 

la ascensión, restitución o rehabilitación de las estructuras y carpetas de rodamiento vehicular 

de las vialidades primarias interurbanas tales como vías rápidas, bulevares, ejes viales, 

calzadas, pares viales y puentes integrantes de la vialidad principal. La infraestructura es la 

base material en la que se sustenta la sociedad donde se sostiene la estructura social y el 

desarrollo. Al 30 de septiembre de 2018, la SINFRA tenía autorizadas 382 obras considerando 

para su ejecución un monto de más de 700 millones de pesos. De las regiones con mayor 

inversión destacan el Istmo con recursos superiores a 237 millones de pesos con 54 obras; 

los valles centrales con más de 172 millones para 107 obras y la mixteca con una inversión 

asignada de más de 104 millones de pesos para 70 obras que, a la suma, benefician a más 

de 43% de la población total de la entidad. Dentro de los temas de mayor trascendencia 

podemos mencionar 28 obras con una inversión de 200 millones de pesos relacionados con 

la remoción, retiro de escombros y lodos de la región del Istmo, la unidad deportiva Benito 

Juárez en San Juan Bautista Tuxtepec con 50 millones, rehabilitación y ampliación del 

complejo deportivo Ricardo Flores Magón con un monto de 71 millones y medio de pesos, 

elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de la nueva terminal aérea de porto 

escondido con un monto de 16 y medio millones de pesos. Con relación al IOCIFED, para 

garantizar que los planteles educativos sean de calidad se ejecutan un total de 1269 obras 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN DE COMPARECENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE 
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 

 
14 DE DICIEMBRE DEL 2018. 

                 

 
 

Sesión de Comparecencia de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno del 

Estado, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno. 14 de diciembre del 2018. 

7 
 

con una inversión de más de 2,537 millones de pesos en las ocho regiones del Estado, 

destacando el Istmo, con un total de 739 obras y más de 1,778,000,000 de inversión. 

En el caso de CAO, en el período de enero a septiembre de 2018, se autorizaron 141 obras 

por más de 398 millones de pesos para 965 kilómetros, de los cuales 36 corresponden a 

carreteras alimentadoras con un monto asignado de más de 292 millones de pesos con una 

meta de 65 km y 105 obras para la atención de caminos rurales con más de 106 millones de 

pesos y una meta de 890 km distribuidos a lo largo del territorio oaxaqueño. 

De lo anterior destaca las obras siguientes: reconstrucción del camino la esperanza agua fría 

pueblo nuevo, en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, por un monto de 48 millones 

de pesos. Reconstrucción de libramiento Norte Pinotepa nacional Acapulco en diferentes 

tramos con una inversión autorizada de 50 millones de pesos. 

Dentro de las tareas emprendidas por la Coreturo, se regularizaron 293 predios con una 

inversión de más de 1 millón 300 mil pesos además se generaron 315 certificados de posesión 

con una inversión de casi $270,000. 

Por su parte, SAPAO realizó 17 acciones de mejoría de infraestructura hidráulica y sanitaria, 

atendiendo principalmente las demandas urgentes y previniendo contingencias, ha gestionado 

y convenido obras en cinco diferentes programas por un monto de casi 224 millones, 

destacándose la construcción de seis sectores hidráulicos en seguimiento al Programa Más 

Oaxaca, garantizando la cantidad y calidad del servicio del agua potable. 
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En el caso de la CEA, con una inversión de más de 299 millones de pesos, se llevan a cabo 

155 obras y 181 acciones, estudios y proyectos en materia de agua potable, drenaje y 

saneamiento que incluyen todas las regiones del Estado.  Sobresale la construcción de la 

planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Escondido, con más de 45 millones de 

pesos. Destaca la construcción del Plan Hídrico Estatal del Agua potable, alcantarillado y 

saneamiento 2016-2022 diseñado como instrumento rector de las políticas públicas en la 

materia. 

En colaboración con el Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula, se realizaron dos 

programas municipales de ordenamiento territorial, el de Santa Cruz Amilpas y el de Santiago 

Yolomécatl, se impulsa ya la declaratoria formal de cuatro zonas metropolitanas, Oaxaca, 

Tehuantepec, Istmo y Tuxtepec, instalando sus respectivas comisiones. 

Esta Secretaría revisó, en coordinación con cámaras, colegios e instituciones educativas y de 

investigación cuatro propuestas de normas técnicas de emergencia para el estado de Oaxaca, 

sismo, viento, diseño y cimentaciones. En el mismo tenor, se ha trabajado de manera conjunta 

una propuesta de reglamento de construcción y seguridad estructural para el Estado de 

Oaxaca. 

La SINFRA impulsa la elaboración de proyectos para crear ciudades y comunidades 

sostenibles, como lo marca el objetivo once de la agenda de desarrollo, mejoramiento urbano 

de la zona metropolitana, corredores ciclistas y peatonales, guía de acciones urbanísticas, 
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electrificación a mil  viviendas en noventa localidades menores de cien habitantes, programa 

en Casa Oaxaca. 

Diputadas, Diputados, vivamos el reencuentro nacional, universal, popular, incluyente para 

compartir los sentimientos de la nación, la esencia de todas las ideologías y de todos los 

credos, moderar la opulencia y la indigencia. Esta es tal vez es la última oportunidad de la 

República para ser diferente, empecemos a ser diferentes, juntos haremos que sea diferente. 

Tenemos Presidente Constitucional, Andrés Manuel López obrador, tenemos gobernante 

Alejandro Murat, tienen y mantienen un diálogo constante cuyos frutos empezamos a 

vislumbrar, cuyas definiciones empezamos a acatar. 

Es oportuno recordar aquí las instrucciones del ejecutivo, cualquier vicio o conducta equívoca 

debe ser castigada con la justa penalidad, ni más ni menos, en SINFRA, cero tolerancia. 

Diputadas, Diputados, sin orden sólo hay caos, es urgente el reordenamiento de Oaxaca, 

busquemos juntos el cambio y la transformación, preparados para cursar el mismo en un viaje 

de esfuerzo y esperanza, ustedes tienen la palabra. Muchas gracias.  

La Diputada Presidenta Elena Cuevas Hernández: 

De acuerdo al formato, una vez terminada la exposición verbal del 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 
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de intervenciones de las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados. Se concede el uso 

de la palabra al ciudadano Diputado Pavel Meléndez Cruz del grupo parlamentario del partido 

morena. 

El Diputado Pavel Meléndez Cruz: 

Con el permiso de la Presidencia. Compañeros, compañeros Diputados, ingeniero Fabián 

Sebastián Herrera Villagómez titular de la Secretaría de infraestructuras y ordenamiento 

territorial sustentable, público asistente, medios de comunicación. La infraestructura sin lugar 

a dudas es un elemento clave era potencializar el desarrollo y contribuir a la integración de las 

localidades en el Estado. En lo que se refiere a Oaxaca se ha caracterizado por tener una 

deficiente movilidad regional y urbana que repercute en el acceso a los servicios básicos. Sólo 

por mencionar, caminos y aeropistas es como su nombre completo lo dice, un caos, es 

ineficiente y no por sus trabajadores sino por sus administradores, hay maquinaria parada, 

maquinaria subarrendada cuando deberían dar mantenimiento permanente y evidente a las 

carreteras, los caminos terraceros, a las conectividades. Por mencionarle, Señor Secretario, 

los tramos carreteros de Guevea de Humboldt,  a Guigoguelaba, a Santiago Lachiguiri, a las 

comunidades de ese municipio, en el tramo que va a Santa Isabel la Reforma Tehuantepec y 

de ahí a Santiago Ixcuintepec, y hasta San Lucas Camotlán, en donde hay maquinaria parada 

desde hace tres meses, y no hay trabajos para su mantenimiento propiciando marginación, 

aislamiento y falta de oportunidades para el desarrollo de nuestra gente. Señor Secretario, es 

evidente que la actual administración de gobierno no cuenta con una política integrada a largo 
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plazo donde se establece una concurrencia entre los tres niveles de gobierno, es decir, un 

proyecto en común que permita la verdadera planificación, eficiente y ordenada para combatir 

el rezago que permita detonar el desarrollo en nuestro Estado. Desafortunadamente la 

corrupción en las administraciones del gobierno han dado como resultado el atraso en materia 

de infraestructura y tiene hoy a Oaxaca la corrupción que encuentra inmersa en la contratación 

de obra pública lo cual afecta la calidad física de lo construido por lo que si bien se pueden 

dar cifras asombrosas de modernización, rehabilitación, mejoramiento, conservación de 

carreteras en primeras lluvias es visible la pésima calidad de las obras cuando deberían dar 

mantenimiento. Señor Secretario, el presupuesto de egresos del Estado de Oaxaca para el 

ejercicio fiscal 2018 se estableció en el artículo 10º transitorio un fondo de reconstrucción y 

desastres con un monto inicial de 200 millones de pesos mismos que se estableció con 

recursos fiscales distinto a endeudamiento público. Dicho fondo autorizado en una primera 

vertiente se destinó para la reconstrucción de viviendas en los municipios de declaratorias 

emitidas por el gobierno federal. Como integrante del grupo parlamentario de morena me 

permito formular las siguientes preguntas: se habla de los trabajos para retirar escombros pero 

no se informa quién lo hizo, ustedes, CAO o las empresas. Cuáles fueron los gastos que han 

sido ejercidos a SINFRA, se le fue autorizado 200 millones de pesos para realizar las obras 

de trabajos preliminares para la reconstrucción de viviendas dañadas por los sismos de 

septiembre de 2017. Señor Secretario, con todo respeto le digo para terminar, donde 

realizaron estas obras, quien las hizo pues a la fecha los escombros y andamios siguen 

invadiendo las calles de Tehuantepec, eso me hace reflexionar y decirle que pasó entonces 
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con esos recursos, que empresas contrataron, cuál fue el beneficio, cuanto cobraron, cuál fue 

el proceso de contratación de las empresas, cómo se gastaron ese dinero pues el escenario 

de la tragedia ha cambiado muy poco y sus cifras contrastan con la enorme lejanía de la 

realidad. Para finalizar, cuál es el avance de la supercarretera Mitla-Tehuantepec, pues el 

retraso para culminar dicha obra así como el tramo de Guevea de Humboldt que ya mencioné 

a Santiago Ixcuintepec, cuáles han sido afectados, porque sé que convergen con la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes y cómo pueden atenderlos, no solamente por los sismos, 

sino por las lluvias. Quedo, Secretario, en espera de las respuestas a las preguntas que le he 

formulado, reservándome el derecho para ejercitar la réplica correspondiente. Es cuanto, 

señora Presidente. 

