
e 

 
 
 
 
 
 
 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO LEGISLATURA DE OAXACA 
LXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

 

SESIÓN DE COMPARECENCIA 
DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE  

ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO URBANO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 

LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
MAESTRO JAVIER LAZCANO VARGAS 

 

Jueves 26 de agosto del 2021 
                 

 

Sesión de Comparecencia del Maestro Javier Lazcano Vargas, Secretario de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable 
Jueves 26 de agosto del 2021. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

Sesión de comparecencia del titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 

Territorial Sustentable ante la Comisión Permanente de Infraestructuras, Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado. 26 

de agosto del 2021. Sírvase la Secretaría informar a esta presidencia el resultado del registro 

de asistencia de Diputados y Diputados integrantes de esta Comisión. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Ro popjas: 

Se informa a la Presidencia que se registraron tres asistencias de Diputadas y Diputados por 

lo tanto existe quórum, Diputada Presidente. Informo que existe solicitud de permiso para faltar 

a esta sesión de comparecencia del Diputado Gustavo Díaz Sánchez. Es cuanto, Diputada 

Presidente. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

Concedido en uso de la facultad que me confiere la fracción decimocuarta del artículo treinta 

y nueve de la ley orgánica del poder legislativo del estado Legislatura de Oaxaca. 

(El Diputado Presidente toca el timbre) 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 
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Muy buenas tardes, señoras y señores Diputados, representantes de los medios de 

comunicación y público que nos acompaña. En cumplimiento al acuerdo mil cuatrocientos 

veinticinco aprobado por esta Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del estado, 

comparece hoy el maestro Javier Lazcano Vargas, Secretario de las Infraestructuras y el 

Ordenamiento Territorial Sustentable, a quien doy la bienvenida y agradezco su presencia en 

este recinto legislativo. Se les informaq a quienes nos acompañan que guarden respeto, 

silencio y compostura. Ruego a mis compañeras y compañeros Diputados conducirse con el 

decoro correspondiente a sus funciones. Sírvase la Secretaría dar lectura al acuerdo mil 

cuatrocientos veinticinco de fecha veinticinco de agosto del dos mil veintiuno. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas 

ACUERDO NÚMERO 1425 

La Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Legislatura de Oaxaca 

acuerda: 

ÚNICO.- La Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del estado Legislatura de Oaxaca 

cita a comparecer a los titulares de la Secretaría de Infraestructuras y el Ordenamiento 

Territorial Sustentable, comparecencias que se registrarán ante las comisiones permanentes 

respectivas el jueves 26 de agosto del 2021 en los siguientes horarios: 

Secretaría de Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable 
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Comisión Permanente de Infraestructuras, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial  

13 horas. 

Las comparecencias se sujetarán al formato siguiente: 

1. La Presidencia de la mesa directiva, en la fecha y hora señalada, dará la bienvenida al 

servidor público compareciente, y ordenará la lectura del acuerdo que rige la 

comparecencia correspondiente. 

2. Cada servidor público compareciente rendirá protesta de decir verdad. 

3. Se tendrá una intervención inicial hasta por veinte minutos por parte del compareciente, 

quien podrá auxiliarse de los materiales impresos o audiovisuales que considere 

necesarios. 

4. Los grupos parlamentarios podrán formular preguntas dirigidas a cada servidor público 

compareciente, conforme al orden siguiente: 

Grupo parlamentario del Partido Morena (3 preguntas) 

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (1 pregunta) 

Grupo parlamentario del Partido del Trabajo (1 pregunta) 

Grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (1 pregunta) 
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Grupo Parlamentario del partido Verde Ecologista de México (1 pregunta) 

Grupo Parlamentario de Mujeres Independientes (1 pregunta) 

Partido Acción Nacional (1 pregunta) 

5. El servidor público compareciente tendrá una intervención de hasta veinte minutos para 

dar respuesta a las preguntas formuladas por las legisladoras y los legisladores 

integrantes del pleno. 

6. Terminada la intervención de respuestas por parte del servidor público compareciente, 

se realizará una segunda ronda de preguntas formuladas por las Diputadas y los 

Diputados, en el mismo orden que marca el numeral cuatro de este resolutivo. 

7. La Presidencia de la mesa directiva hará la declaratoria de clausura de la sesión.  

Es cuanto. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

Gracias Diputada Secretaria. Conforme al acuerdo mencionado y con fundamento en el 

artículo ciento sesenta y nueve del reglamento interior del Congreso del estado Legislatura de 

Oaxaca que establece que todo servidor público que comparezca ante comisiones deberá 

rendir protesta de decir verdad, solicito al compareciente, a las Diputadas, a los Diputados y 

demás asistentes ponerse de pie para la protesta correspondiente. 
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Ciudadano Maestro Javier Lazcano Vargas, ¿protesta decir verdad en las declaraciones que 

proporcione ante esta Comisión? 

“Sí, protesto” 

En caso de falsedad e incumplimiento se procederá conforme a la legislación en la materia. 

Gracias, pido a los presentes tomar asiento. A continuación, se concede el uso de la palabra 

al maestro Javier Lazcano Vargas, Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento 

Territorial Sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca hasta por veinte minutos. Adelante, 

Secretario. 

El Maestro Javier Lazcano Vargas, Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento 

Territorial Sustentable del Gobierno del Estado: 

Muy buenas tardes compañeros y compañeros Diputados, saludó con gusto a los integrantes 

de la Comisión de infraestructura, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, al Diputado 

Fredie Delfín, al Diputado Alejandro Avilés, ´por su presencia. Quisiera resaltar, antes de 

comenzar con mi intervención, expresar los mejores deseos de recuperación al Diputado 

Horacio Sosa Villavicencio que está en el combate en el covid, esperando su pronta 

recuperación. Reitero el compromiso del Gobernador del Estado de Oaxaca, el maestro 

Alejandro Murat, que como titular del poder ejecutivo del Estado tiene con los integrantes del 

poder legislativo para informar y transparentar la ejecución de todas las obras y a inversión de 
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los recursos destinados para este fin, en especial las obras derivadas del decreto ochocientos 

nueve. La Secretaría a mi cargo tiene como objetivo principal la planeación, programación, 

presupuestación y la ejecución de la infraestructura básica y productiva así como el 

ordenamiento territorial sustentable para impulsar el desarrollo integral de Oaxaca. Asimismo, 

derivado del acuerdo de sectorización de entidades paraestatales, la Comisión de caminos y 

aeropistas de Oaxaca, la Comisión estatal del agua, los servicios de agua potable y 

alcantarillado de Oaxaca, la Comisión para la regularización de la tenencia de la tierra urbana 

de Oaxaca, Coreturo, forman parte de esta Secretaría, sin embargo, debido a la naturaleza de 

las obras que desprenden de este decreto y por instrucciones del Maestro Alejandro Murat, le 

ha tocado a la Secretaría a mi cargo la (inaudible) de las obras que son parte de otras 

dependencias, como el Instituto del Patrimonio Cultural (inaudible). Es importante destacar 

que hay obras que atiende las necesidades básicas de muchas de las localidades alrededor 

de las ocho regiones del estado. También como parte de este decreto tenemos obras 

emblemáticas que serán referente a nivel nacional. Es importante mencionar que todas las 

obras están alineadas al plan estatal de desarrollo y por supuesto a estándares internacionales 

como la agenda 2030. Tal es el caso de la agresión y modernización de la avenida símbolos 

patrios la cual sigue de una necesidad derivado del incremento del parque vehicular que 

hemos visto en los últimos años en Oaxaca, baste decir un dato importante, en los últimos 

diez años (inaudible) de esta importante vialidad que comprende 10 kilómetros, era de 



e 

 
 
 
 
 
 
 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO LEGISLATURA DE OAXACA 
LXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

 

SESIÓN DE COMPARECENCIA 
DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE  

ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO URBANO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 

LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
MAESTRO JAVIER LAZCANO VARGAS 

 

Jueves 26 de agosto del 2021 
                 

 

Sesión de Comparecencia del Maestro Javier Lazcano Vargas, Secretario de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable 
Jueves 26 de agosto del 2021. 

alrededor de veintiocho mil vehículos. Hoy en día, el aforo vehicular, en dos mil veintiuno ronda 

por los cincuenta y ocho mil vehículos según estudios de aforo vehicular hechos por el 

gobierno del estado lo que hace imperante sumado a la conclusión de la carretera Barranca 

