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El Diputado Presidente Donovan Rito García:
COMPARECENCIA DEL LICENCIADO HÉCTOR ANUAR MAFUD MAFUD, SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO ANTE LA LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO CON MOTIVO DE
LA GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.
Sírvase la Secretaría pasar lista de asistencia.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Claro que sí. Muy buenos días a todos.
Antonio Altamirano Carol, Antonio Mendoza Horacio, Aparicio Santiago Alejandro, Atristain
Orozco Adriana, Basaldú Gutiérrez Tomás, Bernardi Aquino Miguel, Calvo López Virginia,
Carrera Cerqueda Simón, Cauich Ku Candelaria, Cruz Mendoza Eufrosina, Cuevas Chávez
Herminio Manuel, Diego Cruz Eva, Espinoza Santiago Nely, Flores Peña Silvia, García
Fernández María de las Nieves, Gurrión Matías Samuel, Gutiérrez Galindo Paola, Hernández
García Nayeli, Hernández Montaño Felícitas, Huerta Cerecedo Fernando, León Sánchez
Manuel Rafael, Leonardo Lucas León, López Sánchez Toribio, Lorenzo Estrada Fernando,
Marín Antonio Gustavo, Medina Casanova José Esteban, Melgar Vázquez María de Jesús,
Méndez Luis Eva, Mendoza Reyes Juan, Mendoza Zavaleta Leslie Vibsania, Molina
Espinoza Irineo, Olivera Guadalupe Juan Bautista, Pérez Luis Hilda Graciela, Ramírez
Martínez Heriberto, Ramírez Pineda Luis Antonio, Rito García Donovan, Rojas Saldaña María
Mercedes, Romero Guzmán Rosa Elia, Romero López José de Jesús, Velázquez Guzmán
Javier, Vera Carrizal Juan Antonio, Vignon Carreño Laura.
¿Algún Diputado o Diputada que falte de tomar lista?. Es todo Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
¿Hay quórum Diputada Secretaria?
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Tenemos quórum Diputado Presidente.
(El Diputado Presidente toca el timbre)
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
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Se abre la comparecencia del Licenciado Héctor Anuar Mafud Mafud, Secretario General de
gobierno. Muy buenos días señoras y señores Diputados y representantes de los medios de
comunicación y al público que nos acompaña. En cumplimiento al acuerdo número 526
aprobado por la LXIII Legislatura del Estado en la sesión ordinaria del día 22 noviembre del
año en curso referente a la Glosa del primer informe del ciudadano Gobernador del Estado,
maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, toca comparecer hoy al Licenciado Héctor Anuar
Mafud Mafud, Secretario General de Gobierno a quien doy la bienvenida y agradezco su
presencia en este recinto.
Les informo a quienes en galería nos acompañan que de acuerdo a lo previsto en los
artículos 90 y 175 del reglamento interior de Congreso de Oaxaca los asistentes están
obligados a guardar respeto, silencio y compostura y no tomarán parte en los debates con
ninguna clase de demostración. Ruego a mis compañeras y compañeros Diputados y
Diputadas conducirse con el decoro correspondiente a sus funciones. Solicito a la Secretaría
dar lectura al formato que regirá la comparecencia y que fue aprobado por la LXIII Legislatura
del Estado.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA POR EL QUE SE
ESTABLECE EL FORMATO Y CALENDARIO PARA LA GLOSA DEL PRIMER
INFORME DE GOBIERNO DEL MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA.
Los que suscriben Diputados Integrantes de la Junta de Coordinación Política, proponemos
ante este Pleno, el acuerdo por el que se establece el Formato para la Glosa del Primer
Informe de Gobierno del Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, Gobernador
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Constitucional del Estado de Oaxaca. El presente acuerdo tiene por objeto establecer los
elementos que permitan el desarrollo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno.
Para efectos de la Glosa, las acciones realizadas por las entidades y dependencias del
Ejecutivo serán analizadas ante el Pleno o en su caso ante Comisiones Permanentes que de
conformidad a lo establecido en el calendario que se anexa al presente acuerdo.
Con la finalidad de alentar el diálogo informado, los funcionarios entregaran con 72 horas de
anticipación los documentos necesarios para su presentación. Los documentos serán
distribuidos los integrantes de la LXIII Legislatura.
El formato en que se desarrollará el conjunto de las sesiones de análisis es el siguiente:
a) La Presidencia de la Mesa Directiva, o bien de la comisión correspondiente iniciará la
sesión de acuerdo a la normatividad aplicable.
b) El Presidente de la Mesa Directiva, o en su caso el Presidente de la Comisión Permanente
que corresponda, dará lectura al presente acuerdo e inmediatamente cederá el uso de la
palabra el funcionario.
c) El funcionario hará uso de la Tribuna del Congreso, o en su caso uso de la palabra en la
sala de comisiones respectiva, para dar una exposición general y concisa respecto del
contenido del Primer Informe de Gobierno y detallará las actividades realizadas bajo su
responsabilidad. Para tal efecto, dispondrá de 20 minutos y podrá auxiliarse de los materiales
impresos o audiovisuales que considere necesarios.
d) Los legisladores designados por cada fracción parlamentaria realizarán su intervención
para exponer su posicionamiento de las acciones realizadas, pudiendo formular hasta tres
preguntas. El tiempo de que dispondrá cada legislador será de hasta 5 minutos.
e) Al término de la primera ronda de intervenciones de los legisladores y las legisladoras el
funcionario procederá a la respuesta en una sola intervención por un tiempo de hasta 10
minutos.
g) Posteriormente los legisladores que haya sido designados por sus grupos parlamentarios
podrán ejercer su derecho de réplica hasta por tres minutos cada uno.
h) El Presidente de la Mesa Directiva, o bien el Presidente de la comisión correspondiente
levantará la sesión.
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En las sesiones de Glosa no se permitirán interpelaciones ni intervenciones distintas a las
señaladas.
Firmantes, coordinadores de las fracciones parlamentarias.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Iniciamos esta Comparecencia con motivo de la Glosa del Primer Informe del Ciudadano
Gobernador del Estado. Se concede el uso de la palabra al Licenciado Héctor Anuar Mafud
Mafud, Secretario General de Gobierno, recordándole que cuenta con 20 minutos para que
realice su intervención, pudiéndose auxiliar de material audiovisual.
Licenciado Héctor Anuar Mafud Mafud, Secretario General de Gobierno:
ciudadano Donovan Rito García, Vicepresidente de la mesa directiva de la 63ª legislatura
constitucional del Estado. Señoras Diputadas y señores Diputados coordinadores de las
fracciones parlamentarias. Señoras y señores Diputados integrantes de la 63ª legislatura
constitucional del Estado de Oaxaca. En la democracia, la rendición de cuentas es una
actitud de un gobierno responsable que se funda los principios del federalismo, en la división
de los poderes públicos así como en el equilibrio de los mismos. De esta manera, la relación
al poder ejecutivo que encabeza el maestro Alejandro Murat Hinojosa con los poderes
legislativo y judicial del Estado se inscribe en un marco de pleno respeto, demuestra una
forma de gobernar flexible, reflexiva, tolerante, capaz de adoptar decisiones en los tiempos
pertinentes, oportunos, decisiones que por lo mismo alcanza la aprobación social. Por esto,
en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 59 y 87 de la constitución política del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca y atendiendo a la convocatoria de esta Honorable
Cámara de Diputados acudo para informar sobre el estado que guarda la política interior en
el primer año de ejercicio del gobernador constitucional del Estado. Procedo a comentar con
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ustedes los temas cuya atención es fundamental para la gobernabilidad y el desarrollo del
Estado. Asuntos agrarios: Oaxaca tiene una marcada diversidad social, política y agraria que
se manifiesta en sus 570 municipios, en los 16 pueblos indígenas con su pluralidad
lingüística, un territorio de 94,000 km² que se divide en 8 regiones y donde existen 777
ejidos, 711 comunidades y 14 colonias agrícolas. A la fecha, existen 365 problemas agrarios
en su mayoría por límites, 33 de ellos de alto riesgo, 104 de mediana intensidad y 228 de
bajo riesgo. En materia agraria, cualquier asunto puede convertirse en un momento dado de
alto riesgo. Como ustedes saben, la conflictividad agraria puede traer como consecuencia la
muerte de los habitantes de esas comunidades, daños materiales y abandono de la tierra y
por ende improductividad. Somos un Estado eminentemente rural con problemas agrarios tan
añejos que alcanzan en promedio 50 años de existir. Ante esta problemática al tomar
posesión del cargo de Secretario general de gobierno de inmediato nos abocamos con la
junta de conciliación agraria a la puntual atención de los referidos problemas. Nuestros
conciliadores les hemos impartido cursos para la formación de mediadores especializados en
materia agraria para que sean profesionales calificados dotándolos de las herramientas
necesarias para lograr la solución de los conflictos que atienden en las comunidades. Como
resultado mis compañeros comisionados en la atención de asuntos agrarios han realizado
del mes de mayo del presente año al día de hoy 560 reuniones conciliatorias y 20 trabajos
técnicos logrando así que sea suscrito 5 convenios definitivos de conciliación agraria. Esto
representa 136 km lineales de linderos convenidos y 919 ha con 63 a. Hoy, podemos decir
que ya son tierras que laboran en paz y puedo afirmar a ustedes que en los últimos 7 meses
del presente año gracias a la disposición de las comunidades agrarias y el esforzado trabajo
de los integrantes de la junta de conciliación agraria del Estado se resolvieron 5 asuntos que
enseguida mencionó: Santo Tomás Quieri y Santa Catarina Quieri, estuvieron en conflicto por
50 años. La disputa de San Isidro lagunas con Santo Tomás Tejas duró 35 años, San Isidro
Lagunas y Cerro Mirador no habían llegado a un acuerdo desde hace 30 años. San
Francisco Cahuacua y San Mateo Sindihui habían padecido el enfrentamiento por 40 años.
