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SESIÓN DE COMPARECENCIA DE LA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
17 DE DICIEMBRE DE 2018

La Diputada Presidente Victoria Cruz Villar:
COMPARECENCIA DEL LICENCIADO JOSÉ LUIS CALVO ZIGA, SECRETARIO DE MEDIO
AMBIENTE, ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DE MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS
RENOVABLES Y CAMBIO CLIMÁTICO 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
17 DE DICIEMBRE DEL 2018
Sírvase la Secretaría pasar lista de asistencia.
La Diputada Secretaria Carmina Espino Carmona:
Pase de lista.
Diputada Victoria Cruz Villar, Diputada Karina Espino Carmona, Diputada Yarith Tannos Cruz,
Diputado Horacio Sosa Villavicencio, Diputada Magaly López Domínguez.
La Diputada Presidente Migdalia Espinosa Manuel:
Gracias, ¿hay quórum Diputada Secretaria?
La Diputada Secretaria Karina Espino Carmona:
Sí hay quórum Diputada Presidente.
(La Diputada Presidente toca el timbre)
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La Diputada Presidente Victoria Cruz Villar:
Se abre la comparecencia del Licenciado José Luis Calvo Ziga, Secretario de Medio Ambiente,
Energías y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca.
Muy buenas tardes 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 Licenciado José Luis Calvo Ziga, Secretario de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo
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 Yarith Tannos Cruz:
FORMATO DE COMPARECENCIA
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:
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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.
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.

Sesión de Comparecencia de la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado
de Oaxaca, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno. 17 de diciembre del 2018.

3

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN DE COMPARECENCIA
DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
17 DE DICIEMBRE DEL 2018.

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 Victoria Cruz Villar:
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 de 2018 y con
fundamento en el artículo 164 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, se hace del conocimiento del Licenciado José Luis Calvo Ziga, titular
de la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo 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 ramos y actividades que
proporcione a esta Soberanía, será considerada bajo protesta de decir verdad.
Se concede el uso de la palabra al Licenciado José Luis Calvo Ziga, Secretario de Medio
Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca
recordándole que cuenta con 10 minutos para que realice su intervención pudiendo auxiliarse
del material audiovisual.
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El Licenciado José Luis Calvo Ziga, Secretario de Medio Ambiente, Energías y
Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca:
Muy buenas tardes a todas y todos, es un honor estar en la Honorable cámara de Diputados.
Saludo a todas las y los Diputados, a la Comisión de medio ambiente, energías renovables y
cambio climático, a la Diputada victoria Cruz Presidente de la Comisión, a la Diputada Karina
espino, a la Diputada Yarith Tannos, a la Diputada Magaly López, así como a mi equipo de
trabajo, amigas y amigos, a mi familia, a mi madre e hijo que hoy me acompaña, muchas
gracias a todas y todos. Informa de las principales acciones y trabajo primero la Secretaría de
energía con proyectos sustentables que hacen que hoy Oaxaca sea un ejemplo en energías
renovables. Segundo, un informe de la Secretaría de medio ambiente primer lugar en
biodiversidad. Hoy, Oaxaca es el estado líder en generación de energía eólica del país,
generamos el 62%, por lo que se trabaja por un Oaxaca sustentable. Contribuimos a mitigar
los efectos del cambio climático con un compromiso de beneficio social y económico para el
Estado con capacidad instalada de 2756 MW y más de 1,500 aerogeneradores, demostrando
nuestro liderazgo nacional. Hoy, en el Estado, trabajamos en las tres principales energías,
más de 2000 millones de dólares en energía eólica, más de 3,500 millones de pesos en
proyectos de energía hidroeléctrica, en energía fotovoltaica estamos a punto de construir un
jardín solar, con una inversión de aproximadamente 22 millones de pesos. Empezaré
platicándoles de la inversión histórica para Oaxaca, el proyecto Eólica del Sur-MitsubishiFonadin con 396 megas, 132 aerogeneradores, 2 subestaciones, 58 km de caminos
habilitados, 28 km de líneas de transmisión, 4,500 hectáreas utilizadas y contratos por más de
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500 propietarios. Aquí quiero hacer un paréntesis en donde en este tipo de proyectos todas
las tierras son rentadas y los estudios nos dicen que en cada proyecto como éste la calidad
de vida mejora de un 30% como lo indican los estudios del Inegi. En este proyecto traemos
beneficios económicos, se generaron más de 1300 fuentes de empleo directo con trabajadores
locales para beneficiar a la región, 1500 indirectos y compromisos de beneficio social, más de
6000 luminarias instaladas, 5000 en Juchitán, 1000 en Espinal y hoy trabajamos en proyectos
como drenaje para el Espinal y la planta de tratamiento de aguas. Aquí quiero comentar algo
muy importante, hoy, si ustedes revisan el recibo de luz, hoy en la ciudad de Juchitán existe
una disminución de un 30% en la tarifa eléctrica, este fue uno de los compromisos al traer este
proyecto japonés en la ciudad, a la región del Istmo. También tiene beneficios de medio
ambiente, hoy, se dejan de mitigar más de 550 mil toneladas de dióxido de carbono,
equivalente a que dejaran de circular m de 200,000 vehículos, la gran noticia es que Oaxaca
ya tiene el parque más grande de América Latina en energías limpias, la compañía japonesa
nos ha informado al señor Gobernador Alejandro Murat y a un servidor de hoy, el proyecto
está en sus últimas pruebas y nos han agradecido la confianza de invertir en Oaxaca. Con
esta importante inversión se aumente la capacidad instalada de más del 17%. Hoy, gracias a
esta inversión mandamos un mensaje a nivel nacional y mundial que en Oaxaca se puede
trabajar en inversiones con transparencia y certeza jurídica para los inversionistas.
Segundo proyecto, Unión Hidalgo, Electricité du France, con una inversión de 600 millones de
dólares, 96 aerogeneradores. Actualmente nos encontramos en la etapa de la consulta
indígena ya que hace unos meses había sido suspendida. Psta consulta la estamos trabajando
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con los lineamientos establecidos con el artículo 169 de la organización internacional del
trabajo respetando los derechos humanos de las personas de la comunidad.
Tercera inversión, Siemens Gamesa, con una inversión de 400 millones de dólares, hemos
realizado seis asambleas en comunidades Cerro Iguana para desarrollar los procesos de la
consulta indígena, al final de este proceso, la consulta, la comunidad hoy nos ha otorgado el
consentimiento para la construcción, esa construcción iniciará en los próximos días para que
dentro de un año, cuando venga a informar a esta Honorable cámara de podemos decir que
ya estamos en la etapa final del segundo proyecto histórico para Oaxaca siempre con
beneficio social y económico y cuidado del medio ambiente, siempre trabajando para mejorar
la calidad de vida de las y los oaxaqueños. Aquí hago un paréntesis, en la administración
anterior, no hubo una sola inversión en energía para nuestro Estado. Con esos tres proyectos
Oaxaca tiene cubierta su capacidad instalada por lo que es necesario la línea de transmisión
de corriente directa. Sin esta, no se puede atraer más inversiones por lo que trabajamos de la
mano ya con el Gobierno federal para la línea de transmisión que será de Ixtepec, Oaxaca a
Yautepec, Morelos, con una inversión de 1,700 millones de dólares, con 1,658 km de longitud
lo quiera producir el doble de la actual capacidad instalada. Esta línea de transmisión no
solamente nos permitirá traer más inversiones de generación de energía eólica, sino podemos
traer industria nacional y internacional como por ejemplo una planta automotriz para Oaxaca.
Estamos trabajando para lograr un Oaxaca competitivo con más y mejores oportunidades.