Larga-Ventanilla que será la principal (inaudible) esta será concluida el año que entra hace 

que nosotros sigamos modernizando vialidades. Por esto es la mención de esta importante 

obra de símbolos patrios, de esta manera se está buscando impulsar la movilidad en una de 

las principales y más transitadas vías que tiene Oaxaca privilegiando la modernización 

generando ahorros en tiempo y combustibles, disminuyendo costos de oportunidad, 

fomentando una vialidad sostenible que conceder a las dimensiones sociales, económicas y 

por supuesto ambiental tal y como lo manda tal las agendas internacionales sobre todo todos 

los objetivos de desarrollo sostenible. Adicionalmente, tenemos dos obras importantes que 

estamos por iniciar, una en el mes de septiembre que es el centro cultural Álvaro carrillo el 

cual tiene como objetivo ser un espacio que sirva para la promoción de la cultura, artistas 

locales, espacios públicos para eventos culturales, nacionales de corte internacional. Otro, es 

el centro de convenciones de Huatulco que dará inicio también en este año que seguirá 

potenciando la costa oaxaqueña en términos turísticos y también la conectividad que ya 

seguirá teniendo el estado de Oaxaca con la carretera Barranca - Ventanilla el año que entra, 

para seguir atrayendo mayor inversión, eventos y por supuesto la marina que encontramos 

ahí en Huatulco para seguir impulsando el turismo en este importante municipio del estado. 
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Estos dos proyectos junto con todos los que se han aprobado han tenido repercusiones y 

tendrán repercusiones positivas en el estado. En la presentación de los datos de pobreza que 

recientemente publicó el Coneval, el Consejo Nacional de la política de desarrollo social 

Oaxaca dejó de pertenecer a los tres estados con mayor pobreza en el país subiendo un 

peldaño en el combate a la pobreza. Actualmente, el estado de Chiapas es la entidad con 

mayor pobreza, seguida de Guerrero, Puebla y luego Oaxaca, en cuarto lugar. Si bien esta 

disminución de la pobreza se ha logrado por medio de la inversión atinada en obras que han 

permitido llevar servicios básicos a más familias oaxaqueñas así como privilegiar la 

conectividad de las diversas regiones del estado aún falta mucho por hacer, muchas carencias 

sociales por atender pero seguimos con paso firme para seguirlo haciendo. Por tal razón, 

necesitamos un Oaxaca que se convierta en un referente nacional e internacional que 

destaque el cómo salimos adelante a pesar al inicio de la administración a pesar de sismos, a 

pesar de fenómenos meteorológicos, a pesar de la pandemia que nos ha aquejado en los 

últimos meses y además de esto, a pesar de esto se ha logrado una reactivación económica 

gracias a la inversión en proyectos de infraestructura en las ocho regiones del estado y el buen 

manejo de la inversión pública. Sin más, reitero mi compromiso para seguir trabajando en 

conjunto con ustedes, Diputados y Diputados por el bien de Oaxaca y a continuación les tengo 

preparada una presentación donde expondré las especificaciones y avances de las principales 

obras que se han ejecutado en el sector infraestructura derivadas del decreto ochocientos 
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nueve. A la fecha tenemos 177 proyectos con proyectos con oficio de autorización por un 

monto de dos mil trescientos millones de pesos dividido en los diversos sectores del sector 

infraestructura como lo es CAO con 52 proyectos, con un monto de seiscientos cincuenta y 

siete millones de pesos, esto lo he informado, lo ha informado el titular de la dependencia en 

su momento ante la Comisión de deuda pública importantes avances en inversión carretera 

por mencionar algunos inversiones en la zona de la mixteca, Tlaxiaco, San Miguel el Grande, 

Huajuapan, Juxtlahuaca. En el Istmo, Juchitán, Unión Hidalgo, dos obras importantes en la 

zona de los Chimalapas. En la Costa, por supuesto, una inversión importante de más de 80 

millones de pesos en la carretera Sola de Vega-Puerto Escondido en el tramo Juchatengo San 

Pedro Mixtepec. En Valles Centrales pues aquí, en la zona de Xoxo, rehabilitaciones. En la 

zona de Oaxaca, un puente que recientemente fue inaugurado por el señor gobernador. En 

Santa Cruz Amilpas otros puentes. En la zona de la Costa, Istmo de Tehuantepec, por 

supuesto en la Cuenca, tramos importantes como Chiltepec, El Naranjal, y más allá se 

adquirieron equipos de maquinaria que hoy han sido de gran ayuda a las ocho regiones del 

estado con los fenómenos meteorológicos que se han presentado, seguramente han visto en 

los medios, en los cortes de paso vehicular en la zona de la costa, en la zona de la sierra que 

antes era muy complicado a pesar de la coordinación que tenemos con el gobierno federal, 

llevar a cabo acciones inmediatas para los cortes de paso, los accesos a la población. Hoy en 

día con esta maquinaria podemos atender de manera inmediata y efectiva este tipo de 
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necesidades derivado de los fenómenos meteorológicos que nos aquejan cada año y hoy 

estamos en la época de lluvias y huracanes. También se han realizado más de treinta 

convenios con autoridades municipales para atender y trabajar en equipo con los municipios 

para que con ello podamos rastrear caminos cosecheros, caminos de acceso etcétera y 

podamos mejorar y llegar aún más a los caminos de las más de quince mil kilómetros que 

tenemos carreteros en el estado. En SAPAO 13 proyectos por 56 millones de pesos, estos 

proyectos han sido básicamente rehabilitación de drenaje pluvial, sistemas de agua potable 

en la zona, en sector Pueblo Nuevo, sector Guadalupe Victoria, por mencionar algunos. Más 

de ciento cincuenta millones de pesos en la central de abasto en la rehabilitación de drenaje 

pluvial y sanitario en donde desde hace más de cuarenta años no invertía el gobierno no 

solamente en la rehabilitación de drenaje y agua potable sino también en zonas siniestradas 

y la zona tan importante de los locatarios en este importante cuadro de la ciudad, corazón 

comercial de Oaxaca y los valles centrales. La Comisión estatal del agua dieciséis proyectos 

de gran relevancia con una inversión de ciento ochenta y siete millones de pesos, por 

mencionar algunos, sistema de agua potable en la Cuenca del Papaloapan, en Tuxtepec con 

una inversión de más de cuarenta y cinco millones de pesos, en valles centrales, en Zimatlán 

de Álvarez, una inversión superior a los 25 millones de pesos, en el istmo de Tehuantepec, 

sistemas de agua potable, Comitancillo, en Laollaga, por más de diez millones de pesos entre 

los dos proyectos, y por supuesto en la costa en la zona de puerto escondido, San Gabriel, 
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San Pedro, Santa María Colotepec, la rehabilitación del drenaje con una inversión superior a 

los treinta millones de pesos que todo esto son proyectos que si bien es cierto a veces no se 

ven pero si se siente en los servicios básicos en términos de agua potable, drenaje pluvial y 

drenaje sanitario, sistemas no menores en San Juan Quiahije, en otros municipios. Aquí 

también, en Valles Centrales, en la Mixteca, una obra importante en Tlaxiaco del sistema de 

drenaje, y por supuesto en la Secretaría a mi cargo ochenta y dos proyectos por ochocientos 

ochenta y siete millones de pesos. Estos proyectos, ¿en qué se han enfocado o qué son? Son 

techados, sistemas de electrificación, pavimentaciones principalmente en las ocho regiones 

del estado que si bien es cierto son obras muy pulverizadas pero de alto beneficio a cada uno 

de los pueblos en los que nosotros hemos llegado. Son recursos que con otra fuente de 

financiamiento no habríamos podido llegar como es el fise, que mucho nos ayuda en los casi 

novecientos millones de pesos que tenemos al año de infraestructura social para llevar a cabo 

este tipo de proyectos en términos educativos de aulas, techados, pavimentaciones, 

electrificaciones, espacios públicos como los son parques. En algunos casos son palacios 

municipales que poco a poco hemos ido atendiendo esta necesidad tan sentida de los 

presidentes municipales. Entonces, estas ochenta y dos obras han venido a cambiar cuadra 

por cuadra en los pueblos la historia de estos municipios, de estas ochenta y dos obras. En 

Semovi, dos obras por ciento veintiún millones de pesos, aquí quiero resaltar que además de 

estos ciento veintiún millones de pesos que tienen que ver con el Citybus, que este proyecto, 
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los ciento veintiun millones de pesos es el sistema de cobro que la Secretaría de movilidad ha 

estado implementando y que pronto pondrá en marcha de la mano de un recurso federal que 

tenemos por cincuenta y cuatro millones de pesos que es la construcción de las paradas 

especiales. Tuvimos un in passe en términos de la ejecución de la obra ajenos a nosotros por 

la disposición del recurso federal, sin embargo estamos actualmente ya con las obras activas 

para de aquí al mes de octubre o noviembre posiblemente podamos inaugurar con el señor 

gobernador y que por sus instrucciones aceleramos el paso para terminar en este año la 

implementación del citybus aquí en Oaxaca. El Iodem, 9 obras por ciento treinta y seis millones 

de pesos, la mayor parte de esta inversión ha sido en la central de abasto que ya citaba yo 

algunas obras importantes de drenaje pluvial y sanitario, esto fue la reconstrucción de la zona 

siniestrada que recordarán hace unos meses tuvo un incendio y que, bueno, nosotros por 

exclusiones del gobernador entramos a atacar este importante zona y no solamente esto y no 

también un polígono mucho mayor que ya necesitaba atenderse y el resto de los proyectos 

han sido rehabilitaciones de mercados en las diversas regiones del estado, el mercado de 