Este último asunto justo como lo había mencionado en un instante se convirtió en un conflicto
de gravedad que produjo lamentablemente la pérdida de 2 vidas humanas, una persona de
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cada pueblo. Finalmente, estas comunidades al ver el alcance y costo que había tenido como
consecuencia el conflicto que vivían, haciendo uso de la sabiduría que caracterizan muchos
pueblos indígenas y gracias al trabajo de la Secretaría General de gobierno que pusieron la
paz y manifestaron su vocación por la conciliación. Debo agradecer también como una
mención especial la participación que tuvo en la solución de este asunto la Diputada
ciudadana Adriana Atristáin Orozco.
Defensa del territorio del Estado:
En este tema, el gobernador del estado, maestro Alejandro Murat Hinojosa, ha dado
puntuales y estrictas indicaciones a todas y cada una de las dependencias para que
participemos en apoyo de las autoridades comunales y autoridades municipales de San
Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapas. El gobernador del Estado con su gabinete se
ha reunido mares ocasiones con las referidas representaciones de la zona de los
Chimalapas. En esas reuniones se han anotado las rutas jurídicas para la defensa del
territorio en nuestra entidad por el conflicto de límites entre los estados de Oaxaca y Chiapas.
A la fecha este trascendental asunto se ventila ante la suprema corte de justicia de la nación.
Tengan ustedes la seguridad que el gobernador apoya con el más alto compromiso la
defensa de la soberanía territorial así como el impulso del desarrollo de las propias
comunidades que integran la zona de Chimalapas. Los pueblos de Santa María y San Miguel
Chimalapas merecen eso y más, son gente que son propietarios ancentrales de ese territorio
y siempre ha sido disputado por caciques, por empresas ambiciosas y por el gobierno de
Chiapas.
Asuntos municipales:
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Con seguridad, podemos afirmar que Oaxaca es el estado que vive con mayor intensidad la
expresión social, económica y política que se da en los municipios. La problemática es
números y compleja pero 2 rubros de trascendental importancia pueden conllevar a que el
conflicto municipal pueda alcanzar graves consecuencias: los agrarios que ya apuntamos y
los post electorales. En nuestra entidad, ambos son concurrentes. Tenemos 417 municipios
que se rigen por sistemas normativos internos y 153 que se rigen por el sistema de partidos
políticos. De los comicios para elegir autoridades municipales celebrados en el año 2016 los
tribunales electorales anularan 38 elecciones que se desglosan de la siguiente manera: 37
corresponden al régimen del normativo interno y sólo uno al régimen de partidos políticos
que esa Santa María Xadani. De estos 38 conflictos post electorales se han solucionado 28,
uno de ellos el correspondiente al régimen de partidos políticos, fue resuelto al garantizar las
condiciones para que se llevarán a cabo exitosamente las elecciones para Presidente
municipal de Santa María Xadani el día 8 de julio de este año. Los 27 restantes que se han
solucionado corresponden al régimen de sistemas normativos internos y se han resuelto de
la siguiente manera; 18 municipios realizaron asambleas electivas que fueron validadas
como legales por el Consejo General del Ieepco. En tres municipios se nombró un Consejo
Municipal a propuesta del Ejecutivo y que esta Honorable legislatura tuvo a bien aprobar, tal
es el caso del Municipio de San Juan Bautista Atlatlahuca, asunto en el que intervinieron los
Diputados Herminio Cuevas Chávez y Horacio Antonio Mendoza. Mi agradecimiento por tan
valiosa colaboración. En 6 municipios se resolvió por sentencia de los tribunales electorales
dando validez a las elecciones municipales que se habían realizado. Hemos promovido la
solución de estos conflictos para garantizar el ejercicio de la democracia en los municipios y
reducir la injerencia de poder ejecutivo en el nivel de gobierno municipal. De esta forma, el
día de hoy quedan únicamente 10 municipios con administradores municipales. Son muchos
y variados los problemas que se presentan al interior de los cabildos, la Secretaría General
de gobierno realizó 467 mesas de trabajo para coadyuvar en la solución de los problemas
que se presentan al interior de los cabildos y que solicitan nuestra intervención. Además de
los 2 rubros citados, la asignación de los recursos municipales entre los ayuntamientos y sus
agencias en algunos casos es fuente de conflicto que en ocasiones alcanzan el calificativo de
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gran. 19 municipios presentaron este tipo de conflicto con sus agencias municipales y de
policía derivado de la asignación de recursos económicos de los ramos 28 y 33. En algunos
casos, ante la falta de acuerdo y la negativa de las partes de continuar en un diálogo para la
búsqueda de soluciones esta Honorable legislatura ha tomado conocimiento para determinar
la solución tal es el caso del municipio de San Sebastián Río Hondo con su agencia
Cieneguilla, y allí habrá que reconocer a la compañera Diputada Rojas que estuvo muy
atenta en este problema. Municipio de San Dionisio Ocotepec con la Agencia de San
Baltazar Guelavía y Municipio de Santiago Matatlán con San Pablo Huilá. En dos asuntos de
este tipo de conflicto hemos tenido la valiosa colaboración de los integrantes de esta
legislatura como son los casos de San Juan Comaltepec con la agencia municipal de San
Bartolo Lachixoba en donde intervino el Diputado José Esteban Medina Casanova. El
municipio de Ixtlán de Juárez resolvió sus problemas con doce agencias municipales por lo
que la participación del señor Diputado Horacio Antonio Mendoza fue muy importante. Uno
de los problemas más delicados desde que se vive al interior del ayuntamiento de San Lucas
Ojitlán, agradezco la intervención de 2 Diputados de esta legislatura, del Diputado Irineo
Molina y del Diputado Huerta. Ellos con su intervención ha logrado que las mesas de trabajo
tomen otro cauce, creemos que habrá solución pronto. Asimismo a los Diputados Horacio
Antonio Mendoza y Gustavo Marín Antonio les agradecemos su intervención para la solución
del conflicto de San Juan Yucuita.
Organizaciones sociales:
Las 425 organizaciones sociales existentes en la entidad han sido atendidas de manera
permanente en sus peticiones y siempre en un marco de respeto. En la mayoría de los casos
se ha llegado a soluciones que permiten fortalecer la gobernabilidad del Estado, se han
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realizado 1000 mesas de trabajo mediante las cuales se han resuelto 600 asuntos en
diversos rubros. Cancelamos el camino de la descalificación política o social y continuamos
promoviendo el diálogo y el debate responsable. En este momento cabe recordar que
nuestra entidad es la 5ª más grande del país y que cuenta con una gran diversidad política,
social, cultural y étnica lo que genera un ambiente de pluralidad y las condiciones para un
constante proceso de transformación y cambio. Esto es el signo distintivo de Oaxaca, nuestra
pluralidad, nuestros valores comunitarios en la gran riqueza humana que poseemos y es
nuestro deber cumplir con la demanda social de atención y apoyo a todos y cada uno de los
habitantes de nuestra entidad. Por ello, esta administración tiene la convicción de construir
acuerdos pues este es el camino más seguro para transitar hacia un futuro que garantice el
bienestar de toda nuestra gente. El diálogo que hemos propuesto los ciudadanos de las
organizaciones, expresiones políticas requiere de la actitud prudente pero firme del gobierno.
Una gran participación en las decisiones de la mayoría así como respeto las opiniones de
protección de las minorías como lo exige una auténtica democracia. Ante las expresiones de
inconformidad, siempre convocaremos al diálogo, siempre escucharemos sus demandas y
necesidades, no caeremos en la provocación y adoptaremos una actitud autoritaria. No
obstante, afirmó que garantizaremos los derechos humanos de todos los oaxaqueños. Para
resolver los problemas de nuestro Oaxaca es necesario ponernos de acuerdo en lo
fundamental. Ello no significa que renunciemos a nuestras ideas, significa que debemos
alcanzar acuerdos proponiendo no imponiendo, es preciso perseguir el mismo fin superando
nuestras diferencias para bien de nuestro Estado. Recordemos que al término de la
administración anterior el Estado se encontraba en una situación generalizada de deterioro
de la confianza entre los diferentes actores de la sociedad y las instituciones públicas. En
consecuencia, nos hemos abocado a trabajar con base en el diálogo para reconstruir el tejido
social convencidos del restablecimiento del Estado de derecho. Los conflictos sociales por su
naturaleza son de difícil medición, es decir, un bloqueo a una carretera, aún cuando sea de
pocos minutos molesta y provoca daños, los bloqueos en las vialidades de la ciudad alteran
la vida comunitaria y daña la economía. Con diálogo hemos evitado muchas manifestaciones
de las organizaciones sociales y de otras expresiones y con ello se han evitado bloqueos
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pero esto no se ve y, por lo tanto, no se puede cuantificar. Esa es nuestra labor y
continuaremos realizando la con el mayor sentido de compromiso hacia Oaxaca. El esfuerzo
que hemos realizado tiene resultados, nadie de buena fe puede afirmar lo contrario, lo digo
con respeto, a Oaxaca se le está fortaleciendo su gobernabilidad.
Asuntos laborales:
en materia laboral, a través de la junta de conciliación y arbitraje se atendieron y resolvieron
7665 asuntos de oriente convenios así como 428 juicios laborales, se evitaron 199
procedimientos de huelga y sólo estallaron 2 huelgas. Por su parte, la junta de arbitraje para
los empleados al servicio del gobierno del Estado de Oaxaca logró resolver 103 conflictos
laborales.
