
            
COMUNICADO 72 

EN SU COMPARECENCIA ANTE EL CONGRESO, EL 
SECRETARIO DE ECONOMÍA, MARIO ESCOBEDO CARIGNAN, 

DESTACA NECESIDAD DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

 

• Cuestionan diputados sobre fideicomisos y programas de recuperación 
económica. 

• Los autos provocan el 51 por ciento del alto índice de contaminación 
ambiental. 

 
Mexicali, B.C., lunes 6 de septiembre de 2021.- El secretario de Economía 
Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan, compareció este día ante la 
Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional de la XXIV Legislatura, 
para informar respecto a las acciones a su cargo. 
 
El funcionario estatal rindió un informe detallado ante los cuestionamientos hechos 
por los diputados que integran la mencionada comisión legislativa, la cual preside la 
diputada Daylin García Ruvalcaba, en compañía de la diputada María Monserrat 
Rodríguez Lorenzo, quien funge como secretaria del órgano legislativo. 
 
Entre los cuestionamientos realizados al secretario, se tuvieron intervenciones 
respecto a el adeudo pendiente con el Fideicomiso Empresarial y el Fideicomiso de 
promoción turística, en este sentido también se cuestionó sobre el Fondo Ambiental, 
y en los 3 rubros, el Secretario comentó que se encuentran en gestiones para pagos, 
sin embargo, que el Fondo Ambiental no cuenta con etiqueta de recurso.  
 
También se abordó lo relativo al Reglamento de la Ley de Pesca y Acuacultura, así 
como del Reglamento para el Fondo Ambiental, en lo que el Secretario respondió 
que dichas propuestas de reglamento se encuentran en borrador y en espera de ser 
aprobados por la Secretaría General de Gobierno.  
 
En cuanto a la contaminación ambiental, Escobedo Carignan aseveró que los 
automóviles provocan el 51 por ciento de la afectación al medio ambiente, por lo 
que se enfocarán en este aspecto y señaló a los vehículos con tarjetas en lugar de 
placas como los principales contaminadores, por lo que, sostuvo, se les obligará a 
pasar verificación vehicular. 
 
En otro aspecto, el secretario de economía fue cuestionado respecto al programa 
“Emprende”, que está dirigido a taxistas cuya necesidad es subsistir a esta crisis, 
para lo cual se destinaron recursos por más de 14 millones de pesos a fin de apoyar 
50 proyectos, con lo que se esperaba retener a 330 empleados. 
 



            
En la sesión de comparecencia hicieron acto de presencia los vocales de esta 
Comisión, diputados: María del Rocío Adame Muñoz, César Adrián González 
García y Víctor Hugo Navarro Gutiérrez. 


