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La Diputada Presidenta María de Jesús Melgar Vásquez:
Muy buenos días a todas y todos, los medios de comunicación, las personas que nos
acompañan en galerías
Comparecencia del Maestro José Ángel Díaz Navarro, Secretario de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental, ante las Comisiones Permanentes Instructora y de
Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca de la LXIII
Legislatura, con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno.
6 de diciembre del 2017.
Sírvase la Secretaría pasar lista de asistencia.
La Diputada Secretaria Paola Gutiérrez Galindo:
María de Jesús Melgar Vásquez, María Mercedes Rojas Saldaña, Juan Mendoza
Reyes, José de Jesús Romero López, Eva Diego Cruz, Laura Vignon Carreño,
Gustavo Marín Antonio, Javier Velásquez Guzmán, Juan Bautista Olivera Guadalupe,
Gutiérrez Galindo Paola.
La Diputada Presidenta María de Jesús Melgar Vásquez:
¿Hay quórum Diputada Secretaria?
La Diputada Secretaria Paola Gutiérrez Galindo:
Sí hay quórum, Diputado Presidente.
(La Diputada Presidenta toca el timbre)
La Diputada Presidenta María de Jesús Melgar Vásquez:
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Se abre la comparecencia del Maestro José Ángel Díaz Navarro, Secretario de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental. Muy buenos días nuevamente señoras y
señores Diputados y representantes de los medios de comunicación y público que nos
acompaña. En cumplimiento al acuerdo número 526 aprobado por la LXIII Legislatura
del Estado en la sesión ordinaria del día 22 de 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 Maestro José Ángel Díaz Navarro, 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.
La Diputada Secretaria María Mercedes Rojas Saldaña:
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 Constitucional del Estado de Oaxaca. El presente acuerdo tiene por
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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.
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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.
En las sesiones de Glosa no se permitirán interpelaciones ni intervenciones distintas a
las señaladas.
Es cuanto, Señora Presidenta.
La Diputada Presidenta María de Jesús Melgar Vásquez:
Iniciamos esta comparecencia con motivo de la glosa del primer informe del ciudadano
Gobernador del Estado. Se concede el uso de la palabra al Maestro José Ángel Díaz
Navarro, Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, recordándole
que cuenta con 20 minutos para que realice su intervención pudiendo auxiliarse de
material audiovisual.
El Maestro José Ángel Díaz Navarro, Secretario de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental:
Muy buenos días, a todos saludos respetuosamente, todos los miembros, Diputadas y
Diputados integrantes de esta LXIII Legislatura local, en específico a las y los
Diputados integrantes de la Comisión instructora María de Jesús Melgar Vásquez,
María Mercedes rojas Saldaña y Paola Gutiérrez Galindo así como a las y los
Diputados integrantes de la Comisión de vigilancia del órgano superior de fiscalización
del Estado de Oaxaca Eva Diego, Laura Vignon, Gustavo Marín, muy buenos días.
También a la Diputada Nayeli Hernández y la Diputada Virginia Calvo.
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Es un gusto saludarlos en esta, la máxima tribuna del Estado, atendiendo a este
ejercicio democrático y plural donde como representantes populares escuchan y
cuestionan el trabajo realizado por las instancias que conformamos el poder ejecutivo
derivado de la glosa del primer informe de gobierno del señor gobernador
constitucional del Estado maestro Alejandro Murat Hinojosa.
Me permitiría solicitarle el uso del equipo audiovisual para la presentación Presidenta
por favor.
La Diputada presidenta María de Jesús Melgar Vásquez:
Pedimos a Ciilceo por favor.
El Maestro José Ángel Díaz Navarro, Secretario de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental:
Gracias.
Muy bien. Es un honor para mí presentar ante ustedes un panorama de las acciones
más relevantes emprendidas por esta administración en lo que a la tarea de la
Secretaría de Contraloría y transparencia gubernamental corresponde. A partir de uno
de los ejes que delimitan el actual gobierno que encabeza el maestro Alejandro Murat