Desastres naturales:
en este año de 2017 Oaxaca ha sufrido los efectos de las fuerzas de los fenómenos
naturales, la destrucción ha imperado en 364 de nuestro municipios, nuestro Estado fue
azotado por las tormentas tropicales Beatriz y Calvin, no bien se terminaban de atender los
daños de este fenómeno cuando el 7 septiembre de este año sufrimos el terremoto de mayor
magnitud que se tenga registrado en México: 8. 2° en escala de Richter. 12 días después, el
19 septiembre nuevamente se cimbró el territorio oaxaqueño por otro terremoto de 7. 2°.
Posteriormente, el día 23 del mismo mes con epicentro en la ciudad de vista que se presentó
otro movimiento telúrico. Oaxaca se vio enlutada por la muerte de oaxaqueños y oaxaqueñas
y la destrucción afectó gran parte de lo que los oaxaqueños construyeron en los últimos 100
años, caminos, carreteras, escuelas, hospitales, iglesias, edificios públicos, represas, canales
de riego y muchas cosas más. Las intensas lluvias provocaron que a esta desgracia se
sumarán deslaves, inundaciones y fuertes deslizamientos de laderas. Cuando se apunta que
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fueron afectados 364 municipios del estado debemos recordar que estamos hablando de
más de la mitad de los municipios existentes con sus agencias y rancherías. Es entonces
cuando podemos tener mejor visión de la magnitud del desastre. La experiencia de estos
fenómenos naturales nos lleva a la convicción de que cada vez más debemos fortalecer y
mejorar los mecanismos de prevención y la cultura de protección civil, que nadie dude que el
gobierno del Estado con el apoyo del gobierno federal y la participación de un pueblo
valeroso, solidario y comprometido con las mejores causas como es el nuestro saldrá
adelante. Creo que todos debemos reconocer el esfuerzo y trabajo de auxilio a la población
civil que muchas acciones realizaron las Fuerzas Armadas durante la emergencia.
Derechos Humanos:
En esta importante tribuna, ratificamos el compromiso que tenemos con los derechos
humanos, con los derechos de los pueblos indígenas, con los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, con los derechos de las mujeres. La Secretaría ejecutiva del sistema local de
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en parte talleres de
capacitación dirigidos a servidores y servidores públicos relacionados con la protección a los
niños, niñas y adolescentes y mujeres. Se realizó el 2º encuentro de seguimiento del pacto
por la primera infancia, presentación de buenas prácticas, implementación, monitoreo y
evaluación con la participación de 9 dependencias y 14 organizaciones de la sociedad civil.
Este encuentro es el resultado de un compromiso que el gobernador del Estado asumió
durante su campaña electoral ante estas 70 organizaciones de la sociedad civil.
En el marco del derecho de participación en niñas y niños y adolescentes se llevaron a cabo
2 eventos en Oaxaca de suma importancia: la primera jornada de capacitación y protección
especial con la colaboración de la Procuraduría Federal de protección de niños, niñas y
adolescentes del 2º foro nuestra voz nuestros derechos organizado en coordinación con el
Honorable congreso del Estado de Oaxaca, donde participaron 6 instituciones, no de
organizaciones de la sociedad civil y 56 niñas, niños y adolescentes. Por otra parte, el 31
octubre del presente año en representación de señor gobernador del estado recibir de la
Comisión nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres el contenido del
informe del grupo de trabajo que analizó la situación de violencia contra las mujeres en
Sesión de Comparecencia. Secretaría General de Gobierno. Licenciado Héctor Anuar Mafud Mafud.
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Oaxaca y dio conclusiones y propuestas para enfrentar la problemática. El gobierno aceptó el
informe que contiene 11 ejes que deben ser atendidos debidamente. El señor gobernador del
Estado ha reiterado ante el pueblo de Oaxaca su férrea decisión y compromiso en la lucha
contra la violencia a las mujeres y ha dado instrucciones de que se cumpla con las
propuestas del referido estudio. El empeño en el cumplimiento de los derechos humanos es
innegable y lo hemos cumplido cabalmente. Por ello con satisfacción informó a ustedes que
en este año de ejercicio gubernamental la Secretaría General de gobierno no tiene ninguna
recomendación emitida por organismos locales, nacionales e internacionales en materia de
derechos humanos.
Atención a desplazados:
En colaboración con otras instituciones hemos atendido a diversos grupos de desplazados
que han surgido a raíz de conflictos sociales el interior de sus comunidades. En el caso de
Tierra Negra, agencia municipal de San Juan Mazatlán Mixe, en conflicto interno, la
asamblea del pueblo expulsó a 60 personas a través de una coordinación interinstitucional se
les atendió brindándoles techo, salud, alimentación en los albergues en la ciudad de Matías
Romero, se les apoyó también en la expedición de documentos de identidad de aquellos
requeridos para tener certeza jurídica. Además se les ofreció la posibilidad de capacitación
para acciones de productividad de las personas albergadas. Por otra parte, personal de la
Secretaría General de gobierno ha estado en la agencia municipal de Tierra Negra para
coadyuvar en la distensión del problema. El próximo 3 diciembre se llevará a cabo una
asamblea comunitaria en donde esperamos que tomen la decisión de que los desplazados
puedan retornar a sus hogares en condiciones sociales adecuadas.
Sesión de Comparecencia. Secretaría General de Gobierno. Licenciado Héctor Anuar Mafud Mafud.
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El 7 enero del presente año, se presentó un conflicto post electoral por la elección del agente
municipal de Guadalupe Victoria del municipio de San Juan Juquila, Mixe, lo que provocó
que 450 personas se fueran a la cabecera municipal y otras 350 a San Pedro Ocotepec.
Posteriormente, quienes fueron a San Pedro Ocotepec regresaron a Guadalupe Victoria, no
así los que aún permanecen en la cabecera municipal. El día de hoy, están en la Secretaría,
el día de hoy en este momento están en la Secretaría General de gobierno los
representantes de los 2 grupos, hemos hecho el esfuerzo porque este diálogo continuo y que
pronto los desplazados puedan regresar. Es importante informar a ustedes que en el año
2010 la Comisión interamericana de los derechos humanos solicitó al Estado mexicano la
medida cautelar para proteger la vida y la integridad personal de 135 habitantes de San Juan
Copala, Juxtlahuaca. La anterior administración del gobierno del Estado agregó a este grupo
a 434 personas no cauteladas, sino con la calidad de desplazados, esto sumó un total de 569
personas para ser atendidas lo que se ha realizado. Debo informar a ustedes la
representación al interior del grupo original de 135 cautelados de acuerdo al último censo
realizado en el año 2014. El Sr. Braulio Hernández Hernández representa a 60 cautelados;
Reina Martínez Flores a 27 cautelados; Jesús Martínez Flores representa aún se cautelados;
Lorena Merino Martínez a 10 personas cautelados. El referido censo fue elaborado por
personal de la Secretaría de gobernación y la Secretaría General de gobierno del Estado con
la certificación ante notario público. Es de notarse que 27 personas no se presentaron al
censo mismo que se celebró en la ciudad de Oaxaca. En el próximo mes de diciembre a
solicitud de la Secretaría de gobernación se efectuará un nuevo censo en diversos
municipios del Estado para conocer el número real de personas cauteladas dentro de nuestra
entidad. Las medidas cautelares para garantizar la vida e integridad física son variadas. En el
presente caso el gobierno del Estado ha garantizado toda las que aplican en este caso.
En apretada síntesis he intentado referir las actividades realizadas por la Secretaría General
de gobierno. En mi carrera como servidor público detenida la alta distinción de ser Diputado
local en 2 ocasiones. Por ello entiende el compromiso de ustedes, comparto su vocación de
servir a Oaxaca y procedo a escucharlos con atención y respeto. Muchas gracias.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Sesión de Comparecencia. Secretaría General de Gobierno. Licenciado Héctor Anuar Mafud Mafud.
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Pido a las galerías por favor guardar respeto.
De acuerdo al formato y una vez terminada la exposición verbal del compareciente,
corresponderá a las Diputadas y Diputados integrantes de la legislatura realizar su
intervención relacionada con el tema, contando para ello con 5 minutos como máximo,
pudiendo realizar hasta 3 preguntas concretas con relación a lo expuesto por el
compareciente. Iniciamos con la ronda de intervenciones de los ciudadanos Diputados.
Se concede el uso de la palabra ciudadano Diputado Herminio Manuel Cuevas Chávez, de la
fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional.
El Diputado Herminio Manuel Cuevas Chávez:
con su permiso señor Presidente. Bienvenido señor Secretario de esta legislatura, la casa del
pueblo de Oaxaca. Compañeras Diputadas, compañeros Diputados, integrantes de los
medios de comunicación. Señor Secretario, si el compromiso ineludible de este gobierno del
maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de nuestro Estado, es devolver la confianza y
tranquilidad a los oaxaqueños. Hoy más que nunca se necesita una estrecha coordinación
con los 3 niveles de gobierno, la gobernabilidad es la clave para el desarrollo de Oaxaca, de
cada una de las 8 regiones y de los 570 municipios que lo integran.
Señor Secretario, su presencia en este recinto parlamentario es una muestra que rendir
cuentas, escuchar las coincidencias pero, sobre todo, las diferencias será el inicio de la
construcción de acuerdos. Nadie tiene la razón absoluta, pero nadie, tampoco, está
equivocado del todo. Este recinto parlamentario ha sido testigo de denuncias, planteamientos
y decisiones que han permitido la solución de varios conflictos. Es fundamental restablecer el
tejido social y la gobernabilidad en algunos municipios de nuestro Estado con una mediación
efectiva. Es importante fortalecer el Estado de derecho, la legalidad pero, sobre todo, las
Sesión de Comparecencia. Secretaría General de Gobierno. Licenciado Héctor Anuar Mafud Mafud.