En el tema de energía hidroeléctrica estamos trabajando con una compañía mexicana con
una inversión de más de 3,500 millones de pesos, proyecto principalmente para la región de
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Oaxaca, en Tututepec y en San Miguel del Puerto, en la Costa, aprovechando el recurso
natural como lo es el agua y como lo dijo el Presidente de la República, trabajar en proyectos
de minihidroeléctricas sustentables.
En el tema de energía fotovoltaica, hoy estamos a unos días de iniciar la construcción del
jardín solar fotovoltaico para la Universidad tecnológica de la mixteca con una inversión
aproximada de 22 millones de pesos beneficiando a 2200 personas entre alumnos y docentes
esto es con el apoyo de Banobras y la Secretaría de Energía aprovechamos y generamos
energías limpias y ahorro de energía. Se llevó a cabo este año la firma del convenio de
coordinación entre la Secretaría de energía y el Gobierno del Estado. El objetivo primordial es
impulsar los proyectos de energías renovables en el Estado como lo hemos hecho en los
proyectos que le he mencionado así como aprovechar los fondos disponibles para el sector
energético y nos trae como resultado el nuevo proyecto de alumbrado público para la ciudad
de Oaxaca con las principales acciones a realizar fusión de postes, cableado, lámparas led y
sustitución de lámparas obsoletas, con beneficio social, económico, mejor iluminación pública,
mayor seguridad y reducción de emisiones de dióxido de carbono.
Hoy, después de 90 días de realizar el proyecto ejecutivo, el fideicomiso de ahorro de energía
dio como resultado que se van a instalar en Oaxaca 17,732 luminarias con beneficio en 186
colonias, 13 agencias y un proyecto, una inversión aproximada de 160 millones. Lo más
importante, no generará deuda para el Gobierno del Estado ya que es un proyecto apoyado
por el Banco Mundial.
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Secretaría del medio ambiente: hoy en Oaxaca es el estado con mayor biodiversidad del país,
alberga a más de 12,500 especies de flora y fauna aunado a la riqueza cultural de sus pueblos.
Es por este motivo que el Gobernador Alejandro Murat trazó desde el plan estatal de desarrollo
en el quinto eje de un Oaxaca sustentable. En este contexto, en septiembre celebramos en
Oaxaca el primer foro nacional de áreas destinadas voluntariamente a la nacional de áreas
destinadas voluntariamente a la conservación organizado por nuestra Secretaría y hace tan
sólo un mes se presentó la estrategia para la conservación y uso sustentable de la
biodiversidad del Estado de Oaxaca. Esto nos permitirá ampliar las políticas de conservación
y manejo sostenible de la diversidad biológica del Estado. Otra gran noticia es que hemos
firmado el convenio de colaboración con la Conabio, con la presencia del Doctor Sarukhan,
que nos permite llevar a cabo acciones en materia de conocimiento, investigación,
información, conservación, uso sustentable, educación y difusión de la biodiversidad.
Áreas naturales protegidas: hemos realizado las siguientes acciones, la instalación del
Consejo técnico asesor en el parque Cerro del Fortín, con ocho jornadas de reforestación, 36
hectáreas reforestadas, 24,700 ejemplares sembrados, hemos trabajado de la mano de la
fundación Alfredo Harp con la donación de más de 3 millones y con el apoyo del grupo Modelo.
La Diputada Presidente Victoria Cruz Villar:
Secretario le solicitamos que pueda concluir.
El Licenciado José Luis Calvo Ziga, Secretario de Medio Ambiente, Energías y
Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca:
Sí. Le pido un minutito, Diputada.
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En materia de residuos sólidos, hoy Oaxaca genera aproximadamente más de 4000 t de
residuos sólidos principalmente en los valles centrales seguidos por el Istmo y la costa pero la
realidad es que la gran mayoría existen basureros clandestinos y quema de basura a cielo
abierto lo que provoca contaminación del medio ambiente y daño a la salud de las y los
oaxaqueños. Bajo esta perspectiva, nos gusta trabajar de la mano con Banobras, para poder
generar proyectos sustentables de residuos en el Estado. Éste año se creó la ley de un
organismo operador encargado de gestión de residuos sólidos por lo que en hoy después de
la conclusión de los estudios de factibilidad uno para la costa de otro para Oaxaca capital nos
da como resultado que en los próximos días empezaremos la construcción de un proyecto de
residuos sólidos para atender a más de 25 municipios beneficiando a más de 300,000
habitantes y tratando más de 1000 t de basura. El proyecto consiste en una planta de
tratamiento, un relleno sanitario, cuatro estaciones de transferencia y una planta de
generación para generar gas. Estamos en la etapa final de la gestión de un recurso no
recuperable de fondo ganado para la ciudad de Oaxaca y zona metropolitana por parte de
Banobras, y aquí quiero comentar que en 37 años no se ha atendido este tema de la basura.
Así también, finalmente hemos entregado cuatrimotos al municipio de la costa para la
protección y cuidado de la tortuga golfina así como para las playas limpias, 390 estufas
ecológicas para el cuidado del medio ambiente y la salud así como más de 20 millones de
pesos con apoyo del Gobierno federal para empleo temporal.
Honorable Congreso del Estado, Diputados de la Comisión de medio ambiente, energía
renovable y cambio climático, hoy Oaxaca es referencia en energías limpias y en especial en
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energía eólica, seguiremos trabajando para ser un ejemplo en acciones de mitigar los efectos
del cambio climático con un beneficio social y económico para Oaxaca para que juntos, con
la sociedad civil, debemos acciones de políticas públicas de manejo sostenible y conservación
de nuestra diversidad biológica. El trabajo lo hacemos todos en equipo pero necesitamos
también un presupuesto acorde para seguir dando resultados. Juntos trabajaremos por un
Oaxaca sustentable, muchas gracias.
La Diputada Presidente Victoria Cruz Villar:
De acuerdo al formato y una vez terminada la exposición verbal de compareciente,
corresponderá a las Diputadas y Diputados realizar su intervención relacionada con el tema
contando para ello con tres minutos como máximo pudiendo realizar hasta tres preguntas
concretas en relación a lo expuesto por el compareciente. Iniciaremos con la primera ronda
de intervenciones de las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados. Se concede el uso
de la palabra a la ciudadana Diputada Karina Espino Carmona del grupo parlamentario del
partido morena.
La Diputada Karina Espino Carmona:
Con el permiso de la mesa. Buenas tardes Secretario, compañeros que nos acompañan el
pueblo de Oaxaca. Hoy en día tenemos un problema grave, ríos, agua, aire contaminados,
falta de árboles, demasiada basura, cambio climático y recursos que no son suficientes, más
que un discurso queremos soluciones, sin ocultar la verdad en la que se encuentran los
municipios a las ocho regiones del Estado de Oaxaca. No olviden que todos somos
responsables y hay que entrarle parejo. Primera pregunta: según su experiencia ¿nos podrá
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definir de qué tamaño es el problema que enfrenta la Secretaría que usted dirige en materia
de medio ambiente?. Segunda pregunta, ¿considera usted que las estrategias que han sido
seguidas hasta hoy cambiará la situación del medio ambiente, cuándo lo harán y cómo están
siendo medidos los resultados?. Tercera pregunta, ¿considera usted que las políticas actuales
contribuyen eficientemente al logro de los objetivos?. Gracias. Es cuanto.
La Diputada Presidente Victoria Cruz Villar:
Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz del
grupo parlamentario del partido morena.
La Diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz:
Buenas tardes compañeras y compañeros Diputados, señor Secretario, público y amigos de
los medios que nos acompañan. Mi participación será breve, me parece señor Secretario que
ni usted ni el Gobierno que representa son conscientes del grave daño ambiental que se vive
en nuestro Estado. En la página 124 del segundo informe se dice que el plan estratégico
sectorial sigue en proceso de aplicación, ¿por qué no está todavía el plan estratégico después
de dos años del actual Gobierno del Estado? ¿a qué líneas estratégicas entonces obedecen
sus acciones además de la improvisación y el bandazo?. El segundo informe está lleno de
convenios firmados y vacíos de acciones pero en su línea de no acción ¿por que no se ha
preocupado por establecer convenios con la Federación para la vigilancia por ejemplo de la
operación de las minas?, no sé si lo sabe, pero esas empresas extractivas están generando
una situación irreparable, contaminando tierras y ríos y atentando contra la salud de los
habitantes de las poblaciones cercanas. ¿Por qué no se ha preocupado por establecer
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convenios para evitar que los municipios sigan vertiendo sus aguas negras en los ríos?, digo,
claro, aparte de la muy reciente carta compromiso para el saneamiento de los ríos Atoyac y
Salado que por otra parte deviene de un mandato judicial y no de su iniciativa. Desde el
Congreso haremos lo propio, peor además de las simpáticas postales que están en su sitio
Web, ¿qué ha hecho usted para disminuir la contaminación que se genera por productos de
un solo uso como el Unicef, bolsas de plástico, popotes y el Pet?, ¿ha hecho algo para
disminuir la producción y distribución que está en manos de las grandes empresas o tiene que
ser la conciencia de las y los ciudadanos de Oaxaca lo que hagan el trabajo de usted?. Si
queremos cambiar la cultura de vida de los oaxaqueños tenemos que pasar de la cultura de
lo desechable a la cultura de lo reciclable. Señor Secretario, ¿cuánto cuesta cada número de
su gaceta ecológica, a qué público está dirigido y para qué sirve además de presumir lo mucho
que hacen?. Como usted lo dijo, trabajemos por un Oaxaca sustentable señor Secretario.
Espero sus respuestas y confío que sean específicas y concretas. Es cuanto.
La Diputada Presidente Victoria Cruz Villar:
Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada Magaly López Domínguez, del grupo
parlamentario del partido morena.
La Diputada Magaly López Domínguez:
Con su venia señora Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados, representantes de
los medios de comunicación, público presente. Señor Secretario, bienvenido a este ejercicio
de comunicación que enmarca los lineamientos ideales de todo Gobierno, nada que no se
analiza, evalúa y se discute puede ser mejorado. Las y los Diputados de morena que
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subiremos a tribuna durante su comparecencia creemos firmemente en la innegable
oportunidad que este ejercicio ofrece.
Según refiere de manera institucional el objetivo principal de la Secretaría de medio ambiente,
energías y desarrollo sustentable es el de preservar y restaurar el equilibrio ecológico y
proteger el medio ambiente de Oaxaca vigilando de manera específica que todas las
actividades que se realizan en el Estado tenga el mínimo impacto ambiental.
Frecuentemente conocemos a través de los medios de comunicación de nuevos convenios
establecidos en materia ecológica y de energía, convenios y convenios que al parecer no le
dejan tiempo para actuar ni para ver los atentados en contra del medio ambiente cometidos
por su propio Gobierno. En este sentido, es mi primer pregunta, ¿por qué señor Secretario no
ha hecho usted algo para impedir que el Gobierno del Estado a través de la SEDAPA,
mediante el programa de concurrencia entregue agroquímicos con glifosatos altamente
contaminantes?, ¿busca beneficiar a los campesinos de Oaxaca o a las grandes empresas
farmacéuticas productoras de estos venenos?. Mi segunda pregunta, Secretario, es sobre lo
que con tanto orgullo presume este Gobierno, las energías limpias, a las que la actual
administración ha dado tal relevancia que aumentó 600% la instalación de parques eólicos.
Según este punto, le pido que me explique por qué en su promoción de los parques eólico el
Gobierno del Estado no toma en cuenta el derecho de los pueblos indígenas a la consulta
libre, previa e informad, antes de establecer convenios con las grandes empresas y con el
Gobierno federal, ¿no se le ha ocurrido que primero deben acordar con el pueblo y sólo
después con los grandes capitales depredadores o tiene que esperar un fallo judicial como en
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el caso del saneamiento del río Atoyac. Finalmente, señor Secretario, ésta se pregunta, ¿qué
ha hecho usted al frente de la Secretaría a su cargo para respetar la autonomía de nuestras
comunidades, para dar certeza al respeto de los derechos de nuestros pueblos?, debe
recordar señor Secretario que desarrollo no es sinónimo de explotación o contaminación, los
saberes y conocimientos que nuestras comunidades tienen para la preservación de su riqueza
ambiental rebasa con mucho el saber que equivocadamente se ha pensado que se tiene por
estar dentro del Gobierno estatal. Es cuanto.
La Diputada Presidente Victoria Cruz Villar:
Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada Yarith Tannos Cruz, del grupo
parlamentario del partido revolucionario institucional
La Diputada Yarith Tannos Cruz:
Muy buenas tardes a todos. Gran responsabilidad tiene señor Secretario José Luis Calvo siga
al impulsar el desarrollo sostenible del Estado de Oaxaca a través de políticas públicas para
el uso adecuado y sustentable de los recursos, la preservación del equilibrio ecológico, la
mitigación y adaptación del cambio climático y la promoción de una cultura ambiental, sobre
todo porque Oaxaca es el Estado en todo el país con mayor biodiversidad, con mayor
biodiversidad entre flora y fauna albergando a 12,500 especies así que le felicito porque tiene
un gran reto y revisando el presupuesto asignado para el 2018 pues no tiene recursos para
tan gran reto. Nada más la mitad del presupuesto se ocupan en gastos de servicios personales
y la otra mitad del presupuesto en la operación del relleno sanitario de Zaachila y no podemos
seguir así. Por ello, es urgente, urgente hoy que Oaxaca tiene el primer lugar en producción
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de energía eólica que generamos 2800 MW, que tenemos una derrama económica gracias a
las empresas eólicas que hagamos equipos con ellos porque solos no podemos, necesitamos
hacer equipo porque sumando esfuerzos del ejecutivo, el Congreso local, la sociedad civil y
los empresarios, vamos juntos a poder poner un alto señor Secretario a la tala inmoderada e
ilegal, poner un alto a la contaminación del río Atoyac y poner un alto al mal uso de nuestros
recursos naturales. Falta mucho por hacer y hay que redoblar esfuerzos. Por ello, le pregunto
señor Secretario nos informe el impacto social de las empresas eólicas y de qué forma están
haciendo equipo con ellos. Muchas gracias.
La Diputada Presidente Victoria Cruz Villar:
Se concede el uso de la palabra el ciudadano Diputado Saúl Cruz Jiménez, del grupo
parlamentario del partido del trabajo.