La Diputada Presidenta Elena Cuevas Hernández: 

Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Alejandro López bravo del grupo 

parlamentario del partido morena. 

El Diputado Alejandro López Bravo: 

Con su permiso señora Presidente, con su permiso compañeros Diputados, medios de 

comunicación que hoy nos acompañan y también a todos los ciudadanos presentes. Yo creo 

que ya todos conocemos bien nuestra realidad aquí en Oaxaca, somos de diferentes distritos 

del Estado de Oaxaca y conocemos que hay obras inconclusas, hay obras de mala calidad, 

hay mucha distancia entre lo que dice usted y la realidad. Nuestro Estado ha ocupado por año 

los primeros lugares en rezago social, educativo y en salud, somos un estado pobre, basta 
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con asomarse a las estadísticas que plantea Inegi que nos da a conocer Inegi las estadísticas 

que da Coneval y Unicef. No coincide con lo que dice usted. Señor Secretario hoy que escucho 

su comparecencia no veo que su responsabilidad y sus acciones se orienten a revertir la triste 

situación de nuestros pueblos de Oaxaca. Por si no fuera suficiente ignorar las prioridades y 

las exigencias de nuestras comunidades para su desarrollo a esto se le suma que la obra 

pública en Oaxaca se realiza con opacidad, no se cuenta con la información que por derecho 

nos asiste y que usted está obligado a proporcionarnos en veracidad. Le recuerdo que existe 

una ley de transparencia estatal y federal que establece la publicación de la misma en sus 

portales, los aspectos como las obras, los proyectos ejecutivos, los servicios, los 

arrendamientos, las adquisiciones, los estudios de impacto urbano y ambiental pues 

simplemente se guardan, se esconden y la ciudadanía pues no lo conoce, por estas razones 

se generan los conflictos, hay obras inconclusas de mala calidad, por ejemplo, le voy a dar un 

ejemplo, la carretera Tamazulapan Tepelmeme son treinta kilómetros que supuestamente ya 

están pavimentados, tenemos varios kilómetros sin pavimentar, no es real el dato que dan 

aquí. De igual manera, aquí a petición de la Diputada Inés me dice también que la carretera 

Oaxaca- Puerto escondido está en malas condiciones pues le doy los datos siguientes que 

difieren en su dicho. Los sismos de septiembre de 2017 dañaron 5400 escuelas, de donde 

estoy sacando este dato, este dato me lo da el magisterio quienes sí están en las 

comunidades, conocen realmente cuántas escuelas están dañadas, el dato que aparece ahí 

en la página, en el registro oficial son de 3,240 a pesar de los recursos millonarios aplicados 

a la reconstrucción el avance hasta hoy apenas alcanza 30%, o sea, es una mentira señor 
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Secretario, además hace falta conocer como ya bien lo dijo aquí el Diputado Pavel Meléndez 

pues la aplicación de los 200 millones de pesos que se destinaron para la reconstrucción 

precisamente y del monto al destino de la ayuda solidaria de los pueblos y gobiernos 

extranjeros, pues no se sabe nada ¿no?, ya ni preguntamos ni sabemos por dónde quedó. El 

ejercicio de los recursos públicos debe realizarse como lo establece la ley, con eficiencia, con 

eficacia, transparencia y con rendición de cuentas para lo cual debe existir programas de obras 

y acciones de impacto y beneficio social que fortalezca el desarrollo económico y social para 

mejorar los niveles de vida de las y los oaxaqueños. Sin embargo, el estado actual, bueno, 

exhibe una realidad como lo dije hace un momento, exhibe una realidad que dista mucho de 

lo que aquí dice el Secretario. Ante esta situación le pregunto señor Secretario, en su plan 

estratégico de desarrollo para Oaxaca Cuáles son las obras prioritarias, cuáles son los montos 

de inversión y en que beneficiará al pueblo de Oaxaca para superar los rezagos crónicos. Es 

cuanto señora Presidente. 

La Diputada Presidenta Elena Cuevas Hernández: 

Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada Rocío Machuca Rojas del grupo 

parlamentario del partido morena. 

La Diputada Rocío Machuca Rojas: 

Con su permiso Diputada Presidente, buenos días Diputados y Diputadas, un saludo con 

cariño al pueblo de Oaxaca que nos ve. La Secretaría de infraestructuras y el ordenamiento 

territorial sustentable es señalada por la corrupción, compromisos de obras que no se 
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cumplieron, vicios ocultos, obras no terminadas, presupuestos simulados de obras. Ésa es la 

constante calificación en la obra pública situación que se agrava cuando se deja también 

compromisos con municipios y no se cumplen. SINFRA no cumple ni con su misión ni con su 

visión, debe combatir el rezago de infraestructura y no lo está haciendo porque se trata de 

construir elementos de infraestructura que atienden necesidades del pueblo y no sea solo 

negocio. Además de hacer a un lado el antecedente negativo de tener obras a medias, sin 

terminar, inversiones sin beneficio y a efecto de uso de recursos públicos. Se trata de que la 

obra pública como se recomienda por estudios sea elemento de desarrollo social y económico 

al dar oportunidad a todos los que participan de crear fuentes de empleo y que sea para el 

crecimiento del Estado. Se nos han acercado ciudadanos para que le preguntemos a usted 

de cuando atenderá una serie de demandas principalmente de caminos, viviendas, salud, 

educación, agua, electricidad y reconstrucción las que nos permitimos entregarle por escrito 

esperando nos indique qué hora para verlas con usted a detalle por lo que aprovecho esta 

ocasión para preguntarle únicamente de dos obras en específico de las muchas que están 

pendientes que concluya. Cuando va a cumplir el compromiso con el pueblo de la obra de 

pavimentación del camino de la agencia Benito Juárez del municipio de Santo Tomás 

Ocotepec, Distrito de Tlaxiaco y la obra de apertura de camino Santa Lucía-Monteverde-

Moctezuma distrito de Putla. Segunda pregunta, por qué no ha cumplido con el compromiso 

de mezcla de recursos con los municipios del Estado de Oaxaca en este año. Tercer pregunta, 

por qué en vez de que contraten empresas oaxaqueñas en la ejecución de obra contratan 

constructoras de otros estados sabiendo que Oaxaca es uno de los estados con mayor índice 
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de desempleo y la obra pública es para generar empleos. Quiero respuestas a estas 

preguntas, por sus respuestas, gracias. Es cuanto. 

La Diputada Presidenta Elena Cuevas Hernández: 

Silencio por favor. Se concede el uso de la palabra el ciudadano Diputado Jorge Octavio milla 

calle Jiménez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario institucional. 

El Diputado Jorge Octavio Villacaña Jiménez: 

Compañeros integrantes de la Comisión de obras públicas. Con su permiso señor Presidente, 

buen día señor Secretario, compañeros Diputados, representantes de los diversos medios de 

comunicación. Desde su campaña, Alejandro Murat estuvo recibiendo la queja constante de 

los empresarios oaxaqueños del ramo acerca de seis años que ya habían vivido en la peor de 

las crisis debido principalmente a la asignación de obra pública en su mayoría a compañías 

con domicilio fiscal en otros estados de la República. Sensible, el Gobernador actual hizo el 

compromiso de atender cuando ya fuese Gobernador, de atender el asunto planteado llegando 

al extremo de proponer que se diera obra únicamente a aquellas empresas que tuvieran su 

protocolización en nuestro Estado. Primera pregunta, señor Secretario, quiero saber usted 

como titular de la dependencia, cabeza del sector que ha hecho al respecto, segundo, ayer 

atendimos entre otras tantas comunidades a diversos municipios de la Sierra Sur de nuestro 

Estado y entre muchas preocupaciones traen  dos que le atañen a usted de manera particular, 

una de ellas es que se ha hecho para mejorar las carreteras que van de Sola de Vega a Puerto 

Escondido y otra del Vidrio a Río Grande. Además me uno también en esa pregunta a 
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solicitarle nos informe la situación física y financiera de la supercarretera a la costa. Tenemos 

los oaxaqueños 12 años ya de desengaños y decepciones sobre ese particular y no queremos 

que en este sexenio que el Gobernador se ha echado encima el compromiso de terminar la 

construcción de dicha supercarretera al final sumemos otros seis años más. Por último, quiero 

preguntarle y dado que nuestro Estado vive prácticamente de los sueldos de la burocracia, de 

los sueldos de los maestros y de la derrama económica que significa la obra pública, quiero 

preguntarle, además de la obra cotidiana, de la obra de urgencia cuando cree usted que las 

dependencias que usted encabeza estarán en condiciones de dar inicio a esas obras de 

impacto regional y de impacto estatal que el Gobernador tiene planeadas para nuestro Estado. 

Muchas gracias por sus respuestas.  

La Diputada Presidenta Elena Cuevas Hernández: 

Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado César Enrique Morales Niño, del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo. 

El Diputado César Enrique Morales Niño: 

Muy buenos días, compañeras, compañeros, señor Secretario, Comisión, Presidenta. Muy 

buenos días, el motivo que me hace participar hoy en esta comparecencia es un tema muy 

sensible para yo quiero pensar para los 25 Diputados que recorrimos nuestros distritos y no 

me refiero a los caminos, hay un tema todavía peor, el tema de las escuelas. De todos es 

sabido la mala situación en que se encuentra la mayoría de nuestras escuelas. En el Estado 

hay una institución, una dependencia llamada IOCIFED que hasta donde tenemos 
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conocimiento que ejerció y gracias por el documento que nos hacen entrega porque lo 

confirma, más de 2,500 millones de pesos para el mejoramiento de las escuelas, a través de 

un programa llamado escuelas de 100 pero resulta que hicimos la solicitud a través de su 

portal de transparencia para conocer en donde habían sido aplicados estos 2,500 millones de 

pesos y fue la misma respuesta que trae este documento. Las ocho regiones del Estado 

destacando el Istmo pedimos la información detallada la cual no se nos proporcionó. 