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instituciones que generen la confianza de los ciudadanos. Señor Secretario, hemos visto
avances en la solución de los conflictos post electorales, agrarios, religiosos y de integración
municipal. Ahora, hemos visto cómo las organizaciones sociales se pelean los recursos para
hacer obras y proyectos por encima de las autoridades municipales emanadas de las
asambleas de sus pueblos y comunidades. Este Congreso no es omiso en la atención de los
problemas de Oaxaca, es actor y destino, es el poder que escucha a las autoridades pero
también acompaña en la solución de controversias que son de su competencia, respeta la ley
y sus instituciones. Es importante fortalecer el Estado de derecho y la legalidad con
instituciones que atienden los conflictos y lo resuelva, sólo así lograremos la armonía y la paz
social. El reto del maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador del Estado debe seguir
como hasta hoy, privilegiando el diálogo. Esta es la mejor herramienta para construir
acuerdos y avanzar en el desarrollo de Oaxaca. Tenemos la certeza de que vamos en el
camino correcto. Oaxaca lo demanda y lo exige. Por ello necesitamos instituciones fuertes,
garantes del Estado de derecho. Uno de los temas muy discutidos en esta soberanía, señor
Secretario, fueron los administradores municipales que, lejos de cumplir con un mandato
dado por la ley, creaban conflictos para quedarse en los municipios. Señor Secretario, cuáles
son los mecanismos de vigilancia de los recursos que ejercen los administradores. Con
tantas organizaciones sociales que pasan a la Secretaría General buscando recursos como
seres fiscaliza en la aplicación de los mismos. Muchas gracias señor Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Gracias señor Diputado. Siguiendo con nuestro formato, se concede el uso de la palabra el
ciudadano Diputado León Leonardo Lucas, de la fracción parlamentaria del partido morena.
El Diputado León Leonardo Lucas:
Señor Presidente de la mesa directiva, compañeros Diputadas y Diputados, a todos los
medios de comunicación que nos acompañan, al público en general que nos acompaña en
este recinto legislativo. Secretario general de gobierno del Estado de Oaxaca, buenos días.
Los múltiples acontecimientos negativos en los municipios de Oaxaca que van desde las
manifestaciones hasta la muerte de los pobladores debieron haber sido la base de este
primer informe que en su calidad de Secretario general nos comparte. Hemos escuchado con
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atención su intervención y si bien es cierto que usted no nos comparte cifras alentadoras en
la resolución de conflictos de nuestro Estado, tampoco nos ocupa enumerárselas. Lo que sí
nos preocupa es ver cómo su tarea se ha reducido a la imposición de administradores afines
al gobierno, derivado de conflictos post electorales que en muchos de los casos han sido
provocados por los mismos simpatizantes y militantes de su partido o acordados desde el
seno de la Secretaría General de gobierno para convertirlos en saqueadores de las arcas
municipales. Esta circunstancia ya son del conocimiento de la Secretaría General sin que
hasta el momento intervenga ante la Secretaría de asuntos indígenas quien desde hace años
opera a complacencia de los titulares del gobierno del Estado, llegando al grado de entablar
mecanismos para verse favorecidos en los resultados de las actas de asamblea, ejemplo
claro son las elecciones de las comunidades de Santiago Tutla, Santiago Malacatepec,
Chimaltepec, Monte Aguila y Lázaro Cárdenas ocurridas el 29 octubre 2017.
Algunos problemas tienen su origen en gobiernos anteriores pero ello no debe ser excusa
para dar solución, tal es el caso de los asuntos agrarios como el emblemático Chimalapas en
el que como entidad hemos perdido 37,500 ha de terreno y miles de pesos en su
procedimiento. Por ello la fracción parlamentaria de morena y el pueblo de Oaxaca exigimos
de manera inmediata un informe detallado sobre el conflicto que afecta a nuestros hermanos.
Otro conflicto agrario que no ha tomado en cuenta es el de plan de San Luis Guichicovi, en la
región del Istmo, originado por su invasión a sus 250 ha de terreno. La selección de
conflictos para promoverlo dentro del universo de Cosomer y dejar afuera otros es
lamentable. Por ello, exigimos que la junta de conciliación agraria y la Secretaría General de
gobierno retomen el conflicto agrario de plan de San Luis Guichicovi para devolver el
ambiente de paz y tranquilidad que se vivía. No es posible señalar que las soluciones a los
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conflictos post electorales ha resultado un éxito cuando sabemos que el tribunal electoral de
Oaxaca es flexible y tomar decisiones bajo presión política del actual régimen en Oaxaca.
Aún no vivimos en una verdadera democracia, no se puede hablar de ella cuando se sigue
lucrando con la compra de conciencias y de voluntades a través de dádivas sin respetar la
voluntad de las mayorías. Por ello le pregunto señor Secretario, frente a este poder diga
usted cómo ayuda a esta 63 legislatura en la solución de los problemas municipales que hoy
existen en nuestro Estado. Oaxaca y en especial las regiones del Istmo y Sierra han vivido la
peor pesadilla de sus viviendas con el terremoto de 7 septiembre de este año lejos de ayudar
a nuestro pueblo afectado el gobierno del Estado sólo ha lucrado con el dolor de nuestra
gente donde sólo hemos visto desfilar en pasarela al Presidente de la República, al
gobernador del Estado y una serie de Secretarios del gobierno estatal y federal sólo para
tomarse la foto y promocionar su imagen. De la Secretaría General de gobierno de
protección civil y el ejecutivo del Estado han señalado con precisión las cantidades
destinadas para la ayuda de damnificados por el terremoto como tampoco se ha dado a
conocer con precisión las fuentes de financiamiento como lo son del Fonden, la ayuda de los
gobiernos internacionales, las empresas nacionales e internacionales, de los artistas,
deportistas y sobre todo la ayuda de nuestros connacionales tanto del exterior como del
interior del país. Un gobierno que no ha rendido cuentas sobre el destino de la ayuda a
nuestros hermanos oaxaqueños no sólo por el sismo de 7 septiembre sino también los
ocurridos el 19 y 23 no puede vanagloriarse con cifras del progreso. Le pregunto señor
Secretario, ¿dónde están los recursos económicos para los miles de afectados?, ¿de qué
forma va a garantizar el buen uso y manejo de los recursos?. ¿Va a realizar acciones para
detener su uso discrecional en favor de algún candidato?. Desde esta máxima tribuna
morena exige al gobierno del Estado se liberan de manera inmediata los recursos
económicos a todos los damnificados del primer y único censo hasta la fecha y se realice un
segundo censo para integrar a todos los damnificados de los 3 sismos ocurridos en nuestro
Estado. Es cuanto señor Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
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Muchas gracias Diputado. Se concede el uso de la palabra el ciudadano Diputado Toribio
López Sánchez, de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática.
El Diputado Toribio López Sánchez:
Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras Diputadas, Diputados, medios de
comunicación, público que nos acompaña. Saludo cordialmente al Secretario general de
gobierno, Licenciado Héctor Anuar Mafud Mafud, sea usted bienvenido a este recinto
legislativo.
Por mandato constitucional, el ejecutivo del Estado tiene la obligación de informar a la
sociedad oaxaqueña el Estado que guarda la administración pública y en un acto republicano
nos corresponde los legisladores entrar a su estudio y análisis. Mi intervención en la glosa
del primer informe de gobierno es una obligación indiscutible y me merece la mayor atención
ya que la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática en mi persona
reitera su compromiso democrático y fijar postura al respecto, motivo por el cual escuché con
mucho interés su exposición para conocer el estado que guarda la política interior puesto que
a esta Secretaría le corresponde el despacho de 35 asuntos de suma importancia para
nuestro Estado. Sin embargo, en el informe presentado pocos de ellos se menciona. Cuando
se anunció su arribo como titular de la Segego levantó muchas espectativas puesto que de
todos es conocida su trayectoria política y experiencia en el ejercicio del servicio público,
cualidad que debiese garantizar la capacidad y visión para disminuir los profundos y
complejos conflictos de nuestro Estado ya que para construir la gobernabilidad democrática
se requiere de sensibilidad en las instituciones gubernamentales para escuchar todas las
voces y recibir, atender, canalizar, gestionar y resolver las demandas de los ciudadanos. Sin
embargo, con mucho respeto le digo señor Secretario que pareciera que en su Secretaría lo
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dejan solo, han dejado de cumplir con una de sus tareas fundamentales, atender las
demandas ciudadanas promoviendo un sano equilibrio entre el Estado y la sociedad civil
para propiciar el desarrollo económico, social, institucional y duradero. Lo que usted informa
dista mucho de lo que realmente está pasando día a día nuestro Estado. Los cierres de
calles, tomas de oficinas, plantones y huelgas de hambre que al no ser atendidas con
oportunidad generan confrontación entre pobladores provocando por la falta de políticas
públicas que garantice los derechos más elementales de la ciudadanía y la mínima paz social
que se requiere. Contrariamente a lo esperado con su arribo a la Segego, en estos últimos
meses se han agravado los conflictos de carácter político, agrario, educativos y social
generando un caos cotidiano en la ciudad y los municipios conurbados debido a las
constantes manifestaciones de descontento por la falta de atención a las demandas
ciudadanas pues como lo informa el ejecutivo del Estado, del 1 diciembre 2016 al 30
septiembre 2017 sólo se ha dado la respuesta al 31. 21% del total de mesas de trabajo
realizadas sin precisar el número total de los conflictos de Oaxaca.