Ixtepec, que se hizo en conjunto con la autoridad municipal, el mercado de Huautla de 

Jiménez, el mercado de Ejutla de Crespo, el mercado de Tlaxiaco, el mercado de Juquila, el 

mercado de Pinotepa Nacional, que prácticamente nunca había tenido rehabilitaciones y que 

con este recurso le cambiamos la cara a los comerciantes, al público que va día a día a hacer 

sus compras en estos importantes centros de comercio de los municipios en cada una de las 
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ocho regiones del estado. En el Impac, un proyecto por 50 millones de pesos, que es el centro 

gastronómico ya sea anunciado en diversos foros por la Secretaría de cultura, por la Secretaría 

de economía, por la Secretaría de turismo la relevancia de este importante proyecto del primer 

cuadro de la ciudad y que estará concluido en el mes de noviembre del presente año. Un 

proyecto de la Secretaría de finanzas por cincuenta millones de pesos que es de orden de 

desarrollo de tecnologías que en su momento ya fue explicado por el titular de finanzas. La 

semar es un proyecto por 2.9 millones que fue una geo membrana en un relleno sanitario en 

el municipio de Mitla. Esto hace que hoy tengamos ciento setenta y siete proyectos por un 

monto de dos mil trescientos millones de pesos. A la fecha, estos ciento setenta y siete pues 

es el porcentaje que llevamos, que representa en la bolsa total la mayoría en la Secretaría a 

mi cargo, ya decía yo el detalle de lo que representa y en su momento y de manera periódica 

lo hemos estado informando puntualmente en el Comité, en la Comisión de deuda pública que 

preside la Diputada Griselda Sosa aquí presente y que nosotros hemos dado puntual 

seguimiento a la conformación de proyectos para la autorización de recursos y por ende la 

ejecución eficaz de cada una de estas obras. Adelante. Esta clasificación de los ciento setenta 

y siete que ya he platicado pues son los diversos rubros de infraestructura social, ochenta y 

dos, carretera, cincuenta y dos, hidráulica veintinueve, rehabilitación de mercados nueve, 

movilidad dos, rehabilitación de edificios históricos uno, ambiental uno y fortalecimiento 

institucional uno. Esto lo decía en mi discurso, al inicio, son proyectos que las ocho regiones 
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del estado a pesar de la pandemia, a pesar de la situación que nos aquejan hemos seguido 

inyectando estos recursos para que tener, no dejar el crecimiento del estado, el crecimiento 

económico, la derramen cada una de las regiones, mayoritariamente con empresas locales, 

mano de obra local para seguir potenciando a los trabajadores del estado. Adelante. Ya viene 

cómo está distribuido en las ocho regiones del estado que hemos ejecutado obras en función 

de las necesidades y en función de la capacidad presupuestal que tiene este decreto. 

Claramente no es la única fuente de financiamiento que verán en el mapa ahí, simplemente 

es lo que tiene que ver con el decreto ochocientos nueve, es la inversión pública que hemos 

dado en estas ocho regiones del estado por citar alguna en la Mixteca, ciento setenta millones 

de pesos; Valles centrales, mil seiscientos millones de pesos; Sierra Norte, treinta y ocho 

millones de pesos; cañada, veintidós millones de pesos; costa más de cuatrocientos millones 

de pesos. Adelante. Ahora en avance físico y financiero, pues estas obras que ya multicitado 

tenemos la mayoría del setenta y cinco al cien por ciento en su avance físico financiero, es 

decir estaremos concluyendo en los próximos dos meses y las demás que vamos arrancando, 

que ha arrancado CEA, SAPAO, la Secretaría a mi cargo, IODEM, Semovi y el Inpac, serán 

proyectos que seguirán su curso en la ejecución. En el transcurso de los siguientes meses 

para ser concluidos si no es este año por supuesto en el primer semestre del dos mil veintidós. 

Adelante. Ya decía yo, la primera lámina es de avance financiero, esta lámina Este avance 

físico. Adelante. Y quiero además de estos proyectos digamos hablar un poco de lo que 
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corresponde a dos proyectos importantes en los que estamos trabajando. Uno no está en 

ejecución, otro está en ejecución, me refiero al proyecto de símbolos patrios que es una 

inversión de ciento noventa y siete millones de pesos, tiene un calendario de ejecución de 

aproximadamente ocho meses. Es un proyecto que estamos atacando una parte con el 

recurso del estado, con el recurso del decreto ochocientos nueve. La segunda parte va a hacer 

con recurso federal como lo ha sido con otros proyectos, con la gran coordinación que existe 

entre el gobierno del estado, gobiernos municipales con el gobierno federal en donde la 

segunda etapa será una inversión de doscientos noventa millones de pesos que corresponde 

a un paso superior en este tramo de seis kilómetros, ahorita estamos atacando lo que 

corresponde a la gasolinera G-500 al puente del río salado y que esto pues ha derivado que 

estemos socializando con los diferentes círculos autoridades municipales, comisaria les, 

grupos ambientales, colectivos, fundaciones para explicarles la naturaleza, beneficios, 

alcances del proyecto y que al paso homo todo vamos a ir ajustando, incluyendo, mejorando 

pero ejecutando siempre el recurso en una obra eficaz de bienestar de los valles centrales de 

Oaxaca. Y el segundo, libramiento Sur que es un proyecto del gobierno federal, obra de la 

cartera de proyectos estratégicos de infraestructura del gobierno federal y que estamos 

trabajando de manera ardua a pesar de la pandemia, a pesar de la contingencia sanitaria, 

hemos estado trabajando en la liberación de derecho de vía del trazo de los cuarenta y dos 

kilómetros que ha sido con recursos federal, particularmente de Banobras, que son 
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cuatrocientos millones de pesos que lo estamos utilizando para la liberación de derecho de 

vía al recurso estatal para la construcción y desarrollo del proyecto ejecutivo y de estudio 

relacionado con lo mismo como lo conlleva cada uno de estos importantes obras carreteras 

en cualquier parte del país o del mundo, que toda esta serie de estudios no toman de la noche 

a la mañana, han tomado estos meses que de manera intensa lo hemos hecho y lo hemos 

hecho bien para llevar resultados muy pronto, daremos cuenta en la siguiente sesión de la 

Comisión de deuda pública los avances de este importante proyecto del libramiento que a la 

fecha tiene etiquetados ochocientos millones de pesos, el resto que no ha sido ejecutado pero 

está en proyecto ejecutivo, lo mencionaba al inicio de mi participación, es el centro de 

Congresos de Huatulco con una inversión superior a doscientos cincuenta millones de pesos. 

Aquí me quiero también detener un poco, platicarles, es un proyecto que hemos hecho en 

conjunto y con el apoyo del gobierno federal, particularmente de Fonatur, quienes nos donaron 

los predios donde estará asentado este importante proyecto, la marina Chahué en el Municipio 

de Huatulco y que, ya, al consolidar la donación de los predios, a la par que estamos haciendo 

el desarrollo del proyecto ejecutivo muy pronto iniciaremos la construcción y también como lo 

mencionaba ya en un par de veces en mi participación el centro cultural Álvaro carrillo que 

tiene una inversión de trescientos cincuenta millones de pesos que arrancará obra en el mes 

de septiembre con un calendario de aproximadamente nueve meses que será otra ventana de 

oportunidad, otra ventana de proyección de lo que es Oaxaca en su cultura, en lo general 
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hacia adelante y seguir teniendo espacios donde podamos seguir atrayendo turismo a nuestra 

importante ciudad de Oaxaca. Sería todo por mi participación, muchas gracias por el tiempo. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

Gracias, señor Secretario. Puede ocupar su lugar. De acuerdo al formato y una vez terminada 

la exposición verbal del compareciente, corresponde a las Diputadas y Diputados realizar la 

primera ronda de preguntas relacionadas con el tema. Se le concede el uso de la palabra a la 

Diputada Magaly López Domínguez del partido morena. 

La Diputada Magaly López Domínguez: 

Con la venia de mis compañeras y compañeros Diputados, Secretario maestro Javier Lazcano 

Vargas, medios de comunicación y de quienes nos ven a través de las plataformas digitales. 