El Diputado Saúl Cruz Jiménez:
Con su venía Presidenta. Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión permanente de
medio ambiente, energía las probables y cambio climático. Licenciado José Luis Calvo siga,
Secretario de medio ambiente, energías y desarrollo sustentable, Diputadas y Diputados,
medios de comunicación, público en galerías. Secretario, me permito saludarle en el marco
de este ejercicio de rendición de cuentas a nuestro pueblo. Oaxaca es una entidad privilegiada
por su riqueza biológica y sociocultural. La diversidad de ecosistemas compuestos por al -26
tipos de vegetación asociaciones de plantas, de grupos culturales y de esquemas de
organización social, política que plantea la necesidad de establecer estrategias diversas para
el uso y manejo de los recursos naturales. Tan es así, que en últimos años nuestro Estado se
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ha posicionado como el primer productor a nivel nacional de energía eólica en el país
produciendo 62%. Durante esta administración, se han anunciado inversiones históricas
superiores a los 3000 millones de pesos así como un mercado potencial de más de 8000
millones de dólares en inversión pública pero todo esto ha sido a un costo muy alto, los
proyectos de energía eólica han sido sometidos a supuestas consultas con las comunidades
indígenas tal es el caso del proyecto eólica del Sur considerado como el parque eólico más
grande de América Latina cuya energía eléctrica generada se destinará al consumo de
empresas como Oxxo, Heineken de México y otros negocios de Femsa, que tendrá la
inversión de Mitsubishi y el Gobierno Mexicano, mismo que ha presentado una serie de
irregularidades en su implementación y ha sido validado por la suprema corte de justicia de la
nación así como el proyecto de unión Hidalgo sin que la dependencia a su cargo haya
defendido los intereses de nuestros hermanos indígenas. Secretario, si bien es cierto estos
procesos de consulta son realizados por la Secretaría de energías en coordinación con la
dependencia a su digno cargo y las autoridades municipales, ¿cuáles fueron las acciones
tomadas por la dependencia a su cargo respecto al proceso de consulta indígena realizado a
estos proyectos?. Con fecha 8 de noviembre del año en curso por conducto de la dirección de
recursos materiales de la Secretaría de administración se ha dado a conocer la invitación
abierta estatal para que la adquisición por la Secretaría a su cargo de una camioneta tipo SUV,
con rines de aluminio de 17”, aire acondicionado y para capacidad para siete pasajeros. De
acuerdo a los datos de dicha licitación el vehículo deberá contar entre otras amenidades con
un motor de 300 caballos de fuerza, motor mínimo de 3.5 litros, seis cilindros, velocidad
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automática, seis velocidades, doble tracción, control de estabilidad, frenos de disco ABS,
cámara de visión trasera y equipo de audio A.M. y FM, cd con lector de MP3 y con mandos de
audio al volante. Secretario, ¿qué uso pretende darse a esta unidad de motor?, ¿es necesario
este nivel de lujo y equipamiento para un vehículo oficial?. Por último, se nos hizo pública la
participación de la Semaedeso en el certamen de belleza Teen Universe lo que ha generado
gran polémica, Secretario ¿Cuál fue la participación de la dependencia a su cargo en dicho
certamen, ¿cuántos recursos públicos destinados al cuidado de los recursos naturales del
estado fueron destinados a este certamen de belleza?, ¿que relación guarda con la
empresaria Fabiola Calvo?. Es cuanto.
La Diputada Secretaria Karina Espino Carmona:
Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada Victoria Cruz Villar, del grupo
parlamentario del partido verde ecologista de México.
La Diputada Victoria Cruz Villar:
Con el permiso de mis compañeras Diputadas integrantes de la Comisión de medio ambiente,
energías renovables y cambio climático. Licenciado José Luis Calvo Ziga, Secretario de medio
ambiente, energías y desarrollo sustentable, sea usted bienvenido a este recinto legislativo.
Público que hoy nos acompaña, medios de comunicación. El cuidado del medio ambiente, la
utilización de energías renovables y el desarrollo sustentable son temas de especial
importancia frente a la realidad que vive el mundo en relación al cambio climático y las
consecuencias catastróficas que éste ha generado en nuestro planeta. México ha suscrito y
acompañado un número importante de tratados y ha sido parte de diversas convenciones
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internacionales que inició con la firma de la convención para la protección de la flora, de la
fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América de fecha 20 de
noviembre de 1940.
De este año nuestra nación ha asumido compromisos frente al mundo en el cuidado de nuestro
entorno natural. En este sentido, es importante destacar que México ha reconocido como un
derecho humano el relativo a un medio ambiente sano. En Oaxaca fue hasta el año 2016 que
se crea la Secretaría de medio ambiente, energías y desarrollo sustentable en la que se han
tenido importantes avances en un rubro que estuvo en el olvido en administraciones pasadas.
Oaxaca ocupa el primer lugar a nivel nacional por su diversidad biológica como ya se
mencionó y es el quinto estado más grande de la República mexicana que cuenta con una
superficie aproximada de 95,000 km². Su compleja topografía geológica y diversidad de climas
determinan un gran número de suelos, tipos de vegetación por lo tanto una alta diversidad de
especies y plantas. En ese contexto, me permito realizarle las siguientes preguntas: ¿cuáles
son los resultados que se han obtenido a través de la implementación del programa estatal de
cambio climático?, ¿cuál es la estrategia implementada por su Secretaría en relación al uso
sustentable de la biodiversidad?. Es cuanto.
La Diputada Presidente Victoria Cruz Villar:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Elim Antonio Aquino, del grupo
parlamentario de mujeres independientes.
La Diputada Elim Antonio Aquino:
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Con su venia Diputado Presidente. Compañeros Diputados, medios de comunicación, público
que nos acompaña. Licenciado José Luis Calvo siga, Secretario de medio ambiente, energías
y desarrollo sustentable, será bienvenido a este recinto legislativo. En el informe de Gobierno
se menciona que Oaxaca se ubique en el tercer lugar nacional con mayor superficie arbolada
lo que es un dato que no satisface. También se dice que en este año se recuperaron 3600 ha
deforestadas y se restauraron 3796 ha de áreas con degradación moderada y severa. Según
los datos de la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales, al año se deforestan entre
25 y 30,000 ha de bosques principalmente en regiones de la sierra sur y mixteca y sólo se
logran reforestar 10,000 ha de las cuales sobreviven a lo más del 80%. En el caso de la
deforestación con motivo del avance de las prácticas agrícolas y ganaderas creemos que debe
ser ordenado previo estudio de impacto ambiental y que no sea un pretexto para aprovecharse
de zonas boscosas como ha sucedido en la sierra mixe del Istmo de Tehuantepec donde se
deforestan anualmente más de 20 ha de bosques según datos de la Comisión estatal forestal.
Le pregunto Secretario, ¿qué acciones ha tomado la Secretaría del medio ambiente para que
los habitantes de estas zonas boscosas aprendan a generar ingresos sin transformar el
ecosistema?. En Oaxaca el Gobierno estatal ha decretado desde hace 12 años 6 áreas
naturales protegidas de las cuales cuatro son parques estatales y dos consideradas como
zonas de reserva ecológica en el que se albergan una importante variedad de especies de
fauna y flora además se han decretado 8 a naturales protegidas federales. A doce años de
distancia, ¿este Gobierno ha considerado declarar como protegida alguna otra área natural?.
Hace un año, en este recinto legislativo, usted comentó que trabajaba en un proyecto
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sustentable de residuos sólidos para la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca con el que se
recibirían más de 1200 toneladas de basura al día dando atención a más de 50 municipios
conurbados que el proyecto que constaría de una planta de separación, relleno sanitario para
residuos sólidos, generación de biogás y estaciones de transferencia, nos podría explicar en
qué etapa se encuentra este proyecto. En el informe de Gobierno se menciona que para
contribuir a mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca en
diciembre de 2017 se firmó el primer acuerdo metropolitano por la calidad del aire a lo que
permitiría establecer acciones para reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera y con
esto concluyo, ¿nos podría mencionar algunas acciones que se han tomado para mejorar la
calidad del aire?, ¿qué resultados se han tenido y dónde podemos revisar esos resultados?.
Es cuanto.