Por ello es necesario que la Secretaría a su cargo innove en sus métodos para atender la
problemática social, los tiempos del autoritarismo quedaron atrás y ahora requerimos de toda
la inteligencia posible para que el diálogo sea el eje fundamental era la solución de los
conflictos, porque con todo respeto le manifiesto, señor Secretario, que se tiene la sensación
de los métodos utilizados quedaron anclados 20 años atrás. Por ello es conveniente que
usted depure, renove y fortalezca su equipo de trabajo para que le ayude. Es necesario que
los funcionarios que usted tiene y no dan resultados y que sólo en vez de aminorar los
conflictos los agravan, es necesario sustituirlos por gente comprometida con Oaxaca.
Oaxaca requiere de una Secretaría General de gobierno con mayor oficio político para
atender los problemas con la debida sensibilidad y la suficiente atención de prevenirlas
porque los conflictos son diferentes en cada caso y el cambio de liderazgo se encuentra en
un cambio constante. Para muestra, mencionó un dato: la coordinación para la atención de
los derechos humanos entre el periodo del 2003 al mes de abril del 2017 tiene registradas un
total de 65 recomendaciones de las cuales 48 han sido emitidas por la defensoría de los
derechos humanos del pueblo de Oaxaca y 17 por la Comisión nacional de los derechos
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humanos recomendaciones seguidas entre otras dependencias contra la Secretaría General
de gobierno. Sin embargo, en el primer informe no se establece ninguna acción encaminada
a lograr el respeto de los derechos humanos de los oaxaqueños. Por otra parte, no omito
manifestarle que desde nuestra óptica el problema que enfrentan nuestros hermanos zoques
en la zona de Chimalapas no es un conflicto de límites sino una franca invasión del territorio
oaxaqueño que pertenecen a los bienes comunales de Santa María y San Miguel
Chimalapas. Por ello se le exige, señor Secretario, haga respetar la soberanía en esa parte
de nuestro territorio aplicando la ley ejerciendo los actos de autoridad que sean necesarios
para preservar el territorio de nuestros hermanos.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Concluya Diputado.
El Diputado Toribio López Sánchez:
Concluyo Diputado Presidente. Sin embargo, en el primer informe de gobierno, sólo refiere la
solución definitiva de 4 conflictos agrarios, de seguir esta tendencia solucionaría 20 conflictos
más en los próximos 5 años. También es de advertirle que en los indicadores del primer
informe de gobierno no se encuentra la evaluación de resultados de la Secretaría General de
gobierno lo cual impide contar con una información cierta de las tareas que se han realizado
y cuantos de los objetivos se cumplieron de acuerdo a los señalamientos del plan estatal de
desarrollo 2016 -2022. Por último señor Secretario, es pertinente exhortarlo a redoblar
esfuerzos con visión progresista, incluyente y con sensibilidad para contribuir en la
construcción de una sociedad plenamente democrática, garantizando la ciudadanía el
ejercicio pleno de sus derechos. Oaxaca lo necesita. Reitero que el PRD siempre seremos
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críticos pero constructivos porque anhelamos que a Oaxaca le vaya bien. Por lo expuesto le
preguntó lo siguiente:
1. ¿Nos puede informar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas sobre los
derechos humanos a la Segego y qué tiene contemplado para lograr el respeto de los
derechos humanos de los oaxaqueños?.
2. ¿A qué se debe, señor Secretario, que en su exposición omite mencionar la
evaluación de resultados, es por omisión no se debe a un ejercicio de opacidad?
3. ¿La Secretaría a su cargo tiene contemplada una estrategia para disminuir las
marchas, bloqueos y plantones en nuestro Estado?
Por su atención, muchas gracias.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Muchas gracias Diputado Toribio. Exhortó a los Diputados a sujetarnos al tiempo establecido,
por favor y a continuación se le concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada
Eufrosina Cruz Mendoza, de la fracción parlamentaria del partido acción nacional.
La Diputada Eufrosina Cruz Mendoza:
Buenos días a todas y todos. Con el permiso de la mesa directiva. Compañeras y
compañeros, medios de comunicación y por supuesto a los que nos acompañan en el Estado
tomar bienvenidos sean todos ustedes. Bienvenido señor Secretario, bienvenido a este
recinto. Varias décadas atrás el premio Nobel mexicano Octavio Paz reflexionaba sobre las
tendencias políticas en México y, sin pretenderlo, hacía un retrato de la realidad política que
vive nuestro Estado cuando afirmaba: “Hemos vivido siempre entre los extremos de la
dictadura y la anarquía, la derecha y izquierda, el clericalismo y el Jacobinismo. Nos ha
faltado siempre, decía el poeta, el centro y por eso nuestra historia es un largo fracaso. La
prudencia natural enemigo de los extremos es lo que nos conducirá a la democracia”. Fin de
la cita.
La pregunta hoy en Oaxaca es si todos los grupos sociales, organizaciones gremiales,
líderes empresariales, partidos y actores políticos estamos preparados y dispuestos para
ceder a nuestras posturas individuales y transitar hacia esa gobernabilidad que siempre ha
sido el sueño de Oaxaca en aras, por supuesto, del bien superior de las oaxaqueñas y de los
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oaxaqueños. Con esta reflexión en mente nuevamente señor Secretario a nombre de la
fracción parlamentaria acción nacional le doy la bienvenida, en el marco del primer informe
de la glosa del primer informe de gobierno del gobernador.
En este año ha sido de una intensa y desafiante convivencia política entre las instituciones
de gobierno, partidos políticos, organizaciones, sociedad civil en su conjunto una animada
por un cambio de paradigma político en el gobierno local. El arranque del nuevo gobierno
estatal ha sido el banderazo de salida para que numerosas organizaciones sociales,
gremiales manifiesten sus exigencias, muchas de ellas por supuesto legítimas y muchas de
ellas no, mediante actos de presión política en distintos puntos del territorio. En algunos
casos incluso hemos visto grandes demostraciones de intolerancia por parte de grupos
radicales que provocan el caos, la violencia y amenazan la seguridad y la integridad de las
familias oaxaqueñas. Por supuesto cometiendo actos de vandalismo evidentes delitos del
fuero común, federal como robo, despojo de unidades de transporte, bloqueos habías de
comunicación y muchas otras cosas. En todos los casos ha sido práctica común el desafío a
la prudencia y a la tolerancia de las autoridades encargadas de garantizar la gobernabilidad
democrática del Estado encabezadas por la Secretaría que usted preside.
Se ha buscado abrir, por supuesto, espacios de diálogo con estas organizaciones a fin de
evitar mayores daños a la sociedad oaxaqueña. Sin embargo también ha faltado el diálogo y
la apertura de muchas Secretarías, muchas de estas Secretarías envueltas en parte y forman
parte de estos bloqueos. Su actuación quizás no ha dejado a muchos satisfechos,
especialmente a quienes suponen que el diálogo y la negociación son parte de una práctica
antidemocrática que ocurre en los drenajes de la política y en el más profundo oscurantismo
a espaldas de la sociedad oaxaqueña. Nadie puede negar que todavía hoy son demasiadas
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las organizaciones que han encontrado en el chantaje su forma de vivir y sobrepasan el nivel
de transparencia y por supuesto sobrepasan la autoridad de las propias autoridades
municipales. Hoy el diálogo y la negociación política son y deben ser pilares del diálogo en
cada uno de las mesas de negociación que se hace desde su Secretaría. En la construcción
de la paz y la estabilidad social de Oaxaca el diálogo debe ser la pauta para construir un
Oaxaca nuevo por eso me parece prudente recordar que en esta oportunidad en el trabajo
que se ha realizado de este Congreso esta legislatura aprobó recientemente una reforma a
nuestra constitución, a partir del 2018 iniciaremos una nueva etapa en la consolidación de la
más importante de muchas instituciones democráticas, la desaparición de las figuras de los
administradores públicos. Los gobiernos municipales y con ello estaremos asumiendo un
papel realmente productivo junto con las instituciones del poder ejecutivo para asegurar la
gobernabilidad en nuestro Estado. En ese contexto señor Secretario le deseo realizar
algunas de las preguntas. En el informe de gobierno presentado por el ciudadano gobernador
del Estado ante esta soberanía se explica que en los primeros 12 meses de este año se
instalaron 13 mesas de trabajo del Consejo agrario estatal mediante las cuales se realizaron
495 reuniones conciliatorias que dieron por resultado el finiquito según el resultado que da
cuenta usted 4 conflictos agrarios. En esta perspectiva señor Secretario quiero preguntar a
usted cuál es la dimensión real del problema en materia de conflictos agrarios en las 8
regiones de nuestro Estado que cada año enfrentan no a las instituciones sino que las
familias oaxaqueñas. Se necesita mayor sensibilización de la junta de coordinación política
porque para resolver un conflicto agrario, señores, hay que conocer la historia de cada una
de estas comunidades. Una resolución significa un enfrentamiento entonces antes de dar un
veredicto debemos conocer la historia de cada una de nuestras comunidades porque para
nuestras comunidades un árbol, una piedra significa su historia, su herencia. Segundo, como
ha quedado claro, la irrupción de organizaciones sociales partidistas gremiales quiero saber
señor Secretario cuántas organizaciones existen en nuestro Estado, qué presupuesto se le
asignan, es derecho y es una obligación de que las oaxaqueñas y oaxaqueños sepan a qué
se destina esos recursos que se asignan a estas organizaciones y, finalmente, quiero
preguntar señor Secretario, cuál es la estrategia que tienen planteada ante un proceso que
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se nos avecinan para el 2018. 2018 es un año electoral y Oaxaca necesita paz y estabilidad
y todos, todos los que estamos aquí presentes somos responsables de construir esa paz y
esa estabilidad social pero también se necesita una transversalidad de todas las
dependencias gubernamentales, es cierto, lo hemos visto sólo como hemos visto al
gobernador, necesita más diálogo con las demás Secretarías, necesita más acompañamiento
de las demás Secretarías porque muchas de esas Secretarías están inmiscuidas en los
conflictos sociales. Es cuanto Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Muchas gracias Diputada Eufrosina. Se concede el uso de la palabra ciudadano Diputado
Bautista Olivera Guadalupe, de la fracción parlamentaria del partido del trabajo.