La información que remitió a esta soberanía es poco clara. Las gráficas que remitió no nos 

dicen, sólo nos dicen que el dinero ya está comprometido. Dice que las obras autorizadas de 

ciento sesenta y dos tiene un avance físico de diecisiete y cien por ciento pero no nos dice 

qué obras son ni dónde están ni cuánto costaron ni qué empresas la realizaron. Mi primera 

pregunta es entonces, a qué se debe la total opacidad. Mi segunda pregunta es, cuando 

piensa entregar a la representación del pueblo, de ese pueblo para el que usted trabaja, 

cuando le va a entregar una relación completa de las obras con la información básica que ya 

mencioné antes de cada una de ellas, qué obras son, dónde están, qué empresas las 
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ejecutaron porque en Oaxaca no se ven más obras que las supercarreteras y caminos rurales 

que para el gobierno federal y necesitamos esta lista para supervisar que efectivamente 

existen estas obras de las características que están contratadas y pagadas. Necesitamos 

conocer esta información para identificar cuando las obras tuvieron presupuestos inflados 

como el caso de la ciclo vía que ya mostró un compañero Diputado que costó un millón de 

pesos poner un poco de pintura en cada kilómetro de calle. Díganos entonces cuando 

tendremos la información detallada de estas obras. En otro aspecto, Secretario, acerca de las 

obras de símbolos patrios díganos de qué manera el proyecto incluye a peatones y ciclistas 

porque, hasta donde entendemos, los espacios peatonales para disminuir con el fin de tener 

posibilidad de ampliar la vía a ocho carriles. También sobre símbolos patrios conocimos ya las 

declaraciones de un funcionario de la dependencia a su cargo en el sentido que van a quitar 

quinientos veintitrés árboles pero que plantarán otros mil seiscientos. La pregunta es, porque 

quitan los que están por razones de espacio y no por el supuesto deterioro que represente. 

Donde exactamente van a plantar esos mil seiscientos árboles y de qué edades, es decir, en 

cuántos años calculan que esos ejemplares están en condiciones de prestar los servicios 

ambientales que hoy ya nos da los árboles que van a quitar. Más allá de la norma ambiental 

local, explíquenos de qué manera esta obra y las demás abonan al cumplimiento de los 

objetivos de la agenda 2030 y de qué manera contribuyen a evitar la catástrofe ambiental en 
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puerta anunciada recientemente por Naciones Unidas y que seguramente usted ya conoce, 

Secretario. Espero sus respuestas. Es cuanto. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Inés leal Peláez del grupo parlamentario del 

partido Morena. 

La Diputada Inés Leal Peláez: 

Con el permiso de la Presidente de la Comisión permanente de infraestructuras, desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial. Compañeras Diputadas y compañeros Diputados. Maestro 

Javier Lazcano Vargas, Secretario de infraestructuras, desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial sustentable. Medios de comunicación que nos acompañan y al público en general 

que no sigue por las diferentes plataformas digitales. Solicito que se me puedan proyectar 

ahorita que empiece a narrar por favor. Oaxaca es un estado con un alto índice de accidentes 

en todas sus vías carreteras por su alta peligrosidad. Muchos de ellos se deben a situaciones 

particulares como la imprudencia o falta de pericia de los conductores o el estado de ebriedad 

en muchos de los casos al mal estado de los vehículos, conducir a altas velocidades, no 

respetar las señales de tránsito, descuido de los peatones entre muchos otros. Sin embargo, 

hay que resaltar que en muchas ocasiones dichos accidentes no obedecen a las situaciones 

anteriormente reseñadas sino que son originadas por el mal estado y la falta de mantenimiento 



e 

 
 
 
 
 
 
 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO LEGISLATURA DE OAXACA 
LXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

 

SESIÓN DE COMPARECENCIA 
DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE  

ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO URBANO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 

LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
MAESTRO JAVIER LAZCANO VARGAS 

 

Jueves 26 de agosto del 2021 
                 

 

Sesión de Comparecencia del Maestro Javier Lazcano Vargas, Secretario de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable 
Jueves 26 de agosto del 2021. 

de las vías carreteras. Este hecho nos lleva a establecer cuál es la responsabilidad del estado 

cuando se demuestra su negligencia y su nulo compromiso con el pueblo aquello. Con ello se 

causan daño al patrimonio de la ciudadanía el cual no tendría que soportar la falta de empatía 

de quienes son responsables directos del mantenimiento y reparación de dichos tramos. 

Quiero abordar en esta exposición el acuerdo ochocientos nueve del cual se habla mucho. En 

dicho acuerdo, inicialmente, se habla y lo pusieron como ejemplo en la redacción del 

documento, dice, un ejemplo emblemático de los proyectos que se emprenderán con una 

acción de tan relevante magnitud es la conservación del tramo Sola de Vega-San Pedro 

Juchatengo-San Gabriel Mixtepec-San Pedro Mixtepec, Puerto Escondido del kilómetro 

78+800 al kilómetro 244 tramo parciales cuyo impacto regional y estatal es muy alto debido a 

su incidencia en sectores como el turístico, comercial y el esparcimiento en una zona de tanta 

influencia para la economía oaxaqueña. Esta Secretaría que usted es el responsable le 

corresponde 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 las infraestructura 

básicas. Quiero entender que ustedes tienen conocimiento de lo mal que se encuentra el tramo 

carretero que conduce de  a puerto escondido y precisamente por eso pusieron en esa relación 

de obras del acuerdo ochocientos nueve ese tramo carretero. Desafortunadamente y estamos 

viendo ahí en las márgenes de verdad es una pena que estemos en estas condiciones en ese 

tramo que son diez socavones los que yo he contado y que realmente no merecemos los 
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costeños o los que habitamos en este tramo carretero tener una vía de conexión de esa 

naturaleza. Yo quiero pedirle encarecidamente Secretario que mire usted lo que nos 

acompañe a un viaje a puerto escondido y que vea usted cómo se encuentra ese tramo que 

en breve ya no podemos transitar porque desafortunadamente se están haciendo huecos 

debajo de la carretera, ya se fue un tráiler con cemento, lo rellenaron, hay unas personas que 

con su pala, con su barreta están rellenando pero eso no merecemos los que vivimos en la 

región de la costa. Puerto escondido es un lugar altamente visitado por vía carretera porque 

no todos tienen el privilegio de contar con los recursos para volar de Oaxaca puerto escondido 

o de México a puerto escondido. Utiliza la vía incluso para viajar a Santa Catarina Juquila. Es 

el tramo carretero que yo le menciono aparece en el acuerdo ochocientos nueve. Sin embargo, 

solamente hicieron un tramo que no cubrió todo lo que aquí se menciona y eso quisiera que 

usted ponga atención por favor porque con las constantes lluvias, no dudo que en breve este 

tramo esté cortado. Otro de los tramos que aparecen en el convenio ochocientos nueve es el 

de Santa Catarina Juquila hacia Río Grande, también se encuentra en condiciones 

deplorables fuimos con mucho orgullo a dar el banderazo de inicio de la obra pero 

desafortunadamente no sabemos qué pasó, lo que me refiere el presidente municipal de Santa 

Catarina Juquila es que fue abandonado por parte de la empresa, no sea entregado y la 

carretera nuevamente está con los cortes como si no se le hubiese dicho nada y aquí 

hablamos de una inversión millonaria la que se otorgó para el tramo también de Santa Catarina 
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Juquila a Río Grande. Entonces sí me gustaría invitarlo que usted personalmente hiciera el 

recorrido para que no se deje sorprender por los informes que le llevan y que realmente los 

que estamos sufriendo las consecuencias somos los que vivimos en esta región de la costa. 

Así como esto, tenemos que en San Pedro Mixtepec se habló de una construcción integral de 

la avenida Oaxaca con un monto de treinta y tres millones trescientos ochenta y un mil 

trescientos sesenta pesos. No sabemos cuándo se va a entregar, no sé si usted lo sepa y que 

también nos invite a la inauguración. La conservación del tramo que le digo del Cerro El Vidrio 

a Santa Catarina Juquila fue una inversión de diecisiete millones de pesos. Hablamos también 

del mejoramiento del camino rural tramo Santiago Tetepec-Santa Cruz Tihuizte mejoramiento 

del tramo rural San Luis Chatañu-Santa Cruz Tihuizte, del tramo hacia Ocotlán de Juárez, del 

Tramo San Isidro del Parral- San Luis Chatañú y del tramo de San Isidro del Parral-La Soledad 

Carriño con una inversión de tres millones de pesos y que refiere la Presidenta Municipal que 

tampoco se ha hecho ese mejoramiento carretero que ya amerita ahí una pavimentación por 

lo menos del tramo principal de Guadalupe el tambor hacia esa comunidad, e municipio de 