Hinojosa Oaxaca moderno y transparente.
Son la legalidad y transparencia dos palabras recurrentemente referidas para
enmarcar las acciones emprendidas por esta institución toda vez que desde la
campaña del gobierno el compromiso fue la instauración de una administración que
devolviera la certeza a la población sobre el manejo del recurso que pertenece a
todos, el erario público, coincidiendo con la entrada en vigor del sistema nacional
anticorrupción. En ese sentido, en el marco de los trabajos emprendidos por el poder
ejecutivo y para construir las bases de una administración pública más sana, eficiente
y transparente, las acciones realizadas en lo que va de la presente administración por
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la Secretaría de la Contraloría y transparencia gubernamental se resumen en 6
objetivos:
Primero, mejores prácticas en el combate a la corrupción.
Dos, fiscalización y combate a la corrupción.
Tres, responsabilidades y procedimientos administrativos.
Cuatro, la legalidad.
Cinco, acceso a la información y protección de datos personales y,
Seis, contraloría social.
Número uno: mejores prácticas en el combate a la corrupción.
La Secretaría de la Contraloría y transparencia gubernamental apoya en el control,
prevención y vigilancia y observancia de los recursos públicos de los entes de la
administración pública estatal en cumplimiento a los principios de transparencia,
rendición de cuentas y mejora permanente de la gestión. En este sentido, en el
periodo que se informa se generó una estrategia que consistió en la realización de las
acciones en materia de cumplimiento e instrumentación de las acciones derivadas de
la Ley que crea el sistema nacional anticorrupción así como la instalación de los
comités de control interno para fortalecer el cumplimiento de metas y objetivos
institucionales. Este gobierno ha llevado todas las acciones para el debido
cumplimiento y aplicación de la Ley del sistema estatal de combate a la corrupción
aprobada el 4 de mayo del 2017. Para ello, se llevaron a cabo 15 reuniones ejecutivas
con dependencias y entidades en las que se propusieron, se estudiaron y analizaron
diversas iniciativas con proyecto de decreto tales como el código penal, Ley orgánica
del poder ejecutivo, Ley de fiscalización superior del Estado, Ley orgánica de la
Fiscalía General del Estado de Oaxaca y Ley de responsabilidades administrativas del
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Estado y municipios del Estado de Oaxaca. Dichas reuniones se realizaron con los
representantes de esta Secretaría, el órgano superior de fiscalización del Estado de
Oaxaca, anteriormente auditoría superior del Estado, la consejería jurídica del
gobierno del Estado como la fiscalía especializada en materia de combate a la
corrupción, el Consejo de la judicatura del poder judicial del tribunal de lo contencioso
administrativo y de cuentas. En virtud de la aprobación del sistema estatal de combate
a la corrupción derivado del sistema nacional anticorrupción y de la homologación de
Leyes estructurales el titular de la Secretaría de la Contraloría y trasparencia
gubernamental será integrante del Comité coordinador del sistema estatal de combate
a la corrupción.
Para ello se fortaleció la Secretaría de la Contraloría y transparencia gubernamental
en su funcionamiento orgánico al crear unidades administrativas orientadas a
promover con mayor eficiencia y eficacia las funciones encaminadas a prevenir,
disuadir y sancionar los actos de corrupción.
Asimismo, la Secretaría de Contraloría y transparencia gubernamental participará en
el sistema nacional de fiscalización coadyuvando en el establecimiento de las bases y
principios para la efectiva coordinación de las autoridades, de los órdenes de gobierno
en materia de fiscalización y recursos propios.
Un objetivo fundamental es prevenir, detectar y corregir desviaciones a través de
acciones de mejora para el cumplimiento de metas institucionales. Por este motivo el 5
de agosto del 2017 se publicó en el periódico oficial del Estado el modelo estatal del
marco integrado de control interno para el sector público del Estado de Oaxaca en el
cual se establece el modelo general para desarrollar, fortalecer y mantener el sistema
de control interno institucional consolidando así una herramienta jurídica para los
órganos de control interno. El modelo estatal del marco integrado de control interno