El Diputado Juan Bautista Olivera Guadalupe:
Con la venia del Vicepresidente de la mesa directiva. Saludo a mis compañeros y
compañeras Diputadas y Diputados. Saludo al público que nos acompaña en galerías de los
medios de comunicación. Muy buenos días a todos. El Licenciado Héctor Anuar Mafud
Mafud, Secretario general de gobierno, sea usted bienvenido a este recinto.
La Secretaría general de gobierno es la dependencia encargada de la política interna del
Estado, de salvaguardar la paz y mantener la gobernabilidad entre los habitantes de Oaxaca.
Hoy vemos en su informe que la Secretaría a su cargo ha tenido conflictos agrarios, que sin
duda es un Estado tan complejo como lo es Oaxaca, no es sencillo poder llegar a una
solución. Lamentablemente, estos asuntos a veces son tardados ya que no basta un buen
oficio de un funcionario público sino también es indispensable la voluntad de las partes que
concurren en el conflicto pero sabemos que la voluntad no es suficiente para la solución de
los conflictos que aquejan a los oaxaqueños. Es por eso que la ciudadanía, cansada de la
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falta de atención y del incumplimiento de los acuerdos atendidos buscan otra forma de ser
escuchados por el gobierno, tales como las manifestaciones en las calles, acciones que ha
generado un encono por una parte por la sociedad que se ve afectada en sus intereses
personales pero esto no es responsabilidad de la gente que protesta sino es el resultado de
la falta de capacidad por parte de los servidores públicos. Sin duda que la libre expresión y
manifestación de ideas, derechos consagrados en nuestra carta magna, han sido respetados
en este primer año. La tolerancia es fundamental para todo servidor público que se dedique a
la política y lo es porque como sabemos Oaxaca tiene una composición pluriétnica y
pluricultural en donde cada persona debe ser tratada con respeto y siempre garantizando su
derecho de audiencia para poder llegar a acuerdos que permitan la gobernabilidad y la paz
en la sociedad. En este sentido, Secretario, desde la fracción parlamentaria del partido del
trabajo le pedimos que no claudique en su oficio político, que no deje un solo oaxaqueña sin
la atención debida por parte de sus colaboradores y los acuerdos a los que lleguen con
ciudadanía se cumplen porque el éxito de toda administración pública es el seguimiento de
las peticiones ciudadanas en las conclusiones de estas. Para lograr buenos resultados, es
necesario que esta Secretaría tenga la sensibilidad de anticiparse a los problemas, es decir,
que donde exista una señal que pueda poner en riesgo la estabilidad social investigue a
fondo la situación para poder dar respuestas reales con una intervención oportuna. De igual
manera, Secretario, le pedimos que ante todo se agote el diálogo, que se privilegie el
entendimiento antes del uso de la fuerza pública. En el caso de San Lucas Ojitlán,
Secretario, desde esta tribuna pedimos desaparición de poderes en este pueblo antes de que
lamentemos que vaya a haber decesos. Ahí detuvieron de manera violenta un grupo al
Presidente y su esposa y luego los fueron a rescatar familiares y particulares. El Presidente
para vengarse agarró y fue a la presidencia a golpear regidores y luego fue a las casas a
golpear, ya no puede haber diálogo ahí, debe haber desaparición de poderes que lo tiene
que pedir esta Secretaría.
Ahora bien, permítame hacerle las siguientes preguntas: ¿cuál es el estado real que guarda
el litigio del caso Chimalapas por el conflicto de límites entre nuestro Estado y Chiapas?.
Dos, en coordinación con las autoridades agrarias competentes, ¿tiene contempladas
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acciones que brinde certeza y seguridad jurídica para la tenencia de la tierra y ejidos y
comunidades? y, tres, ¿el personal de su Secretaría es capacitado en materia de derechos
humanos o en alguna otra lengua?.
Y luego lo quiero felicitar porque en su caso no podemos decir que no tenga oficio político,
toda su vida sea dedicado a ser servidor público y conoce todos los problemas de Oaxaca.
Muchas gracias.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Muchas gracias Diputado Juan. Con esta última participación concluye la primera ronda de
intervenciones. Continuación se concede el uso de la palabra al Licenciado Héctor Anuar
Mafud Mafud, Secretario general de gobierno quien contará con 10 minutos para dar
contestación a las preguntas planteadas por los ciudadanos Diputados de las ciudadanas
Diputadas.
El Licenciado Héctor Anuar Mafud Mafud, Secretario General de gobierno:
En primer término quiero agradecer a todos ustedes, quienes participan de la tribuna de las
señoras y señores Diputados que no lo han hecho el nivel de esta reunión que es una
reunión importante, con respeto a la soberanía que usted representa, quiero manifestar en
primer lugar siempre he tratado de tener buena relación con los Diputados locales, repito, yo
lo fui dos veces y sé cuáles son las limitantes y cuáles son las actitudes que molestan a un
Diputado. Quiero partir de la idea que nos ha aportado tal vez un poco más de comunicación
con todos y cada uno de ustedes. Ya ustedes y la gente de la Secretaría que yo encabezo
buscaremos un mecanismo en el que podamos estar el mayor contacto, más estrecho pero
que sea eficaz y eficiente. Voy a dar respuesta en lo posible porque 10 minutos creo que no
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son suficientes para temas tan importantes que han planteado los señores Diputados, todos
y la ciudadana Diputada Eufrosina.
Solamente la intervención de algunos de ustedes me llevaría a mi un buen tiempo para poder
explicar en detalle. Voy a empezar por los asuntos que veo que son más recurrentes, las
inquietudes más recurrentes que son los bloqueos, marchas y las tomas de oficinas y voy a
empezar también tendré que decir algunas cosas que no quisiera yo herir susceptibilidades
pero dicen que las comparaciones son odiosas pero son necesarias. En el gobierno anterior
había un sin número de marchas, plantones y tomas de oficinas que ustedes han de recordar
que había hasta marchas nocturnas, bloqueos nocturnos. Resulta que, en este sentido, tal
vez a nosotros nos pueda suceder porque esta situación se puede prever hasta un punto,
ahorita estamos aquí conversando, dialogando y puede ser que algún grupo, que algún
conflicto agrario que consideremos de baja intensidad se convierta en grave por alguna
agresión de un pueblo a otro. Son muchos los factores que intervienen para que se puedan
atender diría yo con una anticipación adecuada. Y buscaremos mejores formas pero la mejor
forma que hemos encontrado es tener una relación directa con las autoridades municipales,
con las autoridades agrarias en lo posible con las autoridades federales y en ese sentido
hemos resuelto muchas cosas que no se ven. El día de ayer iba a haber 3 bloqueos de
carreteras, no sucedieron porque dialogamos, para ver las comisiones a Oaxaca y esto de
los sismos que también preocupa pues va a traer más acciones de esta naturaleza y ahorita
entro rápido a lo de los sismos. Así que no todas las organizaciones sociales son
irresponsables, oye organizaciones sociales, yo sé que esto molesta a mucha gente
escucharlo, pero quienes conocemos el trabajo político y quienes estamos en el quehacer
cotidiano de dialogar, consensual, resolver con las organizaciones sociales no todas son
irresponsables, hay muchas organizaciones sociales serias que sirven de coadyuvar y
coadyuven, así lo hacen, para la gobernabilidad. Cuando se presenta un problema está
rebasado el Presidente municipal, está rebasado el Presidente de bienes comunales, quiero
pensarlo así, hay una organización social que tiene una presencia importante, si no se
radicaliza, si está en verdad actuando con seriedad, con transparencia, con responsabilidad y
buscando el bien de la comunidad va a coadyuvar a que no haya un conflicto mayor, a que
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no lamentemos heridos y muertos y quema de casas. Y hay otras que tal vez no merezcan
esta, este nivel que yo pongo. Por otra parte, ¿por qué hay tantas organizaciones en
Oaxaca?, porque hay pobreza, la pobreza genera la necesidad de organizarse para exigir y
reclamar, indebidamente a veces, exageradamente en otros, y radicalmente en otras más, es
decir, el sentido de organización social viene de los pueblos indígenas de Oaxaca, ese es un
valor de los pueblos indígenas, nos han enseñado a organizarnos. Antes de que hubiera
participaciones federales y municipales, cuando no había nada, en los pueblos se construían
algunos caminos, escuelas y demás desde luego a través del tequio, pero en la organización
de las comunidades lo que va a significar el instrumento de desarrollo y de apoyo al interior
de la propia comunidad y si allí llega un líder le va a ser más fácil encontrar respuesta para
organizar a un grupo, llámele como quieran que en otros estados. Así que lo que es una
riqueza cultural de Oaxaca se convierte de alguna manera en un problema cuando se
introducen a estas comunidades gente que trae el deseo de molestar y de lucrar pero repito,
no todos. No vamos a acabar si no logramos un desarrollo auténtico del Estado. Hemos oído