Santiago Tepetec. La ampliación, en cuestión de CAO, en cuestión perdón del sistema de 

agua, la ampliación del sistema de agua potable en San Juan Quiahije, que tiene una inversión 

de un millón doscientos treinta y cinco mil novecientos seis pesos. La rehabilitación de la línea 

de conducción del pozo 5 malucano al tanque de palo seco rehabilitación del tanque sexto 

norte y rehabilitación de nueve pozos profundos en San Pedro Mixtepec, también me gustaría 
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saber cómo está el avance de esa autorización de obra. Construcción, en cuanto a 

pavimentación de caminos construcción de pavimentación en San Pedro Mixtepec, también 

una inversión de cinco millones ochocientos mil pesos, no sé dónde o qué calles o dónde se 

está haciendo ese trabajo, largo social del libramiento Juquila-Panixtlahuaca, del kilómetro 0 

al kilómetro 4, también ahí no se ha visto ninguna avance de la obra, no sé si cambiaron ese 

proyecto, hacia dónde se fue ese recurso porque estamos hablando de dieciséis millones de 

pesos. Y así, otras obras que aparecen en el proyecto inicial que se firmó aquí de ese convenio 

muy hablado del convenio ochocientos nueve como por ejemplo la rehabilitación de la terminal 

de autobuses de Santa Catarina Juquila con un monto de cinco millones trescientos trece mil 

pesos, la rehabilitación del mercado de San Gabriel Mixtepec, con un monto de siete millones 

quinientos mil pesos, también cómo está la situación, rehabilitación del mercado del municipio 

de Santa Catarina Juquila con un monto de veintisiete millones setecientos tres mil pesos, la 

rehabilitación del mercado Benito Juárez de rio grande con un monte de doce millones. La 

rehabilitación también del sistema de drenaje sanitario primera etapa zona centro turística en 

San Pedro Mixtepec, con un monto de 30 millones de pesos, rehabilitación del sistema de 

agua potable primera etapa en Santa Catarina Juquila con un monto de ocho millones 

quinientos mil pesos. Todo esto, señor Secretario estaba proyectado en ese proyecto, en ese 

dictamen ochocientos nueve que pues firmamos, que apoyamos para que pues se hicieran 

estas obras de alto impacto en nuestro estado de Oaxaca. Yo hablo aquí de solamente los 
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que corresponden al distrito veintitrés del cual represento y quisiera que usted me dijera en 

qué condiciones están, cuáles ya se hicieron, cuáles no porque nosotros tenemos otros datos 

porque estamos visitando constantemente la región y desgraciadamente la ciudadanía se 

queja de que se oyó que se iban a hacer los proyectos pero que en realidad no se está 

cumpliendo con este trabajo. Por esta razón esta es mi preocupación y mi pregunta de qué le 

vamos a informar a los ciudadanos a dónde se fue este recurso y si hubo un cambio también 

que me informen y también informar que por esta ocasión no les tocará nada. Muchas gracias. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Herández: 

Gracias Diputada. Se le concede el uso de la palabra al Diputado César Enrique morales niño 

del grupo parlamentario del partido Morena. 

El Diputado Cesar Enrique morales niño: 

Muy buenas tardes a todas y a todos. Qué inteligente respuesta anticipada de su gobernador 

para justificar la rampante corrupción de la actual administración. Una desgracia para Oaxaca 

la respuesta que enviaron hoy a través de un portal de Internet. Hacer uso de textos servidores 

a quienes les dan migajas para difundir sus mentiras y seguirse robando miles de millones de 

pesos. Me hubiera gustado participar para preguntarle sobre los procedimientos que ha 

seguido su dependencia en la aprobación y ejecución de los grandes proyectos que se realizan 

con los recursos del decreto ochocientos nueve y la contratación de empresas factureras, 
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fantasmas y con operaciones simuladas boletinadas por el SAT o de las empresas foráneas a 

quienes se les ha dado gran parte de este presupuesto o mejor aún las empresas clonadas 

de las empresas nacionales y que hacen pasar como por aquéllas. Pero como lo dije, mando 

usted la respuesta anticipada. Quiero que aquí diga cómo se entregaron esas obras de las 

que hace mención a través de una nota informativa y ojalá este pendiente de la trasmisión del 

fiscal anticorrupción y la Contraloría para que tomen cartas en el asunto. Quiero que me diga 

quien pidió esas obras que se me señalan, cómo fue el proceso de licitación y por qué se 

entregaron a determinadas empresas porque lo que usted deja ver con esa supuesta filtración 

que usted realizó es que SINFRA es una cloaca de ladrones y corruptos en donde se trafica 

la obra pública. Yo sí le exijo que me diga cuándo le giré un oficio cuando menos o le llamé 

para gestionar las obras que dice usted que yo tengo en su dependencia, cuándo le llevé a 

alguna autoridad municipal o empresa para que le diera obra o cuándo he pedido a alguna 

obra cualquiera de los titulares de las dependencias que están a su cargo. Alguna vez solicité 

a CAO que tendiera un camino y su respuesta fue que lo hagan los presidentes municipales. 

Por cierto, las obras de las que hace mención en la nota informativa en su conjunto no llegan 

a cinco millones de pesos pero además ahí dicen que existe físicamente por cierto una de 

ellas se realizó en una instalación de una dependencia del gobierno del estado. Y 

verdaderamente me alegro que se hayan hecho porque son obras necesarias, una cancha en 

un COBAO, dos calles y una cancha en una agencia municipal porque, lo que sí es una lástima 
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es que hayan quitado de un plumazo de la bolsa principal aprobada por este Congreso la 

rehabilitación de dos carreteras en el distrito cinco de Nochixtlán y que beneficiarían a 

veinticinco municipios, hoy los ciudadanos que circulan por esos municipios lo hacen en 

condiciones muy malas y en condiciones de inseguridad exponiendo su vida y cuyo monto de 

esta rehabilitación era de treinta millones de pesos y, si, borraron de un plumazo para hacer 

otras obras supuestamente prioritarias como por ejemplo el centro cultural Álvaro Carrillo, que 

SINFRA derrumbó y costó a los oaxaqueños setenta millones de pesos y que ahora construirá 

por otros trescientos cincuenta millones de pesos. Es tanto su desprecio por Oaxaca que 

piensa que hace un favor a las uvas pequeñas y oaxaqueños por hacer un par de techados y 

pavimentar dos calles y por eso cree que debe tener impunidad para robarse el dinero del 

pueblo. Vaya forma tan inteligente de querer justificar la enorme corrupción y robo de los 

recursos públicos que existe en su dependencia. Ustedes son peor que los conquistadores 

españoles porque ellos por lo menos se quedaron a gastar parte de lo robado en nuestro país 

pero ustedes son una gavilla de políticos depredadores que una vez llenas las alforjas con el 

dinero del pueblo regresaran a su madriguera en el Estado de México para disfrutar del botín. 

Espero su respuesta ya no por escrito porque ni siquiera sabe cumplir con la responsabilidad 

que tiene ante la soberanía del pueblo. En la anterior comparecencia ante la Comisión de 

deuda se le pidió que informara, que entregara el listado de las ciento setenta y siete obras, 

su avance físico y financiero, por lo menos queremos conocerlas, es el momento en que no 
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ha llegado esa información a esta soberanía. Le exigimos también que presentar el proyecto 

de símbolos patrios, nadie lo conoce, sólo usted sabe que se va a hacer. También exigimos 

conocer el proyecto del libramiento Sur, tampoco se conocen y entre estas dos obras ya van 

mil millones de pesos. Quiero saber si para la obra del librmiento Sur se tiene programada la 

consulta indígena para nuestras comunidades porque se están afectando los recursos 

naturales de varias comunidades zapotecas. Y, bueno, sé que me enviará alguna respuesta 

con sus texto servidores, con la servidumbre que hace todo el servicio del imperio mexiquense, 

con esa cara mitad del monte como le gusta llamarle y de frente aquí le digo, es usted un 

corrupto, es un mentiroso y un inepto que le ha hecho un gran daño a Oaxaca. A usted 

deberían correrlo ya de la administración pública, su lugar debería ser la cárcel. Muchas 

gracias por su atención. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez del partido 

acción nacional. 

La Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez: 

Gracias compañeros Diputados de la Comisión. Compañeras y compañeros Diputados, 

público aquí presente, medios de comunicación. Secretario de las infraestructuras y 

ordenamiento territorial sustentable maestro Javier Lazcano Vargas, buenas tardes. Fíjese, 
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Secretario, que yo creo que es la tercera vez que lo veo físicamente, una fue en una anterior 

comparecencia, hoy, y creo que la otra fue en el restaurant Casa Oaxaca que, por cierto, eran 

horas de trabajo y estaba usted ahí degustando. Es lamentable que quieran intimidarnos como 

Diputados y como yo le dije también al amigo Jaime que por cierto le agradezco mucho la foto 

tan bonita que sacó lo que me obligó a que hoy también me viera bonita para que vean que 

soy la misma que está en la foto, que difunde información que es falsa, Secretario, mi persona 

el año pasado estaba más abocada en el cuidado de mi hijo que lamentablemente falleció el 

día dos de febrero como para que me estén adjudicando una obra de un municipio, Secretario, 

que no conozco. Nunca he puesto un pie en el municipio de Santa Ana, para que digan que 

yo le llevé a usted ese proyecto, que yo pedía esa obra, qué bueno, como le dije a Jaime, 

pues yo creo que vamos a tener que ir para ver si hicieron la pavimentación, no conozco ni al 