H. Congreso del Estado Honorable de Oaxaca
LXIII Legislatura Constitucional
Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO)

Sesión de Comparecencia del Maestro José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
Ante las Comisiones Permanentes Instructora y de Vigilancia
del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca
con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno
del Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
6 de diciembre del 2017

para el sector público del Estado de Oaxaca regula la operación de los comités de
control interno de cada dependencia mismos que se integra por el titular y los
responsables de las áreas de administración jurídica y de planeación para definir
acciones, actividades, normas, políticas, planes, métodos coordinados y medidas
preventivas para cumplir con los objetivos institucionales y la salvaguarda de los
recursos públicos. En la administración pasada el sistema de control interno no operó
de forma adecuada por lo que este gobierno se dio a la tarea de instalar 86 comités de
control interno los cuales han realizado 211 sesiones ordinarias y 15 sesiones
extraordinarias en los entes de la administración pública estatal. Con el fin de aplicar
un correcto control interno se solicitó a la Secretaría de la función pública la
capacitación en materia de control interno y administración de riesgos que se impartió
a 105 funcionarios públicos.
Los indicadores son herramientas que ayudan a medir el desempeño para mejorar la
gestión global del sistema y soportar la toma de decisiones estratégicas. Por lo
anterior, con el apoyo del Instituto nacional de estadística, geografía e informática
Inegi se impartieron en los meses de mayo y junio los talleres construcción de
indicadores de gestión gubernamental y presentación de la norma para la generación
de estadística básica en el que participaron 50 funcionarios de la Secretaría de la
Contraloría y transparencia gubernamental. Desde el principio de esta administración
se definió claramente el objetivo de concebir un gobierno honesto e íntegro que
combatiera las prácticas de corrupción. Es por ello que se solicitó a los titulares del
gabinete legal que presentaran sus declaraciones 3 de 3 que incluyeran la declaración
patrimonial de conflicto de interés y fiscal en un plazo no mayor a 90 días con lo que
se dio cumplimiento a la iniciativa ciudadana impulsada por más de 634,000
ciudadanos mexicanos. Uno de los objetivos fundamentales del sistema nacional
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anticorrupción consiste en la verificación de la evolución patrimonial de los servidores
públicos. En ese sentido a la fecha se han radicado 50 expedientes de evolución
patrimonial propios, además se ha coadyuvado en la integración de 8 casos de
expedientes de evolución patrimonial con la Secretaría de la función pública. En la
pasada administración esta función fue inoperante.
Objetivo dos: fiscalización y combate a la corrupción.
En lo que va de la actual administración se iniciaron 25 auditorías de recurso Federal y
estatal por un monto fiscalizado de 5,044 millones de pesos. De éstas, se han
concluido 10 de las cuales 3 se han tornado al área de responsabilidades y situación
patrimonial por presuntas irregularidades en la aplicación de 177 millones 300 mil
pesos. En lo que respecta a la Secretaría de la función pública, con base en el
acuerdo de coordinación suscrito ante la Federación y el gobierno del Estado de
Oaxaca denominado fortalecimiento del sistema estatal de control y evaluación de la
gestión pública y colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción
publicado en el diario oficial de la Federación el día 14 febrero del año 2012 en el
presente ejercicio de seguimiento al plan anual de trabajo se concertaron 63 auditorías
con un importe de fiscalización de 6,324 millones de pesos derivado en 217
observaciones por un importe de 2,254 millones de pesos. Estas observaciones se
encuentran en proceso para ser solventadas integrándose los expedientes que fueron
remitidos al área de responsabilidades y situación patrimonial para inicio del
procedimiento de responsabilidad administrativa.
En lo que respecta al seguimiento de las auditorías realizadas por la auditoría superior
de la Federación y órgano superior de fiscalización del Estado de Oaxaca se reportó
en proceso 99 observaciones con un total de 7,353 millones de pesos,
correspondientes a las cuentas públicas de 2010 al 2015. En lo que corresponde a la
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bitácora electrónica de obra pública que facilita el acceso a la información apoyando la
transparencia, el control y seguimiento a la ejecución de la obra pública, se ha dado