Recientemente estuve en una escuela de Nochixtlán, en la cabecera de Nochixtlán, es una 

escuela primaria bilingüe, se encuentra en la localidad de Loma del Conejo, en el centro de 

Nochixtlán, en donde las aulas son de carrizo, con techos de lámina y están forradas de cartón 

en su interior para precisamente en esta temporada no pase el frío a los alumnos y de 

mobiliario tienen huacal es de fruta en donde lo ponen de una posición para sentarse y en otra 

para poder escribir. Es en la realidad de muchas escuelas y cuando se les preguntó a los 

funcionarios que donde estaba el dinero la respuesta como ha sido en este gobierno es que 

todo el recurso se fue para la reconstrucción y le voy a citar el caso del IEBO de San Mateo 

Sosola, Municipio de San Jerónimo Sosola, tenía autorizado esas escuelas de 100 uno. 5 

millones de pesos para la construcción de aulas cuando fue, se hizo la solicitud de información 

la respuesta fue la misma se ocupó para la reconstrucción. Yo sé que va a ser difícil que 

conteste una pregunta en este momento acerca de dónde está ese recurso de los 2,500 

millones de pesos y como ha sido aplicado. Se lo dejo de tarea, ojalá nos puedan hacer llegar 

la información detallada, ahora sí, la pregunta que yo le quiero hacer es a cuánto ascienden 

las deudas a empresas por obras ya ejecutadas, contratadas en la presente administración. 
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Sabemos que hay infinidad de empresas oaxaqueñas a las que no se les ha pagado 

completamente la ejecución de sus obras. Ojalá tenga esa información y nos la pueda 

proporcionar. Muchas gracias. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada Aurora Bertha López Acevedo, del 

grupo parlamentario del partido verde ecologista de México. 

La Diputada Aurora Bertha López Acevedo: 

Con la venía de mis compañeras y compañeros Diputados, integrantes de la Comisión de 

infraestructuras, desarrollo urbano y reordenamiento territorial de esta 64ª legislatura del 

Honorable congreso del Estado de Oaxaca. Compañeras y compañeros Diputados de este 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, saludo con afecto al ciudadano Fabián Sebastián 

Herrera Villagómez, titular de SINFRA. Amigos de los medios de comunicación, público que 

nos acompaña, buenos días. Formular las políticas públicas del sector de las infraestructuras 

y ejecutar por sí o por conducto de terceros la obra pública y servicios relacionados con la 

infraestructura social básica y productiva, procurando que en la generación de dicha 

infraestructura se fomente la cohesión social, se propicie el equilibrio regional y la 

competitividad económica articulando y ordenando el territorio para lograr la igualdad de 

oportunidades mediante la consolidación de una infraestructura integral sustentable, impulsar 

criterios de sustentabilidad en la construcción de infraestructura social básica y productiva así 

como la conservación y mejoramiento del medio ambiente en coordinación con las instancias 
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competentes, fórmula, coordinar y ejecutar obras de abastecimiento de agua potable, de 

servicios de drenaje y alcantarillado, las relacionadas con el desarrollo y equipamiento urbano 

y las obras y servicios que le sean asignadas son, por mencionar algunas de las más 

importantes funciones que tiene la Secretaría a su cargo. En ese sentido de lo expuesto por 

usted Secretario y una vez analizado la glosa del segundo informe de gobierno del maestro 

Alejandro Murat Hinojosa, quiero referirme a los siguientes cuestionamientos en torno al 

siguiente tema: el agua. Es un tema fundamental en los esfuerzos que se inscriben en los 12 

objetivos para el desarrollo sostenible de la agenda 2030. El agua es el recurso fundamental 

para el desarrollo social y económico. En ese sentido, si bien sabemos que se está realizando 

esfuerzos en la materia, es cada día más necesario e impostergable mejorar la eficiencia en 

el uso de tan vital líquido y seguir impulsando un manejo adecuado de las cuencas 

hidrológicas. Sabemos que SAPAO se encuentra realizando un proyecto de modernización en 

el macro sector de San Juan Chapultepec y así se plasmó en el informe rendido a esta 

Soberanía al hacer referencia que en el ejercicio 2017 se reactivó el programa de 

modernización del sector agua y saneamiento del Estado de Oaxaca MÁS OAXACA, con una 

inversión inicial de 150 millones de pesos autorizados en una primera etapa para la 

construcción del sistema de macro distribución el cual consistió en la perforación y 

rehabilitación de pozos profundos, construcción de líneas de producción, construcción y 

rehabilitación de tanques de almacenamiento y distribución y la construcción de una planta 

potabilizadora en beneficio de más de 156,269 habitantes. De estas acciones refiere que en 

marzo de este año, voy directo a la pregunta. Primera pregunta, ¿es acaso éste un primer 
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paso la privatización de los servicios de la ciudad de Oaxaca?, segunda pregunta, ¿cual es la 

razón o causa por la que aún no se ha finalizado esas obras después de casi dos años?, 

¿Cuantos empresarios locales de la construcción se les ha adjudicado y están desarrollando 

obras en el Estado y a cuánto asciende el porcentaje?. Es cuanto. 

La Diputada Presidenta Elena Cuevas Hernández: 

Gracias, se concede el uso de la palabra el ciudadano Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García, 

del grupo parlamentario del partido encuentro social. 

El Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García: 

Con su permiso Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión permanente de 

infraestructuras, desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Compañeras y compañeros 

Diputados, medios de comunicación y público presente. Ciudadano Fabián Herrera 

Villagómez, Secretario de infraestructuras y ordenamiento territorial sustentable sea 

bienvenido a este recinto legislativo. La construcción de infraestructura en todos sus ámbitos, 

sectores e instituciones constituyen la columna vertebral en el poder ejecutivo del gobierno de 

Oaxaca. Sabemos que en usted recae la coordinación entre instituciones para construcción 

de hospitales, escuelas, caminos, etc. para que haya desarrollo en nuestros pueblos debe 

haber infraestructura para generar empleos, los servicios y apuntalar nuestra economía 

respetando siempre el medio ambiente. Primera pregunta señor Secretario, ¿se ha saldado la 

deuda de obras inconclusas del pasado y cuáles son las obras impacto en esta 

administración?. ¿Qué ocurrió con la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos 
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del año pasado que no han cumplido con las expectativas de la ciudadanía?. Sería interesante 

conocer cómo va a participar el gobierno de nuestro Estado y la responsabilidad de usted en 

el proyecto del Istmo que impulsará nuestro Presidente de la República y la conexión de zonas 

estratégicas que obligan necesariamente a los tres niveles de gobierno a trabajar en 

coordinación para que los resultados se vean reflejados a corto plazo de la mixteca a la costa 

es necesario convertir en comunidades económicas especiales del vestido artesanal típico la 

zona que va desde Chicahuaxtla, Amuzgos, mujeres artesanas producen huipiles, ropa típica, 

autóctona de mixtecos, triquis, tacuates y amuzgos, sin embargo, carecen de infraestructura 

de servicios básicos en sus comunidades porque cuando buscan sacar sus productos se 

encuentran con los caminos carreteros que están en un muy mal estado. Resulta fundamental 

que se impulse obras estratégicas en cada microrregión, fomentar comunidades económicas 

especiales con infraestructura y ordenamiento territorial a nivel de municipios con alto 

potencial de desarrollo. Por último señor Secretario, todos hemos esperado la reconstrucción 

de los caminos carreteros, ¿hasta cuándo iniciará la reconstrucción de las diferentes rutas de 

comunicación carretera?. Es cuanto señora Presidente. 

La Diputada Presidenta Elena Cuevas Hernández: 

Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado, de la 

fracción parlamentaria de mujeres independientes. 

La Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado: 
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Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, representantes 

de los medios de comunicación, público que nos acompaña muy buenos días a todos. 

Arquitecto Fabián Sebastián Herrera Villagómez, sea usted bienvenido a este recinto. Sin 

dudarlo, una de las Secretarías que mayor relevancia tiene a nivel estatal en la Secretaría de 

las infraestructuras y el ordenamiento territorial sustentable ya que tiene a su cargo la 

planeación, programación, presupuestación, ejecución y mantenimiento de la infraestructura 

de la red de caminos y carreteras y servicios similares en nuestra entidad. Así como promover 

directamente el crecimiento económico de la entidad lo que desde luego no se ve reflejado ni 

remotamente en la realidad de nuestro Estado ya que basta sólo con ver el pésimo estado en 

el que se encuentran las carreteras y caminos en las ocho regiones con las que cuenta nuestro 

querido y hermoso Estado de Oaxaca. Señor Secretario, hablar del mal estado en que se 

encuentra la infraestructura carretera de Oaxaca nos llevaría todo el día, máxime si hablamos 

de los daños que se ocasionaron a esta con motivo de los sismos ocurridos en septiembre del 

año pasado. Por ello, realizaré de manera directa mis planteamientos y que son los siguientes: 

cuáles son las obras que en el presente ejercicio fiscal realizó la dependencia que usted dirige 

con la finalidad de dar mantenimiento y conservación a la infraestructura carretera en la región 

del Istmo de Tehuantepec que fue dañada por los sismos del año pasado y a cuánto asciende 

el monto de los mismas. Por otra parte señor Secretario, sabemos que en términos de 

accesibilidad los 570 municipios con los que cuenta la entidad tienen acceso por vía terrestre 

de los cuales poco más de 50% disponen de accesos carreteros pavimentados. Por ello, señor 

Secretario, le pregunto cuántos kilómetros de caminos y carreteras se han construido en este 
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ejercicio fiscal a efecto de facilitar la entrada y salida de aquellas comunidades que por la 

orografía de Oaxaca se encuentran prácticamente incomunicadas y cuál es el monto de la 

inversión de estas acciones y, por último, ya para finalizar mi participación señor Secretario 

quisiera que me responda de manera puntual Cuál es el avance que se tiene de la 

construcción de las dos carreteras que conectarán a la capital del estado con la región del 

Istmo y costa, en específico los tramos carreteros Mitla-Tehuantepec y Barranca Larga-

Ventanilla y que fueron una promesa del Gobernador del Estado que serían concluidas a un 

año y medio del inicio de su mandato. Es cuanto. 

La Diputada Presidenta Elena Cuevas Hernández: 

Gracias. Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada María de Jesús Mendoza 

Sánchez, del partido acción nacional. Silencio por favor. 

La Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez: 

Buenos días, con el permiso de los compañeros Diputados de la Comisión permanente de 

infraestructuras y ordenamiento territorial sustentable. Compañeras y compañeros Diputados, 

ellos de comunicación, señor Secretario, le doy la más cordial bienvenida. El compromiso del 

gobierno estatal por lo que hace al tema de la construcción debe atender tres criterios 

fundamentales: generar bienestar para las familias, impulsar el desarrollo económico y lograr 

el desarrollo regional de todo el Estado. Todo ello atendiendo al criterio de sustentabilidad. 

Entendida como la integralidad y soluble de tres partes: la sociedad, medio ambiente y 

economía contando para ello con la participación ciudadana, la sociedad civil organizada y la 
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iniciativa privada. Sabemos que esto no se puede lograr si no forma parte los tres niveles de 

gobierno, federal, estatal y municipal de acuerdo con la información que nos ha sido 

presentada debo señalar que, a partir de que usted asume la Secretaría de las infraestructuras 

y el ordenamiento territorial sustentable desgraciadamente un rezago en materia de este ramo 

que impacta gravemente al Estado. Sabemos que falta mucho por hacer a fin de poder 

alcanzar criterios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos por eso, señor Secretario, 

yo lo exhortó a que haga un esfuerzo en beneficio de todos los oaxaqueños. En atención a lo 

anterior, y en aras de seguir contribuyendo a este ejercicio de socrático republicano deseo 

puntualizar algunas de las observaciones que personal de su Secretaría ha señalado y quiero 

pensar que quizá a sus oídos no ha llegado. Respecto a los montos de obras que se están 

ejecutando estos se encuentran elevados, la mayoría de obras que se encuentran destinadas 

por lo regular a organizaciones sociales. Un ejemplo de ello es el rechazo de la escuela 

primaria de Atzompa, cuyo monto es de 728,000 y en realidad tiene un costo aproximado de 

$500,000. Señor Secretario, generaron subejercicio basta con checar las obras de fortaleza 

2017, las cuales se terminaron ejecutando en 2018 y las de 2018 van a quedar pendientes 

muchas de 2019. A qué se debe esto, hay deficiencia, hay incapacidad, se permite la ejecución 

de obras sin expedientes técnicos que lo justifiquen de comprobación financiera y en estos 

días se han entregado expedientes por parte de organizaciones sociales que comprueban el 

gasto pero no cumplen con el expediente técnico. El programa de infraestructura indígena que 

maneja una cartera única que dirige usted, señor Secretario, y con la cual se beneficia en su 

mayoría municipios indígenas, cierto o no que se maneja el recurso de manera discrecional, 
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a qué se debe esto señor Secretario. Cuántas obras ya que organizaciones sociales se les ha 

otorgado, de qué forma se las adjudican el monto de cada una de ellas y considerando que 

su jefe, el señor Gobernador, plantea que cada acción debe acompañarse de un enfoque de 

resultados quisiera yo que mencionara cuál es el beneficio de las mismas, puede informarnos 

debidamente que obras conforman el programa estatal de obra 2018 con datos 

pormenorizados como montos de obra, lugar donde se realizan y estado que guardan al mes 

de diciembre y, por último, puede proporcionarnos el padrón de contratistas y a qué empresas 

se han asignado estas obras, el proceso de licitación y contratación. Recuerde señor 

Secretario que usted dijo aquí cero tolerancia. La última pregunta que le haré es: del tema de 

las escuelas que fueron afectadas por los sismos, sobre todo en el Istmo de Tehuantepec, yo 

quisiera saber cuántas ya están. Muchas gracias. 

La Diputada Presidenta Elena Cuevas Hernández: 

Se concede el uso de la palabra al ciudadano Fabián Sebastián Herrera Villagómez, 

Secretario de las infraestructuras y ordenamiento territorial sustentable 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. 

El ciudadano Fabián Sebastián Herrera Villagómez, Secretario de las infraestructuras y 

ordenamiento territorial sustentable: 

Diputado Pavel, con respecto a la pregunta que me hace yo creo que llevo decir muy claro y 

debo de contestarle de la manera como se aplicaron los recursos, yo creo que esos recursos 
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hacen mucho ruido porque no se definieron en su momento en la legislatura pasada. Con la 

Secretaría de finanzas y a mí me autorizan 200 millones para el retiro de escombro, nada más, 

o sea, eso es lo que a mí me llegó y le puedo decir y les puedo decir a todos aquí que con 

esos 200 millones de pesos nosotros retiramos 520,000 m³ de los diferentes, de los 41 

municipios que fueron afectados en la declaratoria del sismo de los cuales demolimos, 

tenemos cédulas, una por una de las casas que demolimos en las 41 municipios, 1 por 1 

tenemos y se los podemos demostrar donde lo depositamos de acuerdo a los bancos de 

material que nos asignó la SEMARNAT, qué kilometraje, cuánto se pagó, cuantos metros 

cúbicos y a qué empresas se los adjudicamos y los invito si ustedes gustan a que hagamos 

una comisión y vayamos a supervisar para que no quede una duda y yo los acompaño junto 

con mi gente y donde haya alguna duda yo se las aclaro y estoy para servirles porque eso ya 

es la tercera vez que me lo preguntan, no lo sabía cómo había estado el convenio entre la 

legislatura pasada y la Secretaría de finanzas que nunca caminó y coincidió con que a mí me 

dieron 200 millones de pesos para el retiro de escombros y todo mundo se hizo bolas, o sea, 

nadie sabía dónde había quedado esos 200 millones que a mí me han estado cuestionando 

acerca de eso, me di a la tarea de investigar, fui a la Secretaría de finanzas y pregunte, oye 

dónde quedaron esos 200 millones de pesos que me cuestionan a mí, me dijeron, a ver, se 

hizo un acuerdo entre el Congreso con el gobierno del Estado, en este caso con la Secretaría 

de finanzas pero nunca se realizó tal convenio, no se llevó a cabo y coincidió que a mí me 

dieron 200 millones de pesos para retiro de escombros de los cuales les estoy dando las cifras 

que tenemos aunado a que me preguntan que por qué siguen los escombros en la calle, a 
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ver, la SEDATU que es el órgano que rige a las comunidades, es la que se hizo cargo de la 

reconstrucción del Istmo nada más nos autoriza que de los escombros o de las casas que 

sufrieron afectaciones en ese momento nada más se pueden limpiar las calles, el gobierno del 

Estado en un esfuerzo, el señor Gobernador Alejandro Murat dijo, a ver, vamos a ponerle 

dinero para que de las 14,000 o casi 15,000 casas que ha demolido SINFRA, que contratamos 

a dos empresas, limpiemos todas las afectaciones que tuvieron las viviendas, estas 14,000 

viviendas junto con el retiro de escombros de la calle. Más sin embargo hemos estado 

trabajando en el Istmo también porque una vez que nosotros retiramos los escombros, 

demolimos, los acarreados, depositamos cuando empiezan a construir pues hacen la 

excavación otra vez para la cimentación, que pasa que ese mismo escombro que ya no nos 

corresponde a nosotros sino al propietario del predio o de la vivienda que se está construyendo 

lo depositan en la calle y nosotros lo hemos ido a retirar nuevamente y eso tiene un costo 

también que nosotros les podemos demostrar, o sea, por eso los invito a que vayamos para 

que esto quede absolutamente claro y transparente que estamos haciendo buen uso de los 

recursos que a esta Secretaría asignan. Con respecto a las autopistas, que es el otro tema 

que si ustedes me permiten ir puntualizando por qué fue lo que se me preguntó aquí creo que 

lo más recurrente. Con respecto a la autopista de Barranca larga-Ventanilla, el gobierno del 

Estado nada más le da acompañamiento, le da seguimiento a esta obra, nosotros estamos 

encargados de destrabar o atender los problemas políticos que haya por donde pasa dicha 

obra o dicha carretera. La Secretaría de comunicaciones y transportes es la que está 

encargada de la construcción de esta autopista que al inicio yo creo que ese conocimiento de 
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todos, fue una carretera concesionada, se concesionó lo cual en la primera etapa fue la 

primera concesionaria fracaso, ya no tuvo capacidad la empresa Omega para seguir 

construyendo esta carretera y cedió los derechos de la concesión a ICA ingenieros civiles 

asociados los cuales continuaron con la obra. Después, ICA quiebra, y se queda abandonada 

la carretera, pero lleva aproximadamente en esa época un poco más de 3000 millones de 

pesos de inversión cuando el Gobernador del estado ya es Gobernador electo se sienta con 

el Presidente de la República en ese entonces sí le autoriza los recursos para la conclusión 

de esta carretera, 3000 millones de pesos los cuales no maneja el Estado, los maneja el fondo 

de infraestructura de carreteras, el FONADIN el cual depende de BANOBRAS y ellos se hacen 

cargo de la negociación para la compra de la concesión de esta carretera que se dilatan un 

año por eso, o sea, el Gobernador anuncia que ya tiene los recursos y que vamos a iniciar la 

obra pero no contábamos con el proceso que éste tenía que llevar que se llevó un poco más 

de un año para que se pudiera poner de acuerdo ICA con el FONADIN Banobras, se ponen 

de acuerdo, el FONADIN le compra la concesión a ICA, poco más de 3 mil millones de pesos, 

entonces BANOBRAS ya es concesionario de esta carretera Barranca Larga –Ventanilla, 

hacen una convocatoria, se convocan tres túneles, se hace la licitación, tres túneles y un 

viaducto y ya, se adjudica, ahí es donde entra el gobierno del estado, ahí es donde entramos 

nosotros, ahí es donde entran todas las sectorizadas junto con su servidor, CAO, CEA, 

IOCIFED, todos para ir solucionando los problemas que hay en las poblaciones en San Juan 

Lalana, etc, por donde cruza la carretera y con el compromiso de que este año se adjudicaban 

los cuatro tramos pendientes del kilómetro cien, del kilómetro 0+000 al 104 en sus diferentes 
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tramos, repartidos en cuatro tramos se hacen las licitaciones del primer tramo, del cero al 25 

y del 104 al 80. A. De adjudicarse se hace todo el proceso llega la nueva administración, la 

cual suspende dicha adjudicación o dichas adjudicaciones, nosotros nos reunimos con él 

actual subSecretario de comunicaciones y transportes, con el ingeniero Iván Escalante y él 

nos da los razonamientos por los cuales se suspendieron las adjudicaciones y se declara 

desiertas estas obras. En esas condiciones está la autopista Barranca Larga-Ventanilla, con 

respecto a la otra autopista pues es el mismo problema que hay o que había en la autopista 

Barranca Larga-Ventanilla, no hay arreglo entre la concesionaria que es CARSO con la SCT 

que en este momento la SCT es la que está encargada de esta autopista, lo mismo creo que 

va a suceder, bueno, anteriormente nos decía Humberto Ibarrola que es el encargado del 

FONADIN que están negociando para llegar a un arreglo y poder en breve concesionar 

Banobras esta autopista para que pueda realizarse. En cuanto a las autopistas. 