Presidente Municipal para que usted nos esté demeritando si es que lo hicieron directamente 

desde sus oficinas. Y creo, porque en una ocasión llegó un amigo que tengo, a hablarme de 

usted, creo que el amigo ha recibido creo que más de cincuenta millones de obras al año. La 

verdad es triste, es lamentable que el manejo del recurso que tenemos en Oaxaca ustedes lo 

manejen a su antojo. Yo la verdad siempre he cuestionado y lo hablo con la frente en alto 

porque creo que desgraciadamente y para los ojos de los oaxaqueños ustedes lo único que 

han venido a hacer es saquear a Oaxaca. En esta primera intervención me voy a buscar 

específicamente a un tema, al tema del proyecto de ocho carriles. La declaratoria de centro 
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histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez como patrimonio cultural de la humanidad en 1987 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura, la capital 

oaxaqueña se insertó en la cultura global. Sin embargo, a partir de entonces se agravó una 

cruel e irónica paradoja, la otrora verde Antequera cada día se queda sin árboles porque de 

manera irresponsable SINFRA y el gobierno municipal de Oaxaca están obsesionados con 

realizar la tala de árboles. Compañera presidenta de la Comisión quisiera pedirle por favor 

pueda autorizar se proyecte un video. Hoy, nuevamente los escasos pulmones que abastecen 

de oxígeno a los más de doscientos cincuenta mil habitantes de la capital oaxaqueña se ven 

menoscabados por el riesgo de afectación de mil trescientos ochenta y seis individuos entre 

especies invasoras y endémicas de los cuales seiscientos ochenta y cuatro son árboles y los 

demás en su gran mayoría arbustos de Bugambilias. Dichos individuos están sembrados a lo 

largo de la longitud del proyecto de ampliación a ocho carriles del acceso sur a la ciudad de 

Oaxaca de Juárez que comprende desde el kilómetro uno a la altura de la gasolinera junto a 

Interceramic hasta el entronque con el aeropuerto Internacional de Santa Cruz Xoxocotlán. 

Mucho más grave y condenable resulta que en el año dos mil dieciocho la SEMARNAT en 

razón a la complejidad, magnitud y alcance de los trabajos a realizar según el proyecto de 

referencia autorizó a la Secretaría de las infraestructuras y el ordenamiento territorial 

sustentable la exención a la manifestación del impacto ambiental. SINFRA y el gobierno 

municipal de Oaxaca de Juárez olvidan incumplir la protección al medio ambiente como el 
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derecho al desarrollo sostenible viola abiertamente los derechos humanos de tercera 

generación, los llamados derechos de los pueblos o de solidaridad. Es por tal motivo que una 

vez más demandamos vehementemente que en las obras de esta ampliación a ocho carriles 

se respete a las más de mil trescientas ochenta y seis vidas de árboles que están ahí. 

Nuevamente reiteramos que no nos oponemos al desarrollo pero que si es necesario que 

estos árboles se sigan manteniendo. También es necesario demandar a los municipios 

conurbados o que convergen en este proyecto que levante la voz, que hagan valer su 

autonomía a fin de exigir que se respete  los derechos humanos a la protección del medio 

ambiente. Señor Secretario, mi pregunta es, se ha solicitado el proyecto, perdón, ¿se ha 

socializado el proyecto con todos los municipios que convergen en el mismo?, ¿será analizado 

el tema de la protección al medio ambiente y el desarrollo sostenible? ¿Qué acciones 

emprendieron ustedes para salvaguardar los derechos de los comercios y las demás 

ciudadanía que resulte afectada con la construcción de esta obra? Señor Secretario, yo le 

solicito que en un momento más, cuando usted haga uso del micrófono, dé respuesta a lo que 

le estamos preguntando. No evada y no sea tan vil y cobarde como el Secretario de finanzas, 

que hable usted con la verdad que estamos preguntando cosas que le interesa a los 

oaxaqueños pero que, además, es su obligación informar sobre la aplicación correcta de los 

proyectos de la deuda. Es cuanto. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 
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Gracias, Diputada. A continuación, y de acuerdo al formato y una vez terminada la ronda de 

preguntas por parte de las y los Diputados, se concede el uso de la palabra el ciudadano 

maestro Javier Lazcano Vargas, Secretario de las infraestructuras y del ordenamiento 

territorial sustentable la respuesta a las preguntas formuladas hasta por quince minutos. 

El Maestro Javier Lazcano Vargas, Secretario de las infraestructuras y del ordenamiento 

territorial sustentable: 

En relación a las preguntas de la Diputada Magaly, el detalle, efectivamente la presentación 

que envié y que proyecte no aparece el detalle de las empresas que han ejecutado cada una 

de las ciento setenta y siete obras que aparecen en la relación. Por supuesto podemos enviar 

esa información, es pública, de cada una de las ejecutoras, qué empresa, qué monto y pues 

también que sepa usted del avance físico y financiero de cada una de estas obras a las ocho 

regiones del estado. En relación a sus comentarios sobre la obra de símbolos patrios, no se 

afectarán sino, al contrario, en los espacios peatonales en esta importante obra y no sólo 

peatonales sino pues también estamos trabajando también con la Secretaría de movilidad 

para habilitar sin menoscabar los carriles o los camellones, un carril para ciclo vía como lo 

hará la Secretaría de movilidad, en una obra que está a su cargo en el primer cuadro de la 

ciudad y que como ustedes saben está actualmente, hay carriles en desuso en la avenida 

símbolos patrios, todos pasamos por ahí seguramente muy seguido, diario, esos carriles en 

desuso ayudarán a no afectar las aceras en mayor medida los camellones como se ha mal 
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informado entonces esta respuesta también la abundaré más en la siguiente intervención 

porque fue algunos Diputados también preguntaron cosas similares que también propongo 

que hagamos una sesión particular para explicar el proyecto, por supuesto en ánimo de 

informar que estamos haciendo, con quien lo estamos haciendo para que ustedes tengan el 

conocimiento y poder desdoblarlo en sus distritos. A la Diputada Inés Leal, esta conservación 

de la carretera estatal Sola de Vega a Puerto Escondido, el tramo que nosotros atacamos 

efectivamente no corresponde al tramo que falta por atacar, este es un esfuerzo que hemos, 

particularmente la comisión de Aeropistas en los últimos 3 años una parte con recurso federal, 

otra parte con el entonces todavía fonregión, otra parte con recurso estatal como ya lo 

manifestaba en mi participación y que de esta carretera que son más de ciento veinte 

kilómetros sólo nos faltan veinte en el tramo de San Juan Lachao Cerro del Vidrio, 

seguramente hay tramos así como aparecen en el tramo esa carretera la he recorrido infinidad 

de veces y si, en esta época y socavación es, hay que transitar con precaución y demás pues 

quisiéramos poder atacarse a estos veinte kilómetros, son aproximadamente cien millones de 

esta importante arteria de la red estatal y en términos de la gestión que hacemos o que hace 

su servidor con el gobierno federal para atender los más de dieciséis mil kilómetros de 

carreteras que tiene Oaxaca, Oaxaca es una de las cinco redes carreteras más grande del 

país en orden de carreteras federales tiene dos mil novecientos y lo demás es carretera 

federales que con la reconfiguración del presupuesto ha sido más complejo que podamos 
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atacar conservación de caminos alimentadores y rurales y por supuesto la red estatal que este 

esfuerzo como continúo con el ejemplo de esta carretera como los demás ya en su momento 

platicó el Director Mayrén y que yo platiqué algunos casos muy particulares al inicio de mi 

participación pues abonan a la rehabilitación y conservación de esta importante red carretera 

que tenemos en el estado. Seguiremos gestionando recursos para poder seguir conservando 

y manteniendo porque ya el siguiente paso de reconstrucción cuando la conservación 

entonces seguiremos en la gestión con el gobierno federal, con la Secretaría de 

comunicaciones para seguir invirtiendo en la red carretera de Oaxaca. En relación a la obra 

avenida Oaxaca, por la lluvia y demás se ha tenido una demora en su programa, estará 

concluida en el mes de septiembre que bien pudiéramos programar si le parece bien Diputada 

un recorrido en varias obras que citó usted que tienen un avance importante como ésta en la 

del mercado de Juquila, el tramo que citó de Juquila también que podamos realizar un 

recorrido en equipo con CAO para poder ver los avances de estas importantes obras y por 

supuesto lo dejo abierto como lo he hecho yo con otros Diputadas y Diputados en otras 

regiones del estado puede hacer recorridos de supervisión y también de detección de 

necesidades como lo hay. En relación a los comentarios del Diputado César Morales, 

efectivamente había dos proyectos en la bolsa contingente principal que fueron dados de baja 

como ya en este caso particular ya citó. Este circuito inclusive yo me he sentado con los 

presidentes municipales, uno debe ser el circuito Tiyu Diuxi, si no me equivoco, entonces 
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buscaremos la manera para ver cómo lo pudiéramos atacar, yo he visto ya a las autoridades 

anteriores, ahora las actuales con la Diputada federal del Distrito con quien hemos trazado 

una agenda para atacar estos dos tramos. En relación al proyecto del libramiento Sur y 

símbolos patrios, son asuntos que lo que virtió en relación a cómo hacemos los proyectos y 

demás precisamente son responsabilidades de la administración cómo ejecutamos y 

realizamos los proyectos el tema de la consulta de Símbolos Patrios, no es una consulta, es 

una socialización como lo han, lo hemos hecho, no es ya se socializó, es, se socializó, se 

están socializando y se va a seguir socializando. Este es un proyecto en ejecución y los 

proyectos de infraestructura en zonas urbanas son todavía más complejo durante la ejecución 

pero sobre todo en la socialización particularmente en este recluso por cuatro municipios, el 

que menos puede que menos cruza en los límites entre Oaxaca de Juárez, los demás son 