capacitación a 71 funcionarios de la administración pública estatal y municipal.
Actualmente se han notificado 135 acciones de mejora a entes ejecutores que
presentan inconsistencia en el sistema de bitácora electrónica de obra pública con la
finalidad de que se atiendan las incidencias y se cumpla con la normatividad aplicable.
Además, en este año se ha realizado 67 revisiones y verificaciones físicas de obras
con recursos estatales y federales.
Con entrada en vigor de las Leyes del sistema nacional anticorrupción y general de
responsabilidades administrativas se han tomado las medidas necesarias a través de
nuevos esquemas de recepción de declaraciones patrimoniales, de conflictos de
interés y evolución patrimonial de los servidores públicos así como la implementación
de las bases para la transición el uso de la plataforma digital nacional.
A través del sistema e-oaxaca declara, se han recibido 11,936 declaraciones
patrimoniales y 1,993 declaraciones de conflicto de interés. Adicionalmente se ha
llevado a cabo la verificación de las 97 plantillas de servidores públicos obligados a
presentar las declaraciones de situación patrimonial de las dependencias, entidades y
órganos auxiliares de la administración pública estatal turnándose para el inicio del
procedimiento de responsabilidades administrativas aquellos casos que presentan
irregularidades.
Con el uso de las tecnologías de la información se han expedido 17,492 constancias
de no inhabilitación para personas físicas y 1,648 constancias de no inhabilitación para
proveedores y contratistas.
Objetivo tres: responsabilidades de procedimientos administrativos.
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Otra de las actividades de la Secretaría es llevar los procesos de quejas y denuncias
por parte de la ciudadanía por lo que se recibieron 887 expedientes de investigación
de quejas y denuncias contra servidores públicos a la pasada administración.
Actualmente se sumaron 692 expedientes lo que da un total de 1579 expedientes de
los cuales se han concluido la fase de investigación de 680 de hechos. En
cumplimiento a lo anterior se recibieron 238 expedientes de responsabilidad
administrativa por actos u omisiones de servidores públicos poniendo en marcha un
programa de trabajo intensivo para abatir el rezago de manera eficiente. El resultado
fue la resolución de 87 de los expedientes de responsabilidad administrativa.
Asimismo se han radicado 491 nuevos expedientes de los cuales se han resuelto 191.
Se ha realizado 302 inscripciones de sanciones derivadas de resoluciones firmes
correspondientes al registro de servidores públicos sancionados e inhabilitados en la
entidad.
Derivado de inconformidades y responsabilidades de proveedores y contratistas se
puso en marcha la ventanilla única de pago mediante la que se erradicaron 791
expedientes a los que se suman 73 expedientes de conciliación recibidos de la
administración anterior. Se concluyeron 122 expedientes y desahogaron 1722
audiencias de inicio de conciliación.
Objetivo cuatro, legalidad.
Una de las premisas de este gobierno es vigilar que en el procedimiento de
contratación se cumpla con la normatividad aplicable y el adecuado manejo de los
recursos públicos o lo que, al término del tercer trimestre del año, se había llevado a
cabo 84 sesiones de comités y 93 sesiones de subcomités de adquisiciones.
Con el objetivo de construir las bases de una administración pública más sana,
eficiente y transparente se han revisado 679 procedimientos de contratación de obra
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pública y servicios, 671 a través de licitaciones públicas y 8 a excepción a licitaciones
públicas con un importe de 2,337 millones 649 mil pesos. Asimismo, se realizaron 184
revisiones de procedimientos de contratación de adquisiciones de los cuales 116
fueron revisiones de licitaciones públicas y 68 a infecciones de licitaciones públicas
por un importe de 2,220 millones 264 mil pesos.
Objetivo cinco: acceso a la información pública y protección de datos
personales.
Se ha dado respuesta a 88 solicitudes de acceso a la información, 748 solicitudes de
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición que garantiza a las personas
el poder de control sobre sus datos personales.
En cumplimiento a la Ley general de transparencia y acceso a la información pública
con relación a sistema de portales de obligaciones de transparencia se impartieron 2
capacitaciones a 175 servidores públicos y una exclusiva para la Secretaría de
Contraloría y transparencia gubernamental con la asistencia de 20 funcionarios.
Además, en conjunto con la Secretaría de la función pública se llevó a cabo el foro