En cuanto a las escuelas, este es un tema muy amplio porque, a ver, imagínense ustedes que 

el IOCIFED manejaba históricamente ha manejado de 200 a 250 millones de pesos al año con 

la plantilla de personal que tiene, con lo que el IOCIFED tiene para construir estos 200 millones 

de pesos, 200, 250 ¿no?, máximo, el histórico ha sido 300 millones. Hoy tenemos 3 mil para 

atender esa obra que tenemos ahorita, que traemos ahí, el inicio, en el primer levantamiento 

que hicimos nosotros en los primeros días que sucedió el Istmo, hicimos un levantamiento de 

6000 escuelas nada más en los cuenta y municipios, en las zonas afectadas, imagínense 

ustedes poder hacer un levantamiento de 6000 escuelas, pues se necesita un ejército para 

poderlo hacer, después ponernos de acuerdo con el INIFED para que pudiéramos subir esa 
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información al FONDEN, hicimos los presupuestos, etc, etc, pero estamos hablando de un 

tiempo récord, nos llevamos tres meses, nos autorizaron que iniciamos la obra, que iniciamos 

la reconstrucción, nosotros iniciamos la reconstrucción pero los recursos apenas nos llegaron 

en junio de este año, haber, digo, también los invito a que si gustan vamos al INIFED y vamos 

al ISTMO y vamos a la mixteca y vamos a la costa y vamos a los mixes y a la Cuenca donde 

han sido las zonas más afectadas, o sea, si yo les digo que en junio de este año nos llegaron 

los recursos es porque en junio de este año nos llegaron los recursos y los invito para que no 

entremos en polémica y les sostengo que vamos al 60% en la reconstrucción, ¿si?, No vamos 

a 30% que por eso los quiero invitar que vayamos, que se forme una comisión, invitó a la 

Comisión de infraestructuras para que nos acompañan y vayamos a checar realmente que lo 

que estoy diciendo que no son mentiras y que vayamos a checarlo allá porque, bueno, si me 

comprometí a estar en este cargo es para que las cosas sean transparentes y yo los invito a 

ustedes a que vayamos, constatemos y ustedes vean lo que les estoy diciendo, ¿sí? Y así 

salimos de dudas yo creo todos, así. 

Entonces, vamos, yo los invito, vamos y vemos ahí y ahí les explicamos, bueno, también, 

imagínense en la región del Istmo hasta el día de hoy todavía no hay el abasto, no se han 

podido producir los tabiques que se necesitan, no se ha podido producir la arena, la grava, el 

cemento, el acero, todo se ha dificultado y todo se ha elevado de precio aunado a que no hay 

mano de obra, o sea, a ver, hacer lo que se está haciendo en el Istmo, la reconstrucción de 

las escuelas, la vivienda, el retiro de escombros, es muy difícil encontrar ahorita mano de obra, 

especializada sobre todo porque es mucha la demanda que hay entonces yo los invito a que 
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vayamos viendo y ustedes me dicen cuándo. Miren, me decían que les informara con detalle 

acerca de por ejemplo, aquí, el número de obras autorizadas en el IOCIFED, en la costa 

estamos trabajando 192 escuelas, en la cañada siete, en la Sierra Norte 25, en la sierra sur 

50, en la cuenca del Papaloapan 26, en la mixteca 132, en el Istmo 739, en los valles centrales 

98 con un total de 1269 escuelas, eso tiene una inversión de 2 mil 693 millones y otra de las 

cosas que hicimos, que implementamos, que nos autorizó el señor Gobernador fue que 

mientras nosotros estuviéramos haciendo la reconstrucción de las escuelas de la zona del 

istmo se pagara una renta y esta renta se le paga a los Presidentes municipales directamente 

para que los niños estén en mejores condiciones y en lo que nosotros les entregamos la 

escuela ya reparada al 100%. Me decía Mario anoche que llevamos aproximadamente 142 

escuelas ya concluidas en la región del Istmo, ¿sí?, También aquí el Diputado Villa caña me 

preguntaba qué quiere saber y es algo que preguntaron todos acerca de los porcentajes de 

contratación de obra, a quién se le da, o sea, por ejemplo, en este año SAPAO ha licitado 14 

obras, de las cuales, a empresas oaxaqueñas, empresas locales han sido adjudicadas 12, el 

porcentaje de adjudicación para empresas oaxaqueñas por parte de SAPAO es del 86%, con 

un monto de 155 millones de pesos, eso es lo que nada más SAPAO le ha adjudicado a 

empresas oaxaqueñas. CAO ha licitado 123 obras a empresas locales se les han adjudicado 

57 obras, con un porcentaje de inversión del 97. 4% para empresas oaxaqueñas y el monto 

de la inversión que han sido beneficiadas estas empresas oaxaqueñas es de 388 millones. 

IOCIFED a empresas locales les ha adjudicado a 156 con un porcentaje del 80%. CEA 336 

licitaciones y a empresas oaxaqueñas les ha adjudicado 289 con un porcentaje del 86%, 257 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN DE COMPARECENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE 
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 

 
14 DE DICIEMBRE DEL 2018. 

                 

 
 

Sesión de Comparecencia de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno del 

Estado, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno. 14 de diciembre del 2018. 

33 
 

millones de inversión para los oaxaqueños. SINFRA 397 obras a empresas locales 181 con 

un porcentaje del 98.9.  

En total, se ha licitado 870 obras a empresas locales… 

La Diputada Presidenta Elena Cuevas Hernández: 

Señor Secretario, concluya por favor. 

El ciudadano Fabián Sebastián Herrera Villagómez, Secretario de las infraestructuras y 

ordenamiento territorial sustentable: 

Sí, Presidenta. Les hemos autorizado 695 obras y el porcentaje de adjudicación de obras en 

total del sector de las infraestructuras ha sido del 81%, los hemos Diputados les pido que les 

haré llegar sus respuestas por escrito a la mayor brevedad. Muchas gracias. 

La Diputada Presidenta Elena Cuevas Hernández: 

Iniciaremos con la segunda ronda de réplica de los ciudadanos Diputados. Se pregunta al 

ciudadano Diputado Pavel Meléndez Cruz, del grupo parlamentario del partido morena si 

desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el uso de la palabra al ciudadano 

Diputado Pavel Meléndez Cruz 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. 

El Diputado Pavel Meléndez Cruz: 
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Con el permiso Diputada Presidenta. Señor Secretario, no nos da respuestas creíbles y 

concretas, sólo evasivas, no existe una congruencia entre las cifras que destaca con la 

realidad de Oaxaca. Resulta lamentable señor Secretario que piense que esta es una 

pasarela, le recuerdo que está bajo protesta y ante esta Soberanía tiene una obligación de 

conducirse con la verdad en donde la ciudadanía espera resultados, miles de familias esperan 

acciones reales por parte del gobierno del Estado ante los daños de la red carretera 

ocasionados también por las lluvias y por supuesto por los sismos del mes de septiembre del 

año pasado en la región. Al respecto me parece oportuno resaltar que respecto de los sismos 

del año pasado contemplan sólo los del siete y 19 septiembre cuando Congreso del Estado 

autorizó al titular del ejecutivo este fondo de reconstrucción de desastres con un monto inicial 

de 200 millones de pesos, esto para la reconstrucción de viviendas incluidas en las 

declaratorias emitidas por la Secretaría de gobernación de los sismos del 7, del 19 y 23 de 

septiembre con epicentro en Ciudad Ixtepec, es decir, el gobierno del Estado es omiso al no 

contemplar en el segundo informe de gobierno a las familias que sufrieron afectaciones a sus 

viviendas en el sismo registrado el 23 septiembre de nuestra entidad lo que hace preguntarnos 

dónde serán destinados esos recursos que sí fueron etiquetados para esas familias. Hay que 

elevar la voz y no es un asunto personal señor Secretario, vengo a nombre de las familias del 

Istmo de Tehuantepec a exigir justicia por que el dinero que aprobó esta Soberanía no ha sido, 

no ha sido cabalmente comprobado. Le voy a demostrar por qué el órgano superior de 

fiscalización, por ejemplo, requirió a SINFRA la documentación comprobatoria de 35 millones 

238 mil 658 pesos referente al momento contable del gasto devengado por una ejecución de 
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21 obras y también hay no comprobables 97 millones 309 mil pesos que involucran a SINFRA, 

SAPAO, CEVI, IOCIFED y usted dijo en su declaración que no se incorporaron a los 

expedientes, grave, dijo usted y lo cito, la falta de obra que no se realizará, que no estaría en 

vivo y yo le recuerdo que grave es lo que deja de hacer su Secretaria por el mantenimiento de 

nuestras vialidades. Le tomó la palabra, vamos al Istmo y lo acompaño, una vez que esta 

Soberanía pueda entablar a la Comisión de reconstrucción con mucho gusto lo voy a 

acompañar y le voy a pedir que vaya en mi coche que no es de lujo para que recorramos el 

tramo de Laollaga a Guevea de Humboldt y de Guigoguelaba a Santa Isabel La Reforma, 

vamos a ver si aguanta usted del tambaleo y el traqueteo de la carretera, imagínese una mujer 

embarazada que tenga ocho meses de embarazo y tenga que ir al hospital de Ciudad Ixtepec 

a ser atendida. Algo que también me parece grave es que en el segundo informe de gobierno 

menciona que 140 municipios que no fueron incluidos en alguna de esas declaratorias pero 

que también presentaron afectaciones por los sismos así como en la infraestructura carretera 

debido a las lluvias pero que no señala las acciones que ha realizado para apoyar a las familias 

de estos municipios y que perdieron su patrimonio. Es tan preocupante esta situación que 

hasta el día de hoy muchas familias afectadas de las regiones del Estado esperan el apoyo 

del gobierno del Estado y municipios que no han sido contemplados por mencionarle algunos 

ejemplos se lo explico Santo Domingo Petapa, 56 viviendas con pérdida total de los sismos 

del 23 de septiembre y también de Santiago Lachiguiri, de San Miguel Tenango, de Santa 

María Mixtequilla, de Santo Domingo Chihuitán, de Santo Domingo Tehuantepec, y hay 

muchas viviendas que no fueron consideradas como usted lo ha mencionado. A la fecha, no 
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han recibido ningún apoyo y para concluir, según los datos que usted destaca destacando que 

el promedio para el retiro de escombros lo cobraron a $400 por metro cuadrado cuando en 

promedio son de $200 el m², entonces a quien se le pagó, cómo se le pagó, y es importante, 

no me diga, que a los 41 municipios se le retiró el escombro, no, señor Secretario, yo recorrí 

mi distrito y no es verdad lo que usted me viene a decir y a tomarnos el pelo, espero que 

vayamos a las escuelas que usted dice, las 739 escuelas reparadas con esta inversión 

millonaria. Y sí, levanto la voz, aunque no les guste a algunos de las galerías porque el Istmo 

requiere que atendamos esta necesidad, le extiendo mi mano señor Secretario para que 

vayamos y trabajemos juntos. Afortunadamente, el Presidente Constitucional Andrés Manuel 

López obrador va a anunciar la designación de 10,000 millones de pesos adicionales del 

presupuesto de egresos de la Federación para ayudar a las familias damnificadas. 