San Antonio de la cal, San Jacinto Amilpas y Xoxocotlan, entonces con gusto no pudiéramos 

invitar a las mesas de socialización si es de su interés para que pueda conocer los avances 

que tenemos con los círculos que convergen en el transporte público que también SEMOVI 

en su momento desdoblar a los avances de la estrategia que tiene en el reordenamiento del 

transporte público de moto taxis, taxis, camiones y lo que ya decía yo de los peatones y por 

supuesto de las bicicletas y que se pueda sumar a los trabajos que hemos estado haciendo 

en este importante proyecto. En relación al libramiento pues es una socialización que hemos 

hecho con autoridades igualmente que símbolos patrios, no es pasado, es presente y futuro 
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lo que vamos a seguir haciendo, socializando, entendiendo, porque en este tipo de proyectos 

como lo es una carretera que tenemos dos en construcción por parte del gobierno federal, es 

un proyecto vivo de no solamente construir sino también dar proyectos asociados a las 

comunidades como lo hacemos en barranca larga con cada una de las más de ochenta 

comunidades que mes con mes ejecutamos obras en beneficio de cada una de las 

comunidades por citar ejemplos en cada uno de los (inaudible) hemos ejecutado obras por 

más de quince millones de pesos de infraestructura social en cada uno de los pueblos y el 

libramiento Sur no va a ser la excepción, no nada más vamos a las negociaciones con la 

compra de la tierra en equipo con las Autoridades federales agrarias de la materia sino también 

el acercamiento es la oportunidad que tienen estos pueblos para expresar y que nosotros 

podamos trabajar en equipo con ellos y desdoblar proyectos en términos de siembra, agro, 

infraestructura social, pavimentación etc. Que nosotros podamos en equipos seguir trabajando 

entonces yo creo que si también lo ha hecho por supuesto los Diputados de la zona, con gusto 

lo podemos invitar y que se sume a estos trabajos. La Diputada Marie Chuy igualmente en el 

caso de símbolos patrios y al comentaba yo es una comunicación permanente que confluye 

en muchos círculos no solamente las autoridades municipales, los colectivos ambientales, 

algunas cámaras empresariales, por ejemplo en la zona delante de la mil quinientos que están 

agencias automotrices hemos visto también no solamente en que les va a beneficiar sino 

también qué agenda podemos hacer con cada uno de ellos, los materialistas que están más 
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adelante. En fin, es una zona que hay parte en los dos carriles laterales en una buena distancia 

que están en desuso, son estacionamientos, es una zona, es un tramo federal, es donde inicia 

el 00+000, está ahí, nosotros iniciamos en el uno, hicimos un convenio con la Secretaría de 

comunicaciones y transportes para poder intervenir ese tramo. Ya decía yo que la segunda 

etapa será con recursos federales entonces pues es una agenda multidimensional que 

nosotros estamos redoblando y seguiremos desdoblando día con día con el equipo que hay 

no sólo la Secretaría sino en las demás dependencias que confluyen en esto y que por 

supuesto podemos seguir informando de la mejor manera la ejecución de este importante 

proyecto y el tema ambiental pues además de cumplir con la norma bien tal, que sea la que 

aplique a nivel estatal o federal, es una agenda que tenemos que respetar en los acuerdos 

que hagamos con cada uno de los grupos en la materia, en este caso particular los colectivos 

ambientales, las fundaciones etc. Para ir más allá del cumplimiento de la norma sino como 

respetar aún más sin menoscabar el medio ambiente ni ningún rubro sino simplemente 

aprovechar de la mejor manera la inversión de los recursos en este importante obra y el 

libramiento Sur es el mismo caso, que es una socialización permanente con cada una de las 

comunidades con el apoyo del gobierno Federal y del gobierno federal es el RA, la PA, la SCT, 

Banobras, en el caso de nosotros la Secretaría a mi cargo, caminos y aeropistas, la Secretaría 

de movilidad, la Secretaría General de gobierno, entonces es un equipo que vamos atacando, 

participando y trabajando, realizando, ejecutando agenda para consolidar este proyecto 
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federal en los siguientes meses. En relación a, omitió una respuesta, parte de la respuesta a 

la Diputada Magaly que yo cité mi participación inicial que cumplir con los objetivos de agendas 

internacionales como lo es la agenda 2030, Este es un proyección y la obra de símbolos 

patrios toma en consideración los principios de la agenda 2030, asimismo los de la dimensión 

social económica y ambiental principalmente el objetivo de desarrollo sostenible número 

nueve en la industria, innovación e infraestructura en la parte 9. 1 y el objetivo de desarrollo 

sostenible número dos en ciudades y comunidades sostenidas con las metas 11. 2, 11. 6, 11. 

7 y 11. 9. De los ejemplares, ahora me regreso con la Diputada María de Jesús en cuanto a si 

se aceptaran los comercios, no se afectará los comercios, al contrario, será en beneficio no 

solamente del acceso a ellos sino de la imagen que les vamos a dar en el acceso de Oaxaca 

y en el seno de los ejemplares con el plan de manejo ambiental que estamos construyendo 

que efectivamente hay seiscientos treinta y tres árboles entre arbustos, cactáceas, árboles, 

las diferentes especies pues es la agenda estamos trazando, no queremos llegar y quitar todo 

y volver a poner todo de nuevo. No es así, es una agenda que seguiremos comunicando y se 

me lo permiten aquí ante el seno de la Comisión de infraestructura seguir informando de los 

avances de este proyecto qué cambios y ajustes hemos estado haciéndolo solamente con las 

voces de ustedes amigas Diputadas y Diputados sino también el cómo se han sumado otras 

voces para mejorar y ser incluyentes en la ejecución de este importante proyecto. Sería 

cuanto.  
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La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

Gracias, Secretario. Puede ocupar su lugar. De acuerdo al formato y una vez terminada la 

intervención de respuestas por parte del compareciente, se realizará una segunda ronda de 

preguntas formuladas por las Diputadas y Diputados de los grupos parlamentarios. Se le 

concede el uso de la palabra al Diputado Saúl Rubén Díaz Bautista del grupo parlamentario 

del partido morena. 

El Diputado Saúl Rubén Díaz Bautista: 

Buenas tardes. Con el uso y permiso de la mesa, también así a los medios de comunicación, 

a mis compañeras y compañeros Diputados. Sea usted bienvenido Maestro Lazcano, 

Secretario de SINFRA. Tiene una gran responsabilidad con el pueblo de Oaxaca, una gran 

responsabilidad porque este gobierno recarga, recarga gran parte del desarrollo de nuestro 

estado en la Secretaría de las infraestructuras y ordenamiento territorial. Es por ello que es de 

suma importancia su comparecencia para saber el estatus que guardan las obras como así 

también reconocer que nuestro estado por su geografía tiene una gran demanda como bien 

lo dijo, hay caminos rurales, hay caminos de primer orden, de segundo orden, existen muchas 

cabeceras municipales, muchas interconexiones y en base a eso es una gran responsabilidad 

el poder llevar a efecto el buen camino de esa Secretaría a través también de las direcciones 

que forman parte de la misma. Reconocemos que se ha hecho un gran trabajo, hemos 
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inaugurado varios de los compañeros Diputados aquí presentes varias obras y en lo personal 

como ingeniero civil quiero manifestarle en las que yo he estado ha sido obras de buena 

calidad, estuve hace unos días en el puente de Santa Cruz Amilpas, vi una obra terminada 

veo también el que ni un oaxaqueño y oaxaqueña se opondrá a ninguna obra que sea para 

beneficio público, para beneficio general de todos los pobladores, es por ello que en esta 

intervención quiero también enfatizar en que el gobierno federal ha hecho una gran 

contribución pero también hay obras complementarias que tengo conocimiento que el 

gobierno del estado va a hacerse cargo de ellas, obras complementarias en el tramo de 

Oaxaca-costa, obras complementarias en el tramo del proyecto interoceánico que es un gran 

legado para Oaxaca. Mi pregunta es la siguiente, señor Secretario, durante décadas se han 

arrastrado anteriormente obras inconclusas. No queremos por el respeto que merece Oaxaca 

que se queden obras inconclusas en este sexenio. Es por ello que es un exhorto, es una 

petición, es un llamamiento desde esta tribuna a que no se explique usted si va a existir dentro 

de las obras priorizadas, encaminadas en ejecución si se van a terminar todas las obras y que 

no dejemos obras inconclusas. Con independencia de ello, también que se haga valer la fianza 

de vicios ocultos, que se tenga porque va a terminar este sexenio y posteriormente puede 

haber fallas y en el otro sexenio quién va a responder. Por lo tanto es por eso que le pido 

señor Secretario que si esas fianzas de vicios ocultos que se retengan hasta que se 
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compruebe que todas las obras están ejecutándose sean de gran calidad. Es cuanto Diputada 

presidenta de la mesa. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

Gracias, Diputado. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Elim Antonio Aquino, del 

grupo parlamentario de mujeres independientes. 