integral en materia de transparencia, datos abiertos y acceso a la información al que
asistieron 251 servidores públicos del poder ejecutivo. De igual manera se impartió el
curso interactivo del sistema nacional anticorrupción iniciativa a 148 servidores
públicos.
Objetivo seis, y final: Contraloría Social.
La Contraloría social en la base de las acciones de transparencia y rendición de
cuentas en corresponsabilidad del gobierno y la sociedad civil. A través de la
conformación de los comités de Contraloría social este ejercicio vincula la vigilancia y
supervisión del cumplimiento de los programas federales de desarrollo social a través
de las personas beneficiarias de las comunidades y municipios del Estado. En este
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orden de ideas la Secretaría de la función pública en coordinación con el gobierno del
Estado de Oaxaca establecen objetivos y compromisos institucionales con el objetivo
de vigilar y supervisar el ejercicio de los recursos públicos federales aplicables en el
Estado a través de programas de desarrollo social. Los comités de Contraloría social
tienen el objetivo de que las acciones de vigilancia, supervisión y evaluación que se
realizan para a través de asambleas comunitarias. En el presente año se acreditaron
1507 contralores sociales, cifra histórica superando en un 72% la cifra al cierre de
2016.
Se impartieron 127 talleres de capacitación en materia de Contraloría social en los que
se capacitó a 2651 personas de las cuales 1507 son contralores sociales, 1016
autoridades municipales y 128 servidores públicos. Como resultado de las acciones
anteriores la Secretaría de la Contraloría y transparencia gubernamental coordinó con
éxito la etapa estatal del premio nacional de Contraloría social 2017, premiado con el
primer lugar al comité de Contraloría social del municipio de San Mateo Río Hondo,
Miahuatlán en la Sierra sur de Oaxaca.
La capacitación impartida a los comités municipales y el criterio de selección de los
ganadores de la etapa estatal fue acertada ya que la participación dentro de la etapa
nacional, la Comisión permanente de contralorías, estados-federación ratificó estos
criterios al considerarla tercer mejor práctica en materia de Contraloría social a nivel
nacional.
Conclusiones:
Estos primeros meses de la actual administración que encabeza el maestro Alejandro
Murat han sido testigos fieles del inicio de grandes cambios y acciones contundentes
en materia de rendición de cuentas y de justicia mismos que permanecerán también
en la memoria de este estado.
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Oaxaca o de cuenta, gracias al trabajo decidido de esta Legislatura, con un marco
legal robusto en materia anticorrupción, rendición de cuentas, fiscalización y
responsabilidades administrativas. Este estado perfila un futuro de mejoría
administrativa con mejores herramientas para su auto regularización y las condiciones
que permitirán una mejor gestión pública.
En ese sendero, la Secretaría de la Contraloría y transparencia gubernamental no sólo
afrontará los retos históricos sino que se consolidará como una institución que afirme
que estas condiciones sean una realidad.
Muchas gracias por su atención.
La Diputada presidenta María de Jesús Melgar Vásquez:
Se solicita a las galerías que guardan compostura por favor.
Iniciaremos con la ronda de intervenciones de los ciudadanos Diputados.
Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada Laura Vignon Carreño de la
fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional.
La Diputada Laura Vignon Carreño:
Con su venía Diputada presidenta. Buenos días compañeras y compañeros Diputados
de las comisiones unidas. Medios de comunicación. Personas que nos acompañan en
galerías.
Sea bienvenido señor Secretario a esta Legislatura.
No hay mejor juez que el pueblo con la crítica vigilancia de la ciudadanía se genera el
mejor indicador para evaluar el actuar de nuestras instituciones. Así también es la
clave para otorgar especial atención en los temas de mayor sensibilidad ya que
nuestra sociedad anhela se les dé respuesta.
El análisis de resultados y, además, la rendición de cuentas, son las rutas que debe
encaminar el trabajo de la Secretaría de la Contraloría. Bien sabemos que la
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corrupción es un cáncer social y como todo cáncer debe tener un tratamiento
especializado, un seguimiento y una lucha constante donde se debe generar y hacer
los mayores esfuerzos.
Maestro José ángel Díaz Navarro, en su informe nos indica de manera muy clara que
la corrupción, es decir, el desvío de recursos, sobre todo en la administración pasada,