Desgraciadamente, el gobierno del Estado las abandono. Es cuanto señor Presidente. 

La Diputada Presidenta Elena Cuevas Hernández: 

Gracias. Se pregunta a la ciudadana Diputada Magaly López Domínguez, el grupo 

parlamentario del partido morena si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el 

uso de la palabra a la ciudadana Diputada Magaly López Domínguez, 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 Magaly López Domínguez: 
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Con el permiso de la mesa. Público presente, compañeras y compañeros Diputados, medios 

de comunicación. Señor Secretario, bienvenido. Más allá de los recursos que ejerció 

directamente la Secretaría a su cargo usted que preside el Comité estatal de licitación de obra 

pública, ¿usted podría decirnos a dónde se fue el dinero para la construcción de infraestructura 

que fue ejercido en este año en el Estado?. Las cifras alegres del segundo informe dan cuenta 

de miles de millones de pesos gastados en infraestructura pero las y los Diputados conocemos 

el Estado y estamos en contacto con las comunidades que debieron beneficiarse y vemos que 

la realidad contrasta con los números del gobierno y es claro que el dinero no se ejerció según 

lo expuesto en el segundo informe al menos no en las cantidades manifestadas por qué 790 

millones de pesos en 382 obras de infraestructura social en 300 son localidades de 187 

municipios eso, de existir, no podría esconderse porque otros 818 millones de pesos para 

escuelas al 100 tampoco podrían no verse Secretario. 

Todas las cifras son del informe de gobierno, ¿$74,517,982 para 93 nuevos espacios 

educativos, es decir, en promedio serían casi 800 mil pesos por cada uno. $8,944,776 para 

construir siete aulas y cinco anexos; $39, 597,100 para construir once aulas  38 anexos; 

$48,392,809 para 49 aulas y 25 anexos?. Esto da poco menos de 800 mil pesos por cada uno 

de los espacios y así podríamos seguir con los cientos de obras que menciona el informe pero 

uno de los asuntos es, señor Secretario, por qué pagamos tanto porque tan poco, eso en el 

remoto caso de que efectivamente se hubiesen realizado todas esas construcciones, por qué 

nos sale tan cara la construcción, por qué un aula didáctica en Yahuiche costó más de 300 mil 

pesos que ya es lo que cuesta una casa completa y por qué otra en Mitla se llevó más de un 
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millón de pesos. ¿Por qué techar una plaza cívica de una primaria en Villa de Mitla cuesta 

más de tres millones de pesos?, ¿por qué una unidad deportiva en Tuxtepec cuesta 50 

millones de pesos? Y a dónde fue a parar todo ese dinero señor Secretario porque, insisto, la 

obra no se ve en el Estado. Hay varias preguntas que quedan en el aire después de su 

comparecencia, ¿el dinero se usó para enriquecer a los propietarios de las empresas 

constructoras, amigos o prestanombres de los funcionarios en turno de?, ¿Qué tan grande 

tiene que ser la red de complicidades corruptas para manejar miles de millones de pesos sin 

que lleguen a sus destinatarios legítimos?. ¿Qué entiende este gobierno por decencia? No 

sólo es un problema de transparencia, es un problema de rapacidad, voracidad, robar a los 

pobres para favorecer a los ricos es una desvergüenza pero, además, es delito. La historia de 

la justicia juzgará a quienes al amparo del poder se enriquecen a costa de los oaxaqueños 

pero no solamente la historia, también lo hará la justicia y el pueblo en las urnas. Es cuanto. 

La Diputada Presidenta Elena Cuevas Hernández: 

Gracias. Se pregunta a la ciudadana Diputada Inés Leal Peláez del grupo parlamentario del 

partido morena si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el uso de la palabra 

a 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. 

La Diputada Inés Leal Peláez: 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN DE COMPARECENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE 
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 

 
14 DE DICIEMBRE DEL 2018. 

                 

 
 

Sesión de Comparecencia de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno del 

Estado, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno. 14 de diciembre del 2018. 

39 
 

Gracias Diputada Presidenta. La verdad compañeras y compañeros, estar aquí escuchando 

tantas alteraciones de cifras de coraje y da pena. Las autoridades que se han encargado y 

que han tenido en sus manos el recurso que le corresponde al pueblo de Oaxaca no saben 

que responder. Quiero saludar a Fabián Sebastián Herrera Villagómez, a todos ustedes 

compañeras, compañeros Diputados, a los medios de comunicación y el público presente. 

Oaxaca en aras de su desarrollo ha tenido presupuestos que es obvio y estamos viendo aquí 

que en su aplicación y uso no han sido transparentes. La corrupción es lo que ha permeado 

por qué hemos escuchado informes de las personalidades que se han presentado y vemos 

que son puras mentiras. En todos los niveles, autoridades y funcionarios han impactado de 

manera negativa pues el desvío de recursos es evidente aún que no le gusta que le 

recordemos el asunto del Istmo de Tehuantepec y vuelvo con lo mismo va a decir por qué si 

se habla que fueron invertidos 200 millones de pesos en retiro de escombros han llegado 

hasta esta Cámara los camioneros de Matías Romero, Oaxaca a solicitarnos nuestra 

intervención por qué hay no se les ha terminado de pagar $116,562, ellos están exigiendo el 

pago de inmediato. Las construcciones de aulas y techados de las escuelas públicas, yo soy 

testigo de la región de la costa, distrito 23, no sé cuántas escuelas, me gustaría que me 

informara, cuales fueron beneficiadas porque en el caminar pues no vi obra en instituciones 

educativas la reconstrucción de caminos de Tlaxiaco a Santiago Yosondúa, en la región de la 

Miixteca, la reconstrucción de caminos y carreteras federales que usted menciona no le 

corresponden, pero al menos  un documento, si realmente hubiese interés solicitaran para que 

esto se hiciera. En el tramo, también, Esperanza-Agua Fría, se gastaron 48 millones pero no 
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menciona usted el kilometraje que se pavimentó, del municipio de San Juan Bautista 

Tuxtepec. 

Y así pudiéramos estar mencionando cada una de las construcciones que le corresponde y 

que no se han hecho. Hablaré también del distrito 23 de la costa, creo que los que van a puerto 

escondido no me dejará mentir aunque usted se ría, lo invito a que camina conmigo el tramo 

Oaxaca-Puerto Escondido a ver si va a aguantar los azotones que llevamos. Pero no tiene la 

sensibilidad usted para apoyar a esta Cámara para que exijamos que se construya ese camino 

y que le corresponde a CAO. 

La Diputada Presidenta Elena Cuevas Hernández: 

No se permite diálogos, compañeros.  

La Diputada Inés Leal Peláez: 

Tenemos ese tramo, Puerto Escondido es un lugar turístico al cual de manera natural tenemos 

la visita de miles de compañeros y es una pena que por años esta carretera no haya sido ni 

siquiera rastreada para quitar todos esos hoyos que tenemos que atravesar cada vez que 

tenemos la necesidad de venir a Oaxaca. Aquí se habla también de los caminos, de los 

caminos rurales, se nos abocamos al distrito 23 hablamos de los municipios de San Juan 

Lachao, Santos Reyes Nopala, de Santa María Temaxcaltepec, de San Juan Quiahije, de 

Santiago Tetepec, que son pueblos milenarios que ya existían desde antes de la llegada de 

los españoles y que no han recibido justicia en sus caminos rurales, son compañeros que 
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siguen viviendo en la barbarie pero que dudo que los conozca porque es obvio que no transita 

en esos caminos así como también es obvio que los hijos de ustedes no acuden a nuestras 

escuelas abandonadas y por eso ni siquiera les interesa arreglarlas. 

Compañeros, yo de veras que es una pena el tramo también de Villa de Tututepec, que el 

Presidente municipal tuvo que pedir a sus agentes que le dieran el recurso que les tocaba 

para que pudieran hacerlo porque fue engañado el Presidente municipal. 

Ya basta, si no tenemos la sensibilidad división humana para todas y todos los ciudadanos no 

podemos sacar adelante a nuestro Estado. Aquí en el Estado de Oaxaca no hay ciudadanos 

de primera y de segunda, yo les pido, le pido a usted que es otro más, que escuche, que es 

otro más de los que han desfilado aquí y que nos ha venido a decir mentiras. No nos intente 

engañar, el pueblo oaxaqueño no merece este trato, para eso estamos los Diputados de 

morena que sabemos de nuestros pueblos y comunidades y la desatención que ustedes han 

tenido para el pueblo de Oaxaca y no le vamos a permitir más. Es cuanto. 