La Diputada Presidente Victoria Cruz Villar:
Se concede el uso de la palabra ciudadano licenciado José Luis Calvo Ziga, Secretario de
medio ambiente, energías y desarrollo 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 Licenciado José Luis Calvo Ziga, Secretario de Medio Ambiente, Energías y
Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca:
Diputada Karina, con respeto, me preguntó ahí algunas observaciones, qué estrategias y qué
estamos trabajando y yo veo que muchas de sus preguntas de la mayoría de Diputadas y
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Diputados son en relación al tema de residuos sólidos y me voy a expandir un poquito
explicándoles.
Primero que nada, todos estos proyectos, todos, como es la palabra todos, hemos concebido
que estos proyectos sean financiados a fondo perdido, a fondo ganado para Oaxaca, ya que
no tenemos un mayor presupuesto, el 97% de nuestro presupuesto se va a nómina y la otra
parte en el pago del relleno de Zaachila, que por cierto, cuando nosotros llegamos al Gobierno,
con el Maestro Alejandro Murat, ese relleno ya estaba en su etapa final, lo ampliamos cuatro
hectáreas más, primero dos, luego dos, para ampliar una vida útil de aproximadamente dos
años pero este es un problema que ya nos lo habían dejado por eso cuando yo les comentaba
que en 37 años no se ha solucionado y que yo tengo la plena confianza porque nos la ha
depositado el señor Gobernador que nosotros no vamos a resolver después de 37 años. En
qué etapa está, igualito que les voy a contestar, este proyecto vale aproximadamente 500
millones de pesos, y no los tenemos, qué hicimos durante el año pasado, estar tocando
puertas, y hoy Banobras nos ha autorizado el proyecto de residuos sólidos para la capital y
zona metropolitana, no es fácil y ustedes lo saben cuándo te dan un dinero a fondo perdido, a
fondo ganado para el Gobierno que lo podamos obtener. Hoy me preguntaban, en qué etapa
está ese proyecto ya está autorizado y nosotros consideramos que lo vamos a arrancar el
máximo 50 días, es un proyecto que consta de un relleno sanitario una planta de separación
de residuos donde podamos separar el cartón, el pet, el vidrio, cuatro estaciones de
transferencia para tener una mejor logística de los residuos sólidos y una planta de biogás que
nos va a ayudar para generar energía y llevarla a los espacios públicos que tanto hace falta
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en la ciudad de Oaxaca. Las estrategias hemos estado trabajando en varios temas, uno de
los grandes temas es el tema del río Atoyac y el río Salado, comentarles hay algo muy
importante, cuando no se tiene presupuesto no es fácil sin embargo no estamos cruzados de
brazos, hemos mantenido pláticas con los 37 municipios y hemos trabajado de la mano con
Conagua, con CEA, y con WWF para empezar a hacer conciencia, porque la gente no tire
basura en el río Atoyac y río Salado estamos en la etapa ya de conseguir recursos para los
estudios, nosotros en una plena confianza que en menos de 90 días, 30 días que podemos
pagar los estudios para este tan esperado proyecto y de ahí viene lo más difícil conseguir el
recurso para hacer el plan de trabajo pero eso no va a ser pretexto para que no lo llevemos a
cabo, hemos estado tocando puertas también con la iniciativa privada, con la fundación Carlos
Slim, con el grupo Modelo para que nos ayuden pero lo primero que nos dicen cuánto le va a
meter el Gobierno estatal para que le pueda meter la iniciativa privada. Estamos, créanme,
trabajando, no es así, no es fácil porque les vuelvo a repetir, no tenemos recursos para hacerlo
pero sin embargo ahí están en las acciones que hoy estamos trabajando. En el tema de minas
les puedo decir que es un tema que no compete a la Secretaría, es un tema federal sin
embargo siempre estamos nosotros haciendo las observaciones que lo primordial que siempre
es que tenemos que atender ese cuidado del tema ambiente.
La Diputada Magaly me preguntaba sobre el tema de la realización de las consultas para las
inversiones, siempre ha sido éste un tema muy controvertido, yo creo que todo esto va muy
de la mano si hay un respeto y si hay, sí tenemos bien claro el tema de lo de las consultas
indígenas. En el proyecto eólica del Sur, un proyecto, primero hay que recordar algo muy
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importante hace muchos años se vino abajo un proyecto que se llamaba Mareña, nosotros
iniciamos con el tema del proyecto Eólica del sur-fonadin-Balam, un proyecto que teníamos
bien claro los pros y contras que podría tener. Hoy, hace menos de 30 días la suprema corte
ya validó este proyecto y dijo que la consulta se llevó a cabo con apego a la ley y con respeto
a los pueblos indígenas según consta en el artículo 139 de la OIT organización internacional
del trabajo y aquí contestando a lo que me preguntaba la Diputada, no es que a veces uno
presuma, uno como servidor público uno tiene que informar a la ciudadanía porque para eso
estamos y para eso nos pagan, qué estamos haciendo, qué mal lo estamos haciendo o qué
bien lo estamos haciendo entonces al poder informar a ustedes el tema de la inversión
japonesa eso nos colocó a nivel mundial donde en Oaxaca si se pueden lograr las inversiones
y quiero contestar algo muy importante los parques eólicos hoy se llevan a cabo en los países
más ricos del mundo y hay que tenerlo bien claro, ese tipo de energías renovables son las que
se tienen hoy que usar, no el tema de las refinerías, ¿por qué?, porque a final de cuentas son
energías limpias y lo único que estamos haciendo es aprovechar las generosidades que nos
da el viento y eso lo podemos ver hoy en los países nórdicos y es lo que le apuesta hoy el
mundo a mitigar, mitigar a trabajar para no crear dióxido de carbono y hoy Oaxaca es un
ejemplo de eso estoy de acuerdo con ustedes, trabajar con los pueblos de la mano para crear
conciencia, para respetar y eso se está haciendo pero nada más no es un tema del Gobierno
del Estado, para el tema de las consultas trabajamos con derechos humanos y trabajamos
con la Secretaría de energía Federal.
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La Diputada Yarith preguntaba cuáles son los beneficios sociales, hoy quiero decirles y qué
bueno que así sea que las tierras son rentadas porque si no aquí me dirían que cuántas miles
de hectáreas yo tuviera en el Istmo de Tehuantepec, y hoy los sueños, hoy quiero ponerles un
ejemplo, ya hay personas que reciben más de 1 millón de pesos en tierras pero algo muy
importante, esas tierras antes no eran utilizadas para ningún cultivo, más del 90% de esas
tierras no producían y hay que ser claros y gracias a ese tipo de proyectos hoy donde se llevan
a cabo estas inversiones la calidad de vida ha mejorado de un 30% y no lo digo yo lo dice el
Inegi y si en su mayoría como nos hemos dado cuenta en estos dos años, hacían su mayoría
la gente quiere este tipo de proyectos hay que aportarle a este tipo de proyectos. Coincido con
ustedes, respetando el tema de las consultas indígenas pero si vamos bien con el tema de
este tipo de inversiones y cuidando pues vamos a entrarle, ¿no?.
La Diputada Victoria me preguntaba sobre el tema del cambio climático, comentarles que en
el mes de octubre ya presentamos el programa estatal de cambio climático como parte de una
política estatal para la adaptación y mitigación de gases de efecto invernadero. Cómo nos
hemos posicionado a nivel internacional. Oaxaca fue un ejemplo, hace unos meses en la
cumbre de California en Estados Unidos donde firmamos la adhesión de Oaxaca a la Coalición
Under Two que es una comunidad global de Gobiernos sub nacionales comprometidos con el
acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura por debajo de los 2°.