La Diputada Elim Antonio Aquino: 

Compañeras Diputadas, Diputados, ciudadanía que nos acompaña, Secretario de las 

infraestructuras y el ordenamiento territorial sustentable, maestro Javier Lazcano Vargas, 

bienvenido sea a este Honorable recinto legislativo. La infraestructura es de vital importancia 

para el desarrollo interno del país, las entidades y los municipios. Por tal motivo, la obra pública 

resulta ser una de las responsabilidades más importantes de los órdenes de gobierno. La 

ciudadanía relaciona directamente la obra pública con el buen gobierno aún que esta 

afirmación no tenga sustento que lo avale. Por dicho paradigma es habitual que se hable de 

desarrollo cuando más obra pública se realiza por algún orden de gobierno. Indiscutiblemente, 

las condiciones geográficas y políticas llegan a dificultar el desarrollo de la infraestructura en 

Oaxaca. En Oaxaca es indispensable contar con una infraestructura que logre cubrir las 

necesidades de los más de cuatro millones de habitantes. El orden de gobierno municipal es 

el más próximo a la ciudadanía, es relevante escucharlos para que en un proyecto de los que 
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en su dependencia nacen se lleven a la realidad. Son quinientos setenta municipios que 

necesitan ser consultados para que la infraestructura se desarrolla de manera adecuada y 

beneficia la mayor parte de nuestra población. Señor Secretario, usted en entrevista en año 

pasado, en una entrevista señaló que cuenta con un plan de manejo ambiental adecuado en 

la obra de modernización de la avenida símbolos patrios. Se habla de más de quinientos 

árboles de diferentes especies a los que serán derribados. Al tenor de lo antes expuesto, es 

mi deseo saber en qué consiste ese plan de manejo adecuado del que usted habla, está 

apegado a la normatividad correspondiente y de que forma garantiza que éste se cumple. En 

qué tiempo se recuperará la sustentabilidad de la avenida símbolos patrios. Es cuanto. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

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

Sánchez del partido acción nacional. 

La Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez: 

Nuevamente con el permiso de las compañeras que integran la Comisión de infraestructuras. 

Señor Secretario maestro Javier Lazcano Vargas. Presidente, quisiera solicitar que se puedan 

proyectar algunas fotografías. Mire Secretario, todo lo que usted ve a quienes la obra de agua 

potable del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, siguiente por favor. Ahí está, ahí déjenla, 

ahí déjenla. Esa parte que está ahí, Secretario, quiero decirle que para mala suerte resulta 
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que es la toma de agua de mi casa, su casa y si usted se da cuenta era la toma de agua 

existente de más de cincuenta años, de toma de agua con tubería de cobre y la empresa que 

está ejecutando le hizo ahí un parche con una manguera que se ocupa para jardín Secretario, 

ni siquiera el día que usted medida sí porque sé que poco visita a las regiones, vamos, 

desenterramos y se va a dar cuenta que eso está ahí debajo del pavimento. La obra que se 

está haciendo en Tuxtepec que son más de cuarenta millones de pesos que ustedes lo 

menciono hace un momento, es una porquería. No han tapado todo lo que han abierto en el 

trayecto de las calles de la zona urbana de Tuxtepec. Hace unos días en un medio de 

comunicación que hablaba que llevan dos coches que por la mala compactación de esa obra 

se han ido posterior a que hicieron la parte esa en la calle de Rivapalacio hubo fuga de agua, 

pero lo más triste y lamentable es que este decreto que nosotros avalamos, que dimos la 

confianza al gobierno del estado, a usted que es la principal ejecutora, ya nos dijo el Secretario 

de finanzas, yo no soy el culpable, es el Secretario de SINFRA, el de CEA, el de CAO, a él 

pídanle cuentas, buenos amigos tienen en el gobierno, pues, Secretario, el decreto se 

establece que las empresas que deben de realizar las obras tenía que ser empresas locales, 

el gobernador posterior a que se le autorizó el endeudamiento, el gobernador dijo que era para 

fortalecer la economía de las regiones, que se comprara ahí el material y que la gente que se 

contratara en estas empresas fuera gente de la región y qué cree señor Secretario no se quién 

sea el ejecutor de esa obra porque la verdad desconozco, yo casi no me meto a ver estos 



e 

 
 
 
 
 
 
 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO LEGISLATURA DE OAXACA 
LXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

 

SESIÓN DE COMPARECENCIA 
DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE  

ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO URBANO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 

LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
MAESTRO JAVIER LAZCANO VARGAS 

 

Jueves 26 de agosto del 2021 
                 

 

Sesión de Comparecencia del Maestro Javier Lazcano Vargas, Secretario de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable 
Jueves 26 de agosto del 2021. 

temas, mi tema es más el tema de la fiscalización pero qué cree, me tocó estar allá cuando 

habían abierto la calle de Rivapalacio. La persona que andaba en la retroexcavadora y los 

albañiles que estaban ahí me dijeron que eran del municipio de tres Valles Veracruz entonces 

la verdad, Secretario, a mí sí me gustaría porque creo que es su responsabilidad 

independientemente que después se vaya para CAO, para CEA, para todas las demás y este 

es solo un ejemplo que vi, no me aboque a realizar las demás obras que hay en el estado, es 

el único ejemplo porque está en mi municipio, porque tocó que paso por la calle de mi casa, 

su casa, y las personas que estaban trabajando no eran de empresas locales. Yo creo, 

Secretario, que ya basta de apoyar a los amigos, ya basta de apoyar a empresas que se están 

enriqueciendo y subcontratan pero ni siquiera subcontratan a empresas que sean locales, sino 

a empresas que son de otros estados. Señor Secretario, yo sé que a usted le vale un cachete, 

un soberano cacahuate porque no es de Oaxaca. La gente en nuestras regiones quiere 

trabajar y este dinero que se autorizó era para eso, para que dieran las empresas empleo a la 

gente de los municipios, de las regiones de Oaxaca y no lo hicieron señor Secretario. Otra de 

las responsabilidades que tiene y que no es el tema del endeudamiento pero no me van a 

dejar mentir todos los medios que están aquí, es la prevención, ya vio usted, bueno, quién 

sabe porque me dicen que los fines de semana se va a su estado, pero ¿ya se dio cuenta las 

calles de Oaxaca como están, de Oaxaca capital, ya se dio cuenta cómo está toda la zona de 

la central de abasto, como está ahí enfrente de la UABJO? Por qué no le dan mantenimiento 
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si tienen recurso para de manera preventiva, si es un hoyo de diez centímetros, nos cuesta 

más barato que tapar un hoyo de un metro. Señor Secretario, póngase los pantalones y 

póngase a trabajar, ponga a trabajar a su gente. Al final de cuentas quien queda mal no es 

usted, es el señor gobernador pero haga su trabajo, ya dejen de andar yéndose de viajes 

placenteros nada más. Hagan lo que les corresponda. Créame que venir acá y hablar muy 

bonito de todos los proyectos pero usted no trae fotos que nos digan el avance de la obra, no 

trae fotos que nos digan que ya está concluido un mercado. Ahí está la prueba, esta obra lleva 

más de un año y le digo, fue la única a la que yo puedo decir que fui y ésta es la porquería de 

trabajo. El día que usted medida vamos, vamos y se lo demuestra y yo sí le pido, Secretario, 

que busca la forma dentro de las economías que tenga de dar mantenimiento al pavimento de 

aquí de la capital y de lo que es toda la zona metropolitana. Es lo que viene a visitar el turista, 

carajo, pues demos una buena cara. Es cuanto compañera. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

Concluidas las intervenciones, solicito al compareciente y a las Diputadas y Diputados y 

demás asistentes ponerse de pie para declarar la clausura de esta comparecencia. Se declara 

clausurada la comparecencia del ciudadano maestro Javier Lazcano Vargas ante la Comisión 

permanente de infraestructuras, desarrollo urbano y ordenamiento territorial de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura constitucional del estado. Muy buenas tardes. 
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(La Diputada Presidente toca el timbre) 

 

 

 