La Diputada Presidenta Elena Cuevas Hernández: 

Se pregunta al ciudadano Diputado Gustavo Díaz Sánchez del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario institucional si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el uso 

de la palabra el ciudadano Diputado Gustavo Díaz Sánchez del grupo parlamentario del 

partido revolucionario institucional 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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El Diputado Gustavo Díaz Sánchez: 

No me va a alcanzar, necesito 10 minutos Presidenta, con su venia. Muy buenas tardes, 

saludamos con afecto a todos los presentes. Con el permiso compañeros Diputados pues 

pareciera que nada más el Istmo es Oaxaca o a lo mejor de la justificación de muchos o el 

protagonismo de algunos. Yo quiero reconocer la parte buena que ha hecho este gobierno, no 

porque sea priísta, como ciudadano oaxaqueño de un pueblo muy aquello de la cuenca del 

Papaloapan al norte del Estado, reconocer Mayrén tu trabajo, los 2500 km que se han 

rehabilitado. Si bien es cierto contra los fenómenos naturales pues no se puede, los 

derrumbes, las lluvias, los destrozos, la naturaleza cuando se ensaña hace daño y cuesta 

mucho reconstruir. Señor Secretario, bienvenido a esta su casa, la casa de los oaxaqueños 

donde si bien es cierto no nos justificamos, porque seamos del mismo partido o dependemos 

del mismo gobierno. Las cosas se han hecho yo reconozco su actitud, su carácter, su forma 

de ser pero falta mucho, falta mucho por hacer lo que se ha empezado a hacer es poco 

compañeros. Yo coincido con ustedes en el reclamo social y más que emanan de otro partido 

pues tenemos el derecho, cuando hay que madrear a alguien pues, bueno, hay que hacerlo, 

nos tocó hacerlo también cuando el fenómeno natural más terrorífico que ha tenido Oaxaca 

se llama Gabino Cué Monteagudo, que seis años, muchos de los que estamos presentes 

apoyaron, destrozó Oaxaca, destrozó muchas ilusiones, acabó con el desarrollo de nuestro 

pueblo y nos quedamos callados. Seis años del Presidente de la República que salió a Peña 

Nieto pues tampoco pudo, nunca le permitieron bajar a Oaxaca, siempre hubo plantones, 

manifestaciones, no pudo, no pudimos trabajar, tampoco lo justifico porque hizo cosas peores 
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en otras regiones pero en Oaxaca también la resistencia social ha sido muy dura y muy cruel 

y esas son las consecuencias del Oaxaca que tenemos. Es responsabilidad de todos, felicito 

a mis compañeras y compañeros que con mucha fuerza y fortaleza, está bien, vamos a 

defender a nuestro pueblo pero vamos a cuarto lugar, tenemos la plena oportunidad en tres 

años para manifestarnos, para trabajar, sí es cierto, estamos con AMLO Diputada, 30 millones 

votaron pero 60 millones estamos en contra y eso me agrada. Cuando las compañeras 

Diputadas dicen lo que les duele y estoy con usted Diputada porque también lo sentimos en 

las regiones. 

Señor Secretario, lo invito a que no cargue con toda la responsabilidad, tiene un cuerpo de 

directores y el caso de IOCIFED pues que le ponga más empeño porque ha sido un reclamo 

recurrente en esta comparecencia. Quiero preguntar porque mucha gente de las regiones 

también tienen derecho a comer, los empresarios de cada una de las regiones pues también 

piden ser incluidos y les dé la oportunidad que les asignen una obra, eso es recurrente porque 

las regiones van empresarios de otros lugares y nada más van a hacer malversación de los 

fondos y una obra de muy mala calidad. Yo, siempre estaremos del lado de la justicia, el 

respeto, de la concurrencia, y sobre todo cuando haga con excelencia su trabajo, ahorita 

llevamos dos años, llevamos el 30%, y ahí la llevamos, estamos esperando, no le ha ido muy 

bien el Gobernador, no le ha ido bien a Oaxaca, las lluvias, las inundaciones, los sismos nos 

ha quitado tiempo, un Presidente de la República con muchos problemas sociales, personales 

y no pudo ayudar a Oaxaca como se debe, pero hoy tenemos la gran oportunidad de tener un 

Presidente de la República Andrés Manuel López obrador que le tiene muchos afectos a 
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Oaxaca y eso lo vamos a aprovechar para que le hiciera a Oaxaca y el siguiente año estemos 

platicando de cosas más bonitas y diferentes. Solicitó hoy a todos los que se manifestaron, 

pero también a usted señor Secretario que lo hizo con respeto, con honestidad y con 

transparencia y esto me enorgullece de tener un amigo Secretario como usted. Es cuanto 

señora Presidenta. 

La Diputada Presidenta Elena Cuevas Hernández: 

Silencio por favor. Se pregunta al ciudadano Diputado Noé Doroteo Castillejos, del grupo 

parlamentario del partido del trabajo si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede 

el uso de la palabra al 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: 

Muchísimas gracias, con su venía ciudadana Presidenta. Compañeros integrantes de la 

Comisión, ciudadano Fabián Sebastián Herrera Villagómez, Secretario de las infraestructuras 

y el ordenamiento territorial sustentable. Ya lo dijo aquí mi amigo el Diputado Gustavo, 

hubieron muchos millones de votos que no estuvieron con Andrés Manuel pero la gran 

mayoría de este Congreso y del pueblo de Oaxaca y mi voto a Estado con Andrés Manuel no 

de ahorita, desde hace muchos años. Yo estoy seguro que el pueblo no se equivocó, 

tendremos al mejor Presidente de los últimos años, de las últimas décadas, se va a ver en la 

visita próxima, el amor del pueblo. Acaba de sumarse el Diputado a la cuarta transformación, 
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bienvenido Diputado. Bienvenido muchas gracias ciudadano Secretario, yo creo que aquí se 

ha dicho ya mucho, se ha estado discutiendo, tienen razón, se ha estado hablando fuerte y 

claro, contundente del Istmo y tienen razón los fenómenos naturales que azotaron a la región 

no son para menos, creo que la pérdida del patrimonio de vidas, integridad física años en la 

infraestructura pues por supuesto que nos duele, muchísimo y él mismo, el corazón del 

epicentro del dolor está en el Istmo y por eso yo si me voy a tomar la palabra Secretario, yo si 

le pido que hagamos dos cosas, que instalemos no un recorrido que sólo ha planteado el 

compañero Diputado Pavel y me parece correcto pero que hagamos una reunión de 

evaluación seria, de compromiso y de trabajo en el Istmo con los Diputados que se quieran 

sumar pero en principio yo diría con los Diputados que tenemos confluencia en el corazón del 

epicentro. Yo soy de la región Tlacolula-Yautepec, 11 municipios de la zona de Yautepec 

tienen confluencia en el epicentro, en la zona cero y quisiera que hubiera una evaluación a 

conciencia de avances contratos de trabajo, el formato aquí la verdad es que hay que decirlo 

no lo permite pero en zonas diarias estaciones, hay un municipio, Santa Ana Tavela donde 

nunca pasaron a censar, todas las casas están afectadas, incluido el templo católico, yo creo 

que vale la pena y a en este momento hacer esa reunión de trabajo y lo segundo, yo sí quisiera 

que también plantearlo porque también hay una danza de cifras y con justa razón mis 

compañeras y compañeros Diputados están planteando cuestiones fundamentales, yo 

quisiera que usted también asumiera el compromiso que los directores de área que están 

sectorizadas a su dependencia pudieran también reunirse con nosotros, con los Diputados, la 

gente de CAO, la gente de Vivienda, la gente del agua, la gente porque hay muchos 
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elementos, de verdad, este tema es crucial y lo digo por lo siguiente, la obra pública en Oaxaca 

no ha estado como Oaxaca donde se depende en la economía muchísimo de la inversión 

pública, es criminal que se retrase, no se puede retrasar, si hay obra pública y aún así los 

pagos no son a tiempo yo sé que no depende de usted, depende de finanzas y hay que decirlo 

aquí clarito, finanzas es ya legendaria su actitud de retraso en los pagos, legendaria, bueno, 

creo que no parece Secretario de finanzas a veces lo decimos aquí entre broma pero yo lo 

único claro, a veces parecen tesoreros y eso en el retraso de la obra pública, en su pagos 

señor Secretario, compañeros retrasar el desarrollo económico, no hay empleo, no hay 

circulante y a todos nos afecta, a mí me preocupa mucho, yo podría hablar por todos mis 

compañeros pero quisiera ser muy respetuoso con los datos, en mi zona, de 41 municipios 

cerca de 38 no tuvieron inversión en este recurso ejemplo y cuándo van a finanzas les dicen 

vayan a SINFRA para que les validen, cuando llegan a SINFRA les dice finanzas, no hay 

dinero, y entonces hay una circunstancia que complica todo, yo quisiera preguntarle qué 

vamos a hacer, que se va a ser Secretario con el tema de los proyectos que están en cartera 

y que deben validarse, o sea, como les damos salida porque eso está generando un cuello de 

botella y además genera ingobernabilidad, quiero decirle que en mi zona dos Presidentes 

anticiparon el término de su mandato porque la asamblea determinó que no podían con el 

paquete pero lo que no saben es que vienen aquí a finanzas y los tienen subiendo y bajando 

validando proyectos, faltando recursos, a veces incluso a punto de cerrar carreteras, Santiago 

Quiavicu, una agencia de San Carlos Yautepec está a punto de bloquear los caminos porque 

el finanzas no le han podido aportar una cantidad de 13 millones de pesos, llevan siete años 
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sin luz eléctrica, siete años sin luz eléctrica, cuando fue con ellos el compromiso de campaña 

les tornamos junto con otros amigos tantas de luz para sus escuelas, es criminal y esto ya no 

puede seguir pasando, estamos de verdad lamentable. Entonces, si necesitamos ese 

compromiso, segundo, algo que nos preocupa, el tema de la vivienda, sabemos que no 

depende del todo la ejecución pero usted es responsable como titular del ramo, cabeza de 

sector, quiero preguntarle, es un tema fundamental, miren, de acuerdo al informe de avances 

de la cuenta pública del tercer trimestre del 2018 la Comisión estatal de vivienda se le autorizó 

un presupuesto de 408 millones de pesos del cual sólo ha utilizado 254 millones de pesos, 70 

millones de pesos para gasto corriente, o sea para gastos de nómina y 184 millones de pesos 

en calidad y servicios para la vivienda y parece que es lamentable e injusto que sólo se estén 

entregando a veces pisos, a veces estufas, muchas veces, hay que decirlo con franqueza, a 

organizaciones que no sabemos quiénes son, quienes son los beneficiarios y me parece que 

eso no puede pasar. Necesitamos sensibilidad en el ramo. Yo sé que vivienda ahora ordena 

también con desarrollo social unto concluyo ciudadana Presidenta. Muy rápido, nada más, a 

ver, la dependencia que usted representa esta encargada de planear, programar, 

presupuestar y ejecutar la infraestructura, sin embargo en el presupuesto del 2019 dice todo 

lo contrario, de acuerdo al presupuesto de egresos del 2018 el recurso etiquetado para obra 

pública ascendió a $643,679,211. En el artículo 46 de este proyecto se propone que la 

construcción de infraestructura y de los proyectos productivos se le asignen $4,816,595,296, 

la iniciativa de gasto para este gasto castiga este rubro, cuál es la razón de la reducción, o 

sea, si queremos, si estamos aquí diciendo que hay problemas, retos no vamos a poder 
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enfrentarlos Secretario, tenemos, no podemos bajar el recurso, bueno, IOCIFED le están 

descontando cerca de seis o 7 millones de pesos, cuáles son las áreas prioritarias, nos 

preocupa que venga recurso para comunicación social y no para las áreas que enfrentar un 

reto fundamental, el agua, la vivienda, los caminos, la salud. Por eso para nosotros eso del 

presupuesto va a ser tema de discusión y vamos a poner el dedo en la llaga. Y por último. 