También quiero comentarles que el Gobernador Murat ha promovido la iniciativa de
comunidad de rescilientes mediante el impulso de áreas destinadas voluntariamente a la
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conservación y hoy Oaxaca es un ejemplo porque hoy tienen la mayoría de las áreas
destinadas voluntariamente a la conservación.
En el tema reforestación, esto no se puede hacer sólo, aquí la fundación Alfredo Harp nos ha
donado aproximadamente 3 millones de árboles, ellos tienen muchos viveros de alta
tecnología y ahí hemos trabajado de la mano para llevar diferentes reforestaciones, para poner
un ejemplo en la mixteca, en Hierve el Agua, en el Fortín, ¿si?, Que estamos trabajando
realmente para cuidar nuestro medio ambiente y seguir generando mejores condiciones de
vida para las y los oaxaqueños.
De la pregunta que me hacía el Diputado Saúl que me preguntaba de un auto, yo desconozco
a que se refiere el Diputado, que no comentarle con respeto que yo, 18 meses de esta
administración usé vehículo propio, hasta hace unos meses que el Gobierno del estado me
facilitó un vehículo, y también en el tema no financiamos ni promovemos ningún certamen de
belleza, vuelvo a lo mismo, ni siquiera tenemos recursos pero sin embargo eso no ha sido un
obstáculo para seguir trabajando y traer resultados y me preguntaba si es mi familia Fabiola
Calvo, bueno, primero, es Fabiola García Calvo, a Fabiola la conozco de toda la vida, yo creo
que acá, la mayoría que son oaxaqueños reconocemos su talento de Fabiola, y es respetable
lo que ella haga, lo único que ella hizo fue un acercamiento para promover el tema de No al
popote, No al plástico, No al unicel y con mucho gusto nosotros en la Secretaría estamos para
dar asesoría para que este mundo y éste Oaxaca sustentable pueda funcionar entonces le
contesto, no hay ningún parentesco, vehículos pues lo invitaría inclusive a mi casa para que
fuera y se diera cuenta y, este, pues yo creo que estoy contestando aquí todas las preguntas
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que me hicieron amablemente los Diputados que terminaría diciéndoles que yo creo que es
momento para unir esfuerzos, el tema del medio ambiente no es un tema de moda, en los
mejores foros como el de Davos en Suiza, que es un foro económico siempre el tema que
más sobresale es el tema del cambio climático y yo en verdad se los digo, yo creo que aquí
es, los invito, los exhorto a hacer equipo a todos los Diputados, no ver colores y sumar nuestro
esfuerzo para poder hacer lo que estamos trabajando en este quinto eje de Gobierno que
trabajar para un Oaxaca sustentable. En el tema de energía yo creo, yo lo veo estamos
positivos y lo hacemos con mucho respeto que es mejor que llegue recurso para que haya
fuentes de empleo y se vea un mejor rostro para Oaxaca que tanto queremos. Muchas gracias.
Quiero hacer un paréntesis, aquí traigo un recibo de luz de Juchitán, donde aquí nos dice el
apoyo, el descuento que trae todo los que viven en Juchitán y ven su recibo de luz, trae un
porcentaje de aproximadamente un 30% de descuento por ese tipo de inversión que se trajo
a Oaxaca entonces yo verdaderamente aplaudo que con hechos el Gobernador Murat esté
trabajando para traer resultados a todo el Estado de Oaxaca.
La Diputada Presidente Victoria Cruz Villar:
Si nos permite Diputado continuamos de acuerdo al orden ya acordado. Por favor. Nos
permite. Iniciaremos con la segunda ronda de réplica de los ciudadanos Diputados. Se
pregunta al ciudadano Diputado Mauro Cruz Sánchez del grupo parlamentario del partido
morena si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el uso de la palabra
ciudadano Diputado Mauro Cruz Sánchez del grupo parlamentario del partido morena para
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que haga uso de su derecho de réplica, recordándole que para ello cuenta con un tiempo
máximo de cinco minutos.
El Diputado Mauro Cruz Sánchez:
Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados y Diputadas,
representantes de los medios de comunicación y público que nos acompaña muy buenas
tardes. Licenciado José Luis Calvo Ziga, Secretario de medio ambiente, energías y desarrollo
sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca. Sea usted bienvenido y recibido con respeto
en esta casa del pueblo.
Produce una tristeza inmensa pensar que la naturaleza hablan entre los hombres no
escuchan. Víctor Hugo.
La dependencia a su cargo tiene como objetivo primordial impulsar el desarrollo sustentable
en el Estado, implementando políticas públicas, perteneciente para el uso sustentable de los
recursos de la entidad buscando con esto un mínimo impacto ambiental. La protección y
conservación de los recursos naturales, la preservación del equilibrio ecológico, la mitigación
y adaptación del cambio climático y la promoción de una cultura ambiental. En el segundo
informe de Gobierno se plasma en la Secretaría a su cargo en coordinación con la Secretaría
de seguridad pública de Oaxaca y la Secretaría de movilidad SEMOVI y 16 municipios que
integran la zona metropolitana de Oaxaca firmaron el acuerdo metropolitano por la calidad del
aire. Señor Secretario, solicito informe al día de hoy por escrito cuáles han sido las medidas
que se han llevado a cabo para regular las unidades que integran el transporte urbano y
suburbano, así como las unidades de taxis foráneos ya que como es bien sabido muchas de
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las unidades que integran a esta flotilla de rebasan por mucho su vida útil y generan una gran
contaminación. Por otra parte, hago mención saber el derecho, el decreto 1458 en el cual se
expide la ley que crea la Procuraduría de protección al medio ambiente del Estado de Oaxaca,
dependencia que tendrá a su cargo la salvaguarda de los ecosistemas de nuestra entidad,
emitir recomendaciones en su caso imponer sanciones ya sea a personas físicas o a
empresas que atenten contra nuestro medio ambiente. Al respecto le solicito informe a esta
Soberanía que gestiona realizado ante la Secretaría de finanzas para que se asigne techo
presupuestal necesario para el funcionamiento de dicha procuraduría. Otro tema muy sensible
y de gran preocupación para los oaxaqueños y oaxaqueños es la contaminación en nuestros
cuerpos y corriente de agua siendo un foco latente de infección para la población que vive en
la cercanía de dichos afluentes, además de la aparición de la fauna nociva que contribuye a
contaminar a los márgenes de los ríos y en consecuencia al subsuelo. Ahora bien, en el
segundo informe de Gobierno que la Secretaría a su cargo menciona, que implementó en
coordinación con otras dependencias acciones tendientes a realizar un saneamiento integral
del río Atoyac y el río Salado tomando en consideración lo anterior mi pregunta señor
Secretario es cuáles han sido las acciones que han llevado a cabo para el saneamiento y los
márgenes de los ríos mencionados tanto en la declaración de intención para la conservación
y saneamiento del río Atoyac y salado, que firmó el día 27 noviembre 2017 así como en la
carta compromiso para el saneamiento de los ríos Atoyac y salado que se firmó con fecha 9
marzo 2018 y cuáles han sido los resultados obtenidos. Es cuanto señor Presidente.