fue la bandera con la que se caminó. Es una página obscura en la historia de nuestro
Estado. Estos datos se pueden constatar con los más de 1500 expedientes de
investigación, de quejas y denuncias contra servidores públicos de la pasada
administración. Esto refleja que más de 1500 expedientes se iniciaron por
irregularidades, y en lo que va de la actual administración se están realizando las
auditorías de recurso Federal y estatal por un monto fiscalizado de 5,044 millones de
pesos, esto nos da un panorama de la forma devastada en que quedó nuestro Estado.
El camino para sanear nuestras finanzas no es fácil, el maestro Alejandro Murat
Hinojosa, gobernador constitucional lo señaló lícito: recibimos un Estado sin recursos.
Por lo que es una tarea primordial es recuperar la confianza de las y los oaxaqueños.
Se requiere redoblar esfuerzos. Es cierto que se está trabajando pero le conmino a
que la transparencia y rendición de cuentas otorgue su máximo esfuerzo.
En base a ello, la Comisión a la que pertenezco en su momento definida como
vigilancia de la auditoría superior del Estado, hoy órgano superior de fiscalización del
Estado de Oaxaca, emitió el dictamen de la Ley del sistema estatal de combate a la
corrupción, del cual este Honorable Congreso tuvo a bien aprobar, así con las Leyes
secundarias, entre ellas el código penal, la Ley orgánica del poder ejecutivo, la Ley de
fiscalización superior del Estado, la Ley orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca en la Ley de responsabilidades administrativas del Estado y municipios del
Estado de Oaxaca las cuales permiten vigilar el actuar de los servidores públicos de
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los 3 poderes del Estado así como de los órganos autónomos y permite, además, que
el nuevo fiscal anticorrupción tengan los elementos para poder aplicar la Ley. Es así
como no sólo una fracción partidista o una dependencia un solo ente tiene la
responsabilidad de que se erradique la corrupción, es un trabajo de izquierda, de
centro y de derecha, de todos y cada uno de nosotros porque queremos que a Oaxaca
le vaya bien. Cuando todos los sectores de un gobierno democrático asume el
compromiso de trabajar con transparencia pero, además, se apegan a las Leyes, se
tenga la convicción de servicio, tarea primordial de cada servidor, se consolidará
nuestro sistema. Sigamos trabajando, sigamos construyendo el cambio. Usted, señor
Secretario, no cese en el cargo que tiene, las críticas sin que serán para el
crecimiento, pero sobre todo el crecimiento institucional que es el que reclama nuestra
sociedad.
De acuerdo al programa que tenemos que dar seguimiento, me permito generarle las
siguientes preguntas: según su informe, maestro José ángel Díaz Navarro, tengo
entendido que la Contraloría social se ha convertido en una herramienta muy
necesaria e indispensable pero me gustaría que usted nos explique de acuerdo a su
experiencia si es necesario que se hagan ajustes al marco normativo de esta figura.
Pregunta obligada, sabemos que las auditorías y las observaciones están siguiendo su
curso, ¿qué podemos esperar de este arduo pero necesario trabajo?. ¿considera
usted que con estas acciones se recuperará la confianza de la ciudadanía o de
acuerdo a la magnitud de la problemática es necesario implementar otras nuevas
acciones?.
Es cuanto Diputada presidenta. Muchas gracias.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
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Muchas gracias Diputada. Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada
María de Jesús Melgar Vásquez, de la fracción parlamentaria del partido morena.
La Diputada María de Jesús Melgar Vásquez:
Con el permiso de la mesa. Secretario José ángel Navarro Díaz titular de la Secretaría
de Contraloría y transparencia gubernamental. Muy buenos días a toda las personas
que hoy nos acompaña en esta comparecencia. A mis compañeras y compañeros
Diputados, a los medios de comunicación, al público en general.
Con este acto, cumplimos un mandato constitucional, la obligación de informar ante
esta soberanía con respecto a las actividades que la Secretaría que representa
desplegó en el año del cual se rinden cuentas cumpliendo con una obligación
constitucional que se traduce en la tutela del derecho a la información en sus 2
vertientes: informar y ser informados, mismos que se encuentran establecidos en el
artículo 6 de la constitución General de la República.
La corrupción es un tema que daña a nuestra sociedad, la corrupción no nos permite
crecer como colectividad en la medida que crezca también aumenta la pobreza y la
marginación social de muchos sectores de la población, es decir, mientras que unos