Muchas gracias. Es cuanto. 

La Diputada Presidenta Elena Cuevas Hernández: 

Gracias. Se pregunta a la ciudadana Diputada Aurora Bertha López Acevedo del grupo 

parlamentario del partido verde ecologista de México si desea hacer uso de su derecho de 

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

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 Aurora Bertha López Acevedo: 

Para empezar, yo le tomo la palabra, señor Secretario. Señor Secretario, es claro que las 

grandes obras no se hacen de la noche a la mañana, la modernización en el macro sector de 

San Juan Chapultepec entre otras obras que acaba de mencionar en su intervención serán 

obras que nos beneficiarán a todos. En el tema particular estamos conscientes que el uso y 

disfrute del agua es uno de los servicios más importantes que exige la ciudadanía, desde 

luego estamos de acuerdo que con estas obras se causan algunas molestias en la movilidad 

de las personas. En el partido verde ecologista de México, estamos dispuestos a acompañar 
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las acciones de gobierno planteadas y ejecutadas responsablemente pero no estamos de 

acuerdo en improvisaciones ni en obras que se generan en ocurrencias. Por tal razón, desde 

este espacio pedimos a usted, señor Secretario, respetuosamente, poner especial atención y 

cuidado en la calidad de las obras hidráulicas como muchas otras por tratarse de un tema 

fundamental que nos atañe y debe preocupar a todos incluidas IOCIFED, CAO, CEVI, 

creemos que además de lo programado para este año en relación a las obras se deben 

emprender acciones con otras áreas gubernamentales que a mediano y largo plazo que 

resuelvan el problema del agua de fondo, no olvidemos que muchos analistas coinciden que 

con el paso del tiempo disponer de agua suficiente será. Con las migraciones el problema más 

grande de este siglo. Por ello consideramos que a esta tarea debemos sumarnos los distintos 

sectores de la ciudadanía, el uso racional del agua potable, la participación ciudadana en los 

programas de distribución y rehusó de líquido son acciones que podemos emprender de 

manera inmediata. 

Es por eso que nos congratulamos con las acciones emprendidas por las distintas autoridades 

respecto al saneamiento y rescate de los ríos Atoyac y salado. 

Comentó, SINFRA es una de las Secretarías más fundamentales para el trabajo y acciones 

de este gobierno señor Secretario. Hasta este momento junto con sus directores de las 

diversas áreas ha estado usted realizando un magnífico trabajo. Mis congratulaciones por 

favor. Es cuanto. 

La Diputada Presidenta Elena Cuevas Hernández: 
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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. 

El Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García: 

Ya no. 

La Diputada Presidenta Elena Cuevas Hernández: 

se pregunta a la ciudadana Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado 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 Aleida Tonelly Serrano Rosado del grupo parlamentario 

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 Aleida Tonelly Serrano Rosado: 

Gracias Presidenta, con su permiso, compañeras Diputadas y Diputados, señor Secretario. 

Es grave que la mayoría de los caminos y carreteras en todas las regiones del Estado se 

encuentran en pésimas condiciones. Esto, a pesar de la fuerte inversión que se anunció no 

sólo por arte de gobierno del Estado sino también por la Secretaría de comunicaciones y 

transportes. Sin embargo no las vemos reflejadas en los diferentes accesos carreteros con los 

que cuenta nuestra entidad. Ya es hora señor Secretario de atender el legítimo reclamo de las 

y los oaxaqueños en toda la entidad, de contar con vías de comunicación adecuadas para el 

desarrollo económico y social de las comunidades. No permitiremos ya más saqueos a las 
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arcas del Estado, no más falsas promesas que hoy lastiman tanto a los oaxaqueños. La 

ciudadanía exige servidores públicos comprometidos con el Estado pero tal parece señor 

Secretario que austeridad los altos funcionarios de este gobierno no les interesa el bienestar 

de Oaxaca. Es momento de que este gobierno encabezado por el maestro Alejandro Murat 

Hinojosa trabaje para el pueblo y por el pueblo y que de manera conjunta con las acciones y 

políticas que implementará nuestro Presidente de la República el licenciado Andrés Manuel 

López obrador se dé realmente mantenimiento y rehabilitación a la infraestructura carretera 

en todo el Estado. Es cuanto. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

Gracias. Se pregunta a la ciudadana Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez del partido 

acción nacional si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se 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: 

La Secretaría ha sido señalada de un sin número de anomalías que van desde una mala 

planificación del ejercicio del gasto hasta la designación de obras asignadas de manera directa 

sin llevar a cabo un proceso de licitación transparente. La ciudadanía espera que el gobierno 

sea eficiente y que tenga una Secretaría responsable en su actuar. Por eso y en aras de 

transparentar la información que genera la Secretaría a su cargo, es necesario que le 
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proponga al señor Gobernador, que le autorice para qué en su portal de Internet tenga usted 

lo necesario e informe de programas de obra, montos de cada una de ellas, tipo de 

adjudicación, así como lugar donde se realizan y el estado de avance que guardan y que 

empresas no está ejecutando. Quiero decirle Secretario que de esto haré puntual seguimiento 

junto con los demás miembros de la Comisión de transparencia ya que su servidora la preside. 

Compañeras y compañeros Diputados en este Congreso, también somos gobierno y sabemos 

que tenemos responsabilidad para exigir este manejo transparente del gasto. Señor 

Secretario, usted lo ha dicho, cero tolerancia, primero yo lo exhortó a que también incluye los 

pueblos de usos y costumbres, me hicieron llegar una petición del tramo carretero de San 

Mateo Piñas y San Bartolomé Loxicha, que casi  son 40 km y están en total abandono al igual 

que otros como lo decía el compañero Noé Doroteo. Yo no estoy de acuerdo con el compañero 

Diputado Noé Doroteo que únicamente serán los Diputados que convergen en las regiones 

que fueron afectadas por los sismos y se lo voy a decir por qué compañero, una de las 

compañeras que fue Presidente municipal de hoy es Diputada local y es el municipio que tiene 

más desastre en el Estado, no es posible que siendo Diputada no haya podido exigir tanto al 

gobierno de estatal como el federal la reconstrucción de Juchitán y por qué digo esto en el 

tema de Juchitán únicamente hay una escuela que está terminada y fue porque esa escuela 

y en la término fue el ejército, ellos fueron los que se acercaron a dar mantenimiento a esa 

escuela. Quiero decirle señor Secretario que la secundaria Adolfo C. Gurrión así como la 

secundaria José Gregorio Meléndez, mejor conocida como Che Meléndez, hay en ese edificio 

además hay otra secundaria por la tarde del turno vespertino y una supervisión. Hasta ahorita 
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no se le ha metido un sólo peso. Dice usted que el señor Mario Bustillos Cacho quien se 

encuentra aquí en segunda fila ya le informó que hay 142 escuelas que están dando 

mantenimiento. Yo quisiera, no creo que sea muy difícil, que el día lunes me haga llegar cuáles 

son esas 142 escuelas, cuántos recursos se le ha destinado y no se preocupe, yo puedo ir 

con mi propio recurso a verificar quizá 10, 15, 20 para saber si realmente lo que le está 

diciendo el señor Mario Bustillos es cierto. Señor, usted lo dijo aquí, cero tolerancia. IOCIFED 

es una de las dependencias que más que tiene, no es posible que haya niños estudiando en 

las banquetas, en las canchas deportivas, en el palacio municipal. Yo les pido que el lunes me 

haga llegar esta información y relativo a lo que menciono de Tuxtepec, municipio de donde 

soy orgullosamente originaria comenta usted le asignaron 50 millones de pesos a la unidad 

deportiva, unidad deportiva que tiene años que existe. Yo creo que con esos 50 millones de 

pesos hubiéramos podido construir dos más y dice usted que del tramo carretero de La 

esperanza-Agua fría-Pueblo Nuevo quiero comentarle que aurífera que anduve en campaña 

y posterior a esto lo he recorrido, son 13. 9 km y dice usted que fue reconstrucción, estamos 

hablando de 48 millones, usted lo dijo, lo pasó también aquí en pantalla, estamos hablando 

que son 13. 9 km para la reconstrucción por cada kilómetro se asignaron $3,450,000, pues yo 

le hubiera sugerido que mejor le hiciera nueva, el kilómetro de asfalto casi vale 4 millones 

señor Secretario, segura estoy que este recurso se lo ha de haber dado al Presidente 

municipal actual y por qué digo esto, porque en campaña anduvo tirando dinero a diestra y 

siniestra, casi son si hablamos de obras de Tuxtepec 98 millones de pesos, por si no lo sabe, 

Tuxtepec es el municipio menos transparente del Estado señor Secretario, aclare. Le daré 
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seguimiento a esto y la verdad yo le recomiendo que verifique usted bien, quiero reconocer 

por ejemplo el trabajo de SAPAO pero no así reconozco el de IOCIFED, señor Secretario, así 

que, por favor, cero tolerancia. Gracias. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

Terminadas las intervenciones esta Presidencia declara clausurada la comparecencia del 

ciudadano Fabián Sebastián Herrera Villagómez, en Secretario de las infraestructuras y el 

ordenamiento territorial sustentable del gobierno del Estado de Oaxaca respecto al 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 en acuerdo número seis de fecha 9 de 

diciembre del 2018 emitido por esta Soberanía. 

(La Diputada Presidenta toca el timbre) 