mucho y ustedes lo viven todos los días en sus recorridos, en sus gestiones, con las
autoridades, han oído mucho que sentemos las bases del desarrollo y cuando Oaxaca tenga
otro nivel económica, cuando tenga otras oportunidades de vida de la gente no habrá tantas
manifestaciones. ¿Por qué vienen a la ciudad de Oaxaca?, bueno, es otra queja que hay,
porque aquí están los Diputados locales, está la sede de los poderes del Estado, están los
delegados federales, está la prensa nacional, estatal y aquí es un espacio adecuado para
protestar y que la protestas de hacienda, no van a ir a protestar quiere pensar en Tuxtepec,
no van a ir a protestar a un ejido perteneciente a Tuxtepec, van a protestar en la cabecera,
donde hay eco, dónde hay respuesta de la autoridad, donde puede haber la respuesta de la
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autoridad. En este sentido, señoras y señores Diputados, nosotros tenemos menos plantones
y menos marchas. En este sentido, 4 asuntos agrarios, el Diputado desea, bueno, son pocos,
sí, son pocos porque tenemos muchos y de alto riesgo pero se están atendiendo todos, que
pueden suceder desgracias, ojalá no suceda pero siempre en el conflicto de la tierra hay el
riesgo de desgracias mayores. En las comunidades, la tierra es la vida y la gente está
dispuesta a darla por resguardar y salvar su tierra. En esta etapa hemos resuelto 5 asuntos,
en 2 o 3 días más vamos a resolver otro, bueno, eso de vamos, es las comunidades y
nosotros de mediadores, pero quiero recordarles, no somos autoridad agraria, no somos la
Procuraduría agraria ni el tribunal unitario agrario. Se resuelve un asunto agrario en el
tribunal unitario y si no interviene la Secretaría o no es avisada y no porque seamos los
mejores pero sí nos da oportunidad de hablar con las comunidades a las que tenemos
cercanía como acaba de pasar en San Juan Lajarcia con San Bartolo Yautepec, donde el
tribunal unitario número 21 resolvió la ejecución de una sentencia y fue cuando cerraron la
carretera y quiénes son del Istmo se deben acordar, o los que iban a pasar, cerraron la
carretera de San Juan Lajarcia. El bloqueo duró el primer día varias horas, al siguiente 2
horas y ya después no hubo bloqueo. Estuvimos nosotros desde el inicio de esto, no fuimos
avisados porque se considera que no se debe avisar al estatal porque es una resolución de
un magistrado federal, sin embargo, era un problema y sigue siéndolo dónde pudo haber un
enfrentamiento grave entre 2 pueblos que ya tienen antecedentes de enfrentamientos,
entonces, cómo resolver un conflicto que cierran la carretera de que la gente está pidiendo
que se cancele la sentencia que ya no tenía recursos que hacer valer. Entonces ahí
solamente es el diálogo y concientizar, ustedes lo han vivido, yo sé que aquí los Diputados
porque reclaman, lo han vivido, lo han vivido de las dos partes como gente que sufre el
problema, la angustia del problema y gente que también ha tratado de resolver. Así que
cuando hablamos de conflictividad en Oaxaca se juntan las cosas, los problemas agrarios en
un municipio son delicados porque tanto poder tiene el Presidente municipal y casi tiene el
mismo el Presidente de bienes comunales. Chimalapas, estamos defendiendo el asunto
territorial pero también estamos trabajando con las propias comunidades para resolver y
demandar a través de la Procuraduría agraria los ejidos que se crearon que son 6 en una
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parte y 6 en la otra que agreden a los derechos de los Chimalapas como comuneros que
son. Estamos muy cerca de ellos, yo creo que todos los días prácticamente tenemos un
contacto con Santa María y San Miguel. En este momento no sé si ya llegaron, venía para
acá el Presidente San Miguel y de Chimalapas, en San Miguel el problema con el síndico
porque una autoridad le revocó el cargo y ahí hay una oposición para que asuma el suplente,
por ejemplo, mandato de autoridad. Por otra parte, se habla de las políticas públicas para
garantizar que haya certeza, estoy de acuerdo, vayámoslo haciendo juntos. El diálogo como
dicen a lo mejor ya no es el diálogo de hace 20 años, pues no, es decir, Oaxaca ha
cambiado, las condiciones que tenía hace 20 años eran menores en su dificultad que ahora.
Ahora hay muchos problemas que se nos va juntando y que nosotros tenemos que ir
resolviendo.
La Diputada Eufrosina habla de que, así como se resolvieron cuatro conflictos, que también
la gente se prepare para conocer la historia de los pueblos para poder operar en la solución
de ellos. La junta de conciliación agraria es una modesta dependencia con gente muy
sacrificada que anda recorriendo el estado, asisten a mediciones, acá le consta a varios
Diputados, la junta de conciliación agraria tiene que recorrer el Estado, a veces sin tener
vehículos y ahí están los compañeros trabajando y demás. Sí, hemos resuelto 4 pero vamos
empezando a resolver otros porque cuando en el pasado se resolvían 300 en un sexenio y
200 en el otro era porque se iba haciendo escuela entre las propias comunidades, es decir, el
diálogo servía. Lo que requieren este tipo de actitud gubernamental es tener cercanía y
confianza de la gente y dar certeza, lo que han pedido aquí los Diputados. Las
organizaciones sociales, cuando se habla de los recursos que se mencionó aquí se habla de
un techo financiero yo creo que es un término equivocado que no sé quién inventó, son las
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solicitudes de las organizaciones a Coplade, a las dependencias, las diferentes
dependencias que estas solicitudes van a ser aprobadas en un monto que se suma, es decir,
una dependencia asigna un porcentaje de dinero, la otra de programas que van a dar un total
que luego se dio por decir techo financiero. Es cuando se habla de estos recursos son
recursos que se asignan a través de programas establecidos que por cierto ahora son
menos. Hace algunos años había 50 programas del gobierno federal, muchos de ellos para
el campo, hoy no existen. Más atención para prevenir los problemas. El asunto de San Juan
Guichicovi lo estamos atendiendo, ya lo vamos a plantear en el Consejo agrario estatal para
allegarnos de recursos federales a través de un fondo que existe para resolver problemas
como éste o de Nopalera con Zimatlán y claro que hay asuntos delicados, graves, ahí
tenemos a Tamazulapan con Ayutla, 56 años el conflicto, estuvimos a punto de resolverlo y
desgraciadamente la intolerancia de grupos internos echaron al traste un gran esfuerzo que
se había firmado la paz y los Diputados que participaron esto como interlocutores cuando
han asistido a las mesas saben que estamos hablando con la verdad.
Los terremotos, me refiero muy rápido, porque aquí el tiempo es muy limitado, el 7
septiembre del presente año es minutos antes de las 12 de la noche nos azotó el terremoto
que todos conocemos. A las 6 de la mañana el gobernador del estado estaba reunido con su
gabinete y estaba aquí un Secretario de Estado, el señor calzada. A las nueve de la mañana,
el gobernador del estado estaba en el Istmo con el Secretario y posteriormente llegó el
Presidente de la República. 48 horas después empezaron a llegar las toneladas de alimentos
para prevenir que no faltara. Los pueblos quedaron sin luz y agua, Juchitán quedó al 20% de
luz, perdón del sistema de agua potables, 6 días después estaba al 80% y 10 días después
al 100, esto es, restaurar pozos, bombas etcétera, líneas de agua. No hubo como dijo el
gobernador del Estado ni ha habido disturbios y hubo saqueos ni nada por el estilo que se da
en ese tipo de situaciones tan delicadas. Son miles de casas destruidas, más de 14,000 nada
más en Juchitán, unas con el sentido que pueden ser reparadas y otras de pérdida total. Es
decir, cuando se llega a una situación de estas los que han ido allá y quienes lo vimos y
quienes estuvimos en las mesas de trabajo desde aquí de Oaxaca sabemos la magnitud del
daño que se causó a Oaxaca, sabemos el esfuerzo que se hizo, ya nos habíamos quedado
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sin caminos en toda la Sierra Sur y en Ozolotepec por la lluvia, después vinieron los
terremotos. Se arreglaban los caminos y venía otro deslave y nos quedábamos sin caminos
entonces, pues hablar de que no se atendió su momento esta contingencia yo creo con todo
respeto que es inadecuado porque fueron más de 10,000 funcionarios pero no se fueron a
tomar la foto, se restableció la energía eléctrica, se reinstalaron aunque provisionalmente los
servicios de salud, era de conseguir muchas cosas y aquí el tiempo ya me está apurando el
Diputado, no me da para explicar todo, todo lo que se hizo, no es caso menor y por eso
ahora la gente tiene reclamos, se habla de un segundo censo y estamos dispuestos a que se
haga un segundo censo, que no conduce a nada, sino revisión específica de las propiedades
dañadas, si una propiedad fue dañada y la calificaron como viable para habitarla, bueno,
vamos a revisar y a determinar si lo es o no, a la mejor voluntad y disposición. Finalmente,
repito, yo tomo en cuenta todas las sugerencias de ustedes, los reclamos los tomo como una
orientación, soy gente que sé escuchar, en consecuencia, sé actuar, no estoy tampoco muy
cómodo con los bloqueos que si se dan, desde luego pero todos los días resolvemos algún.