pocos hacen jugosos negocios con el Estado logrando una altísima concentración de
la riqueza teniendo como resultado nuevos ricos sexenales y es ahí donde la función
que desempeña la Secretaría de Contraloría y transparencia gubernamental debe
hacerse presente, evitando el saqueo del erario público como ha sucedido en el
pasado reciente en nuestro Estado de Oaxaca y eso es lo que exigimos, que asuma
con responsabilidad su función porque los discursos pomposos en una glosa se
vuelven nada con los nulos resultados.
Hemos escuchado lo que ha informado ante esta soberanía sobre las acciones que ha
desplegado frente a la Secretaría a su cargo que no tiene cualquier responsabilidad
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sino que es una Secretaría que está vinculada a temas sensibles que despiertan
interés en el ciudadano y, desde luego, quienes somos representantes populares pues
tiene una connotación que se enfoca al combate a la corrupción. En este sentido,
quiero aprovechar esta comparecencia para que nos informe si hay alguna
investigación contra la ex directora del registro civil Marta Alicia Escamilla, quien fue
acusada públicamente de tener una red de corrupción en dicha dependencia. No nos
gustaría que nos dijera perdón nos gustaría que nos dijera si existe alguna
investigación en contra de dicha exfuncionaria y en qué etapa se encuentra, pues
estamos enterados que actualmente ocupa el cargo de subdirectora de la inclusión
social en Sedesoh y sería inadmisible que siendo investigada por actos de corrupción
aún se encuentra como servidora pública.
Hay otro tema que nos gustaría que nos informara, es sobre el caso del uso indebido
que hizo el helicóptero oficial del Estado el hijo del exSecretario general de gobierno
del Estado de Oaxaca Alejandro Avilés. Díganos, Secretario, si existe algún
expediente de responsabilidad iniciada por dicho incidente y contra quién. La
información que nos comparte observamos que son varios los pendientes que quedan
en la Secretaría que representa por lo que es necesario redoblar esfuerzos para sacar
adelante sus proyectos. Se hace urgente que ustedes que están frente a la
administración pública centralizada de gobierno del Estado de Oaxaca tengan
vocación de servicio. El ejecutivo desatado un nombramiento de manera directa y
deben asumir las consecuencias de sus actos y, por ello, les decimos que si no están
a la altura de las necesidades del pueblo de Oaxaca también, desde esta tribuna,
haremos los señalamientos correspondientes para exigirles el cumplimiento de sus
protestas. Dentro del informe que señala que el 30 septiembre del presente año se
han realizado por parte de la Secretaría a su cargo 25 auditorías ante el gobierno del
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Estado por un monto de 5,044 millones de pesos, de dichas auditorías se han
concluido días quedando pendientes o en trámite 15 auditorías de las concluidas 3
han derivado en procedimientos de responsabilidad por un monto de 177 millones 300
mil pesos. Sería importante conocer el estado en que se encuentran dichos
procedimientos y en qué etapa se encuentran las 15 restantes auditorías.
En otra parte del informe señala que hasta el 30 septiembre del 2017 se han recibido
692 quejas y denuncias ciudadanas mismas que, sumadas a 887 expedientes de la
administración pasada dan un total de 1,579 procedimientos administrativos en contra
de servidores públicos de los cuales han concluido la fase de investigación en 680 de
ellos también sería importante conocer conforme al nuevo sistema estatal de combate
a la corrupción cuántos de los expedientes que se iniciaron dentro de del período
actual se han clasificado como faltas administrativas graves, dándose vista al tribunal
contencioso administrativo y de cuentas así como el fiscal especializado en materia de
combate a la corrupción.
Una de las funciones de Secretario de Contraloría es vigilar el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia por parte de los servidores públicos del gobierno y
dependencias del Estado. Sin embargo, el Instituto de acceso a la información pública
ha

señalado

que

esta

Secretaría,

encabeza

un

grupo

de

dependencias

gubernamentales que han sido omisas en cumplir con sus obligaciones en materia de
transparencia. El órgano garante ha destacado que más del 50% de los sujetos
obligados del Estado de Oaxaca se encuentran en total opacidad, encontrándose
dentro de estas dependencias del gobierno del Estado como la Secretaría de
administración, Secretaría de turismo, coordinación de comunicación social del
gobierno del Estado, SAPAO, Secretaría General de Gobierno y la misma Secretaría
de la Contraloría y transparencia gubernamental. Lo