La Diputada Presidente Victoria Cruz Villar:
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Se pregunta al ciudadano Diputado ángel Domínguez Escobar, del grupo parlamentario del
partido morena si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el uso de la palabra
ciudadano Diputado ángel Domínguez Escobar 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 ángel Domínguez Escobar:
Gracias Presidenta. Con el permiso de Secretario de medio ambiente, energías y desarrollo
sustentable pues hemos escuchado un discurso más político, sabemos de qué se trata, de
una inversión histórica que ha llegado a Oaxaca, nos dijo pero hoy quisiéramos también
pregunta de todo esto, lo que se dijo hoy, en que ha beneficiado a los oaxaqueños, empresas
trasnacionales vienen a hacer negocios a tierras oaxaqueñas, lo digo porque nos pueden decir
muchas cosas pero en la realidad que vive el mismo, no nada más Juchitán con el 30% de
descuento de energía eléctrica, no nada más Juchitán Oaxaca, ustedes lo saben bien y sobre
todo usted Secretario ¿cuántos municipios se conforman y están dentro de esos parques? No
es posible que nada más un solo municipio tenga el descuento y la tarifa por eso yo le quiero
decir, aquí no nos venga a engañar tratando de decir que a los oaxaqueños, que a Oaxaca le
ha ido bien en inversión histórica. El año pasado y aquí tengo una fotografía, de las empresas
que se iban a instalar en Oaxaca, en la cuenca del Papaloapan con la famosa empresa Enerzi
que tenían 3,500 millones de dólares, usted habla que se ha hecho una consulta a los pueblos
originarios y sobre todo yo soy del municipio de San Felipe Usila y le quiero decir que en
ningún momento llegó la consulta a nuestro pueblo, fue un engaño hacia nuestras autoridades
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municipales solamente así quisieron que entraran estas empresas por eso me pregunto, con
las empresas mineras, la contaminación que están haciendo le pregunto nuevamente ¿se hizo
una consulta a los pueblos, están de acuerdo?, creo que usted no ha ido a una de esas
localidades, no están de acuerdo, caso San José del progreso, Capulalpam de Méndez, no
vengo a defender a Gabino Cué, ni lo conozco al señor una por supuesto por eso yo les pido
a partir de ahora señor Secretario que consulten a los pueblos, consulten a los pueblos que
sea una consulta verdadera, que no sea una consulta común a través de un portal de Internet
a través de un medio electrónico o a través de una revista o un periódico o un escrito, vayan
y si es cierto lo que dicen ustedes que tienen el techo presupuestal más pequeño que puede
haber en una Secretaría pero que tal las jugosas ganancias que les están dejando a través de
los parques eólico, no representa ni la mínima parte de lo que tiene esa Secretaría, eso si se
lo puedo decir, nos podrán decir que no tienen techo presupuestal pero qué tal los acuerdos
con las empresas trasnacionales, lo dijo muy claro, japonesas, canadienses, españolas, hoy
quisiera que alguien del Istmo nos dijera si le está yendo bien a raíz de los parques eólico y a
raíz de todo lo que se está explotando en Oaxaca. El único que le pregunto y nuevamente,
antes de ser un proyecto consulten a los pueblos porque merecemos respeto y sobre todo la
autonomía y también acciones concretas, los saneamiento de los ríos Atoyac, Salado, Los
Perros, el Papaloapan que ha pasado durante, usted lo dijo, un año y ocho meses, qué cultura
tenemos el cuidado al medio ambiente y lo vuelvo a decir que la reducción de costos a los
recibos de luz pues si nos está yendo bien que nos vaya bien a todos parejo. Es cuanto señor
Presidente.
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La Diputada María Lilia Arcelia Mendoza Cruz:
Nada más Presidente, me quiero sumar a la propuesta de nuestro amigo Ángel, yo estoy de
acuerdo con la consulta ciudadana nada más que nos permitan llevarnos las urnas a nuestras
casas, para luego contarlas. Gracias.
La Diputada Presidente Victoria Cruz Villar:
Si Diputada, si nos permite continuar. Se pregunta a la ciudadana Diputada Magaly López
Domínguez del grupo parlamentario del partido morena si desea hacer uso de su derecho de
réplica. Se concede el uso de la palabra 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:
Con su venía señora Presidente. Me parece evidente que el Gobierno de Oaxaca y usted
como su ejecutor de las políticas relacionadas con el medio ambiente este servicio de las
grandes empresas no del pueblo de Oaxaca, no de los derechos ambientales de la población
oaxaqueña, no del planeta que padece los efectos de esta política, me parece evidente que
el discurso ecologista de este Gobierno busca solamente ocultar que en los hechos la
dependencia a su cargo es otro instrumento para enriquecer más a los ricos y empobrecer
más a los pobres, aún a costa de la posibilidad de supervivencia del planeta entero. Eso es el
neoliberalismo, la apropiación de los bienes comunes de la humanidad para empobrecer a
unas cuantas personas. Los asuntos ambientales, en otros casos de su administración, el
Gobernador Alejandro Murat encomendó al lobo la protección de los corderos. La simulación
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se llena la boca para hablar de ecología y cambio climático de la entrega nuestros campesinos
fertilizantes y agroquímicos que envenena nuestros campos y cuerpos de agua ante la vista
cómplice del Secretario compareciente. Con su venía nuevamente robar al pueblo para llenar
los bolsillos de los grandes empresarios a la costa de la naturaleza, la vida de nuestras
comunidades y colaborando con el cataclismo ecológico que tenemos enfrente. Los
funcionarios estatales se dicen respetuosos de los derechos de las comunidades pero
establecer convenios para facilitar la operación de las grandes empresas aún sin haber
preguntado a los pueblos indígenas que poseen estos territorios. Eso es simulación, eso es
un atentado contra los derechos de las comunidades, se dicen atentos al cuidado de la
naturaleza y tienen que esperar un mandato judicial para hacer la limpia de un río
emblemático. No tenemos un Gobierno al servicio del pueblo, tenemos un Gobierno al servicio
de los capitales trasnacionales y a ellos la sobrevivencia del planeta no parece importarles en
absoluto, tenemos un Gobierno ecocida por complicidad con las empresas, la deuda de usted
señor Secretario con el pueblo de Oaxaca se podrá medir en abejas muertas, en las miles de
abejas que están muriendo por la contaminación lo que pone en riesgo el delicado equilibrio
que nos mantiene vivos. Usted, señor Secretario, no tiene derecho de actuar por la naturaleza
y por Oaxaca. Tenga un poco de dignidad que renuncie señor Secretario. Es cuanto.
La Diputada Presidente Victoria Cruz Villar:
Se pregunta a la ciudadana Diputada Yarith Tannos Cruz del grupo parlamentario del partido
revolucionario institucional si desea hacer uso de su derecho de réplica.
La Diputada Yarith Tannos Cruz:
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No Presidenta.
La Diputada Presidente Victoria Cruz Villar:
Se pregunta al ciudadano Diputado Saúl Cruz Jiménez del grupo parlamentario del partido del
trabajo si desea hacer uso de su derecho de réplica. Tiene el uso de la palabra el Diputado
Saúl Cruz Jiménez 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 Saúl Cruz Jiménez:
Solamente para comentarle al Secretario que no hay necesidad de ir a su casa, ésta viene en
la dirección de recursos materiales donde pediste tu carrito de lujo Secretario y quieren más
dinero, quieren derrochar pero bueno esto tiene que acabarse. Oaxaca posee un potencial
eólico en oposición a como referente a nivel nacional en contraste no ha existido el desarrollo
social favorable en todo el Istmo de Tehuantepec, los residentes expertos mencionan que los
parques eólico se generan empleos durante su construcción pero después ya no existen más
fuentes de empleo, quienes obtienen un beneficio son los dueños de la tierra que la renta para
empresas eólicas. Aunado a lo anterior, no se consultó a los pueblos indígenas respecto a su
realización, no sé si, Secretario, sepas el contenido del Convenio 169 de la OIT, en su artículo
6°, ahí viene plenamente la consulta de los pueblos y comunidades indígenas, si no lo sabe,
le pido que lo lea. Lejos de traer paz y desarrollo a nuestra entidad, la energía eólica ha
generado un clima de polarización y conflicto social debido a la pésima políticas públicas
implementadas por la Secretaría del medio ambiente, energía y desarrollo sustentable. De

Sesión de Comparecencia de la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado
de Oaxaca, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno. 17 de diciembre del 2018.