Hoy amanecimos como no haya en la fuente de las 8 regiones, y les cuento rápido. El señor
doctor que está dirigiendo esto le dio por cerrar el día de ayer esa avenida, recibimos miles
de reclamos y gente que pide que intervenga la fuerza pública. Se habló con él, pensamos
que podríamos avanzar, él me dice que no hay medicinas en el hospital, el Secretario dice
que hay una comisión nombrada por él y por la Secretaría de salud están permanentemente
revisando el hospital Valdivieso para ver lo que falta de resolverlo que se pueda o que se
deba hacer entonces, hoy volvió a bloquear, es el único bloqueo que hay en el Estado pero
pregunto, de inmediato el día de ayer hubiera entrado la policía con toda la autoridad que se
pueda tener porque la ley obliga porque están cerrando vialidades, son como 5 vialidades
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que se afectan y desquician la ciudad, claro que se tiene el derecho para hacerlo porque se
le está respetando su derecho de protestar fuera del hospital, está fuera de un hospital, está
ahí estorbando los servicios médicos, bueno, fuimos tolerantes el día de ayer, somos
tolerantes el día de hoy, mañana yo espero que esta gente tenga otra actitud y espero lo que
desean aquí los Diputados y Diputadas, en el caso muy particular de Eufrosina, que las
organizaciones, que quienes se van a manifestar pena la prudencia de hacerlo con la
imaginación, que ocupen la imaginativa para hacerlo de la menor forma que afecte a la
gente, no es lo mismo cerrar calles que ponerse en huelga de hambre; no es igual bloquear
una carretera de zonas que venir a pedir una audiencia que se las damos, los atendemos,
nosotros atendemos a mucha gente, estaremos más cerca de ustedes. Muchas gracias.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Muchas gracias Secretario. A continuación iniciaremos con la segunda ronda de réplica de
los ciudadanos Diputados y en ese sentido pregunto al Diputado Juan Bautista… se pregunta
a la Diputada Eufrosina Cruz, gracias Diputada. Se pregunta al Diputado Tomás Basaldú. Se
concede el uso de la palabra ciudadano Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez, de la fracción
parlamentaria del partido de la revolución democrática.
El Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez:
Con el permiso del Vicepresidente de la mesa directiva e integrantes de la misma. Don
Héctor Anuar Mafud Mafud, Secretario general de gobierno, muy buenas tardes.
Compañeras y compañeros legisladores, público presente, buenas tardes. Quisiera solicitar
Presidente de la mesa instruya al personal de Ciilceo para que active la pantalla y proyecte
un archivo que le hice llegar, si es tan amable.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Personal de Ciilceo, por favor.
El Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez:
Muchas gracias. Señor Secretario, su llegada a la Secretaría General de gobierno creó
muchas espectativas por su amplia experiencia como titular de la misma en otros gobiernos.
Sin embargo, déjeme expresarle muy brevemente por el tiempo que tengo que el sentir de la
ciudadanía oaxaqueña es que no ha funcionado usted como titular de la Secretaría General
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de gobierno, ha sido un fracaso para el Estado de Oaxaca. Es muy lamentable porque lo
vuelvo a repetir, creó muchas espectativas por su amplia experiencia pero lamento mucho a
dónde mandó esa experiencia y conocimiento porque conoce el territorio oaxaqueño, conoce
las organizaciones sociales, conoce los sindicatos, conoce los problemas agrarios que, por
cierto, en conflictos agrarios estamos en segundo lugar a nivel nacional. Lamento mucho, no
se a dónde mandó esa experiencia o acaso los rumores que usted está nada más de titular
pero otra persona es quien conduce la Secretaría General de gobierno, eso sería muy
lamentable Secretario, sería muy lamentable.
De los conflictos compañeras y compañeros legisladores, parte de las marchas,
movilizaciones que se llevan a cabo en la capital oaxaqueña es, Secretario, porque no ha
tomado las riendas como Secretario general de gobierno. Hay muchos interlocutores, de
muchas otras áreas que no tiene nada que ver con la política interna, con los problemas que
tiene este Estado y todo mundo se dice que es enviado del gobernador a dizque atender los
conflictos. Eso le resta autoridad a usted Secretario, con todo respeto. Usted debe ser el
canal de atender las organizaciones sociales, sindicatos y atenderlos con responsabilidad y
con seriedad porque muchos de los conflictos o muchos de los bloqueos que tenemos en
Oaxaca es consecuencia de la falta de seriedad de algunos funcionarios que fueron enviados
y no les cumplieron y lamento mucho señor Secretario, lo digo con todo respeto, que haya
traído mucho personal a aplaudir el día de hoy su comparecencia cuando ahorita tenemos
bloqueos en la capital oaxaqueña que debiera estar atendiendo, por qué esperar hasta que
vengan a bloquear la capital oaxaqueña, por qué esperar hasta que haya un conflicto enorme
en Oaxaca si se pueden atender antes, por qué hacerlo, señor Secretario.
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El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Concluya Diputado.
El Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez:
Estoy por concluir ciudadano Vicepresidente. El Istmo ya anunció movilizaciones, espero se
atiendan con prontitud. Mencionó, escuché con atención su intervención, menciona que el
Estado lo recibió en un deterioro, comparto con usted algunas cosas pero déjeme recordarle
señor Secretario porque vale la pena hacer algunas comparaciones decía usted hace rato en
su intervención, quiero mencionarle algunos de los funcionarios que estuvieron en la
administración pasada: Joaquín Rodríguez Palacios, colaborador cercano a usted y sabe de
qué partido es y que no se sientan agraviados algunos compañeros. El señor Gómez
Sandoval, ex Secretario general de gobierno y saben de qué partido es. El señor Carlos
Santiago Carrasco, ex Secretario general de gobierno y saben de qué partido es. Germán
Espinosa Santibáñez, director de COBAO, por mencionar algunos exfuncionarios que
también han dejado a Oaxaca en este conflicto, exfuncionarios que tuvieron en la
administración pasada que pertenecen…
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Concluya Diputado, por favor.
El Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez:
Ya concluyo Presidente… ex funcionarios que pertenecen al Partido Revolucionario
institucional, PRI y que muchos de ellos siguen de funcionarios, muchas gracias por su
atención Secretario.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se pregunta al ciudadano Diputado León Leonardo Lucas de la fracción parlamentaria del
partido morena… Adelante Diputado.
El Diputado León Leonardo Lucas:
Gracias Presidente de la mesa directiva, compañeros Diputados nuevamente representantes
de los medios de comunicación, público en general, Secretario general de gobierno, en
términos de la ley orgánica del poder ejecutivo es competencia de la Secretaría General de
gobierno el despacho de diversos asuntos relacionados con la gobernabilidad de la
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resolución de conflictos político-electorales, sin embargo también lo es la atención de los
grupos vulnerables. Drivado de una reforma impulsada por su partido en el sexenio anterior
desapareció la Secretaría del trabajo y, en consecuencia, la Segego asumió la obligación
legal de ejecutar las políticas públicas para combatir la explotación del trabajo infantil. De
acuerdo con el Inegi, en Oaxaca más de 80,000 niños en edad escolar no asisten a la
escuela porque recae en ellos la responsabilidad de trabajar para conseguir el sustento de
sus familias. En las zonas urbanas realizan trabajos domésticos y comercio ambulante y en
las zonas rurales se dedican al cultivo agrícola, ganadería y pesca siendo invisibles para esta
administración. Basta con visitar el Zócalo de nuestra capital y de los municipios donde
podemos apreciar a niños indígenas que se dedican al comercio ambulante, lavar parabrisas
y en el peor de los casos a mendigar. En el campo tenemos miles de jornaleros agrícolas
inmigrantes que son explotados diariamente en jornadas excesivas dentro y fuera de nuestro
Estado. No existen políticas públicas en esta materia, no de resultados en la erradicación del
trabajo infantil y existe un constante incremento a la violación de sus derechos humanos. La
omisión también generar responsabilidad señor Secretario, por ello la fracción parlamentaria
del partido morena no bajará de señalar el abandono en el que se encuentra la niñez y la
juventud oaxaqueña es porque consideramos que son un sector que requiere de atención
inmediata, una mayor asignación de apoyos institucionales y, sobre todo, un entorno
sociopolítico que les permita desarrollar al máximo sus capacidades. Definitivamente, los
niños deben ser su prioridad, señor Secretario. Lamentablemente en su informe no reportó
nada de información en este rubro. Por ello pedimos rinda un informe por escrito de los
indicadores en la materia, nuestra fracción queda en espera de los datos correspondientes.
Es cuanto Diputado Presidente.
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El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Muchas gracias Diputado, se pregunta al ciudadano Diputado Herminio Cuevas Chávez se
hace uso de la palabra. Adelante Diputado.
El Diputado Herminio Manuel Cuevas Chávez:
Gracias señor Presidente. Compañeras Diputadas, compañeros Diputados. Señor Secretario,
usted escuchado en esta tribuna los diferentes posicionamientos de las diferentes fracciones
parlamentarias. La aplicación de la ley Oaxaca no debe ser un tema de represión sino de
justicia, ese equilibrio, es paz social, es legalidad. Muchos de los que violentan los municipios
en busca de recursos de participaciones municipales, de la revocación de mandato también
pertenecen a ustedes, no se les olvide y sabe quienes son, que han promovido los
municipios la desestabilidad social, han confrontado a los municipios sean confrontado a las
comunidades, es un tema también una Secretario, que se debe aplicar la ley para todos, no
solamente con los señalamientos. Quienes violentan la paz social en esos pueblos deben ser
escuchados mas no complacidos, todo en el marco de la ley. Nosotros en este Congreso
respetamos las condiciones particulares de cada municipio, sus decisiones, sus asambleas,
somos respetuosos de la decisión de los pueblos más no los enfrentamos, no somos, no
estamos fomentando la anarquía como muchos lo hacen, señor Secretario, Oaxaca requiere
de la participación de todos y se llama aplicación de la ley para conservar la paz social.
Muchas gracias.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Muchas gracias Diputado Herminio. Con esta última participación terminamos las
intervenciones. Esta presidencia declara clausurada la comparecencia de Licenciado Héctor
Anuar Mafud Mafud, Secretario general de gobierno en cumplimiento de la glosa del primer
informe de gobierno del maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca. Con fundamento en la fracción LI del artículo 59 de la constitución
política se declara concluida. Muchas gracias.
(El Diputado Presidente toca el timbre)

Sesión de Comparecencia. Secretaría General de Gobierno. Licenciado Héctor Anuar Mafud Mafud.
30 de Noviembre del 2017

38