34

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN DE COMPARECENCIA
DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
17 DE DICIEMBRE DEL 2018.

igual forma, los niveles de contaminación atmosférica, aquellos causados por el manejo de
residuos sólidos han incrementado de manera exponencial en nuestro Estado, un ejemplo
claro de ello es el propio río Atoyac que a la fecha resulta ser un foco de contaminación en
nuestra entidad y que requiere la implementación de un programa de acción urgente, sin
embargo a la Semaedeso le importa poco realizar acciones contundentes en beneficio del
medio ambiente de nuestro Estado. Todos los oaxaqueños tenemos derecho a un ambiente
adecuado para nuestro desarrollo y bienestar, es un derecho humano contemplado en su
Constitución, sin embargo las políticas implementadas por la dependencia a su cargo distan
de cumplir con su objetivo, desde esta tribuna Secretario le exhorto enérgicamente cumplir
con su obligación a realizar el trabajo que le fue encomendado y si no puede, mejor renuncie.
Es cuanto.
La Diputada Secretaria Karina Espino Carmona:
Se pregunta a la ciudadana Diputada Victoria Cruz Villar del grupo parlamentario del partido
verde ecologista de México si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el uso
de la palabra la ciudadana Diputada Victoria Cruz Villar del grupo parlamentario del partido
verde ecologista de México para que haga uso de su derecho de réplica, recordándole que
para ello cuenta con un tiempo máximo de cinco minutos.
La Diputada Victoria Cruz Villar:
Compañeras Diputadas de la comisión permanente de medio ambiente, energía renovables y
cambio climático, compañeras y compañeros Diputados de esta LXIV Legislatura, medios de
comunicación y público que hoy nos acompaña. Saludamos al Secretario de medio ambiente,
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energías y desarrollo sustentable licenciado José Luis Calvo Ziga y en esta tarde señor
Secretario quiero decirle que reconozco su compromiso con el desarrollo del Estado y su alta
capacidad para gestionar proyectos que han tenido un impacto trascendente en Oaxaca.
Quiero destacar por ejemplo la inversión que ya se mencionó aquí realizada con MitsubishiFonadin-Balam, para la construcción en el Istmo de Tehuantepec del segundo parque eólico
más grande de América Latina. Debemos reconocer lo que se hace a favor. Es de destacar el
avance significativo que se ha tenido relación al aprovechamiento de la biodiversidad y las
estrategias implementadas con este motivo, trabajo realizado para la instauración de políticas
que promueven la reducción del riesgo y la vulnerabilidad en la que se encuentran más de
400 municipios del Estado en relación con el cambio climático. Es cierto, aún queda mucho
por hacer porque el desarrollo sustentable debe ir de la mano con el respeto a los derechos
de los pueblos y comunidades indígenas como aquí se ha mencionado como el que tienen
derecho a ser consultados, reconocido por el artículo sexto del convenio número 169 sobre
pueblos indígenas y tribales de la organización internacional del trabajo que mencionó hace
un momento compañero Diputado Saúl por lo que en ese sentido reconocemos también las
acciones desplegadas en este rubro y desde luego señor Secretario le invitó para que se
fortalezca el trabajo institucional. Destacan los logros alcanzados especialmente si se toma
en cuenta que la Secretaría a su cargo sólo recibió la cantidad de $36,688,632 para el ejercicio
2018, cantidad que no es suficiente para atender un rubro tan importante como lo es el medio
ambiente, por lo que desde esta tribuna compañeras Diputadas, compañeros Diputados, les
hago un respetuoso llamado para analizar de manera responsable y la asignación
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presupuestal de los recursos para el ejercicio 2019 que serán destinados a la Secretaría del
medio ambiente, energías y desarrollo sustentable pues para este año se plantea una
reducción de $33,788,034, es decir, prácticamente 3 millones de pesos menos a lo recibido
en el año anterior y como ya hemos escuchado es poco lo que queda para poder invertir. Esto
repercutirá sin duda en el desarrollo de los trabajos que tiene asignados esta Secretaría. El
grupo parlamentario del partido verde ecologista de México, confiamos plenamente en la
sensibilidad de esta LXIV Legislatura para el análisis y discusión del presupuesto con la
finalidad de que se atienda los rubros de medio ambiente, energía renovables y cambio
climático que desde esta tribuna ya fueron planteados. Si queremos resultados, debe haber
presupuesto. Es cuanto.
La Diputada Presidente Victoria Cruz Villar:
Se pregunta la ciudadana Diputada Elim Antonio Aquino, del grupo parlamentario mujeres
independientes si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el uso de la palabra
la ciudadana Diputada Elim Antonio Aquino del grupo parlamentario mujeres independientes
para que haga uso de su derecho de réplica recordándole que para ello cuenta con un tiempo
máximo de cinco minutos.
La Diputada Elim Antonio Aquino:
Señor Secretario, la riqueza natural, ecológica y forestal de Oaxaca requiere de mayores y
eficientes acciones a su preservación de una política integral de desarrollo que vincule la
sustentabilidad ambiental con beneficios para la sociedad. En Oaxaca, todo es medio
ambiente, los bosques además de mejorar la calidad del aire reservar diversos tipos de fauna
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y flora es el sustento de cientos de comunidades que viven del turismo y del aprovechamiento
del producto maderable certificado con la elaboración de muebles con lo que de paso se
generan empleos que como sucede en la comunidad de Ixtlán de Juárez. La ley orgánica del
poder ejecutivo establece como una atribución de la Secretaría que usted preside el de
formular y conducir el programa estatal de protección al medio ambiente y el de ordenamiento
ecológico estatal, sin embargo, de una búsqueda en la página oficial de su dependencia no
pude encontrarlo, ¿estos programas existe Secretario?. El estudio de impacto ambiental no
sólo permite determinar si la actividad a desarrollar o la empresa se hará cargo de los efectos
ambientales que genera mediante la aplicación de medidas de mitigación, preparación y/o
compensación que le sean impuestas y/o, primordialmente de prevenir daños a la flora, fauna
y ríos, enfermedades por eso es vital que antes del inicio de una actividad que los pone en
riesgo se estudia el impacto ambiental pero sobre todo que se le dé seguimiento. En cuanto a
la administración de justicia ambiental, en el informe se menciona que se ha brindado atención
a 34 denuncias ambientales emitiéndose 61 resoluciones administrativas e impuesto
sanciones por un monto de $942,099 de multas remitidas a la Secretaría de finanzas para su
respectivo cobro. En este le preguntaría si esas multas ya han sido cobradas o acaso se
desvincula del resultado porque entonces nos quedaríamos con la impresión de que en
materia ambiental también existe corrupción, el trabajo que esa Secretaría realiza de poco o
nada sirve y finalmente pregunto, y concluyo con esto, que acciones ha realizado la Secretaría
para proteger los mantos acuíferos del Estado de Oaxaca. Es cuanto.
La Diputada Victoria Cruz Villar:
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Terminadas las intervenciones esta Presidencia declara clausurada la comparecencia del
licenciado José Luis Calvo, Secretaria de medio ambiente, energías y desarrollo sustentable
del Gobierno del Estado de Oaxaca respecto del segundo informe de Gobierno del ciudadano
maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca con fundamento en la fracción 51ª del artículo 59 de la Constitución
política del Estado y al acuerdo número seis de fecha 9 diciembre 2018 emitido por esta
Soberanía.
(La Diputada Presidente toca el timbre)
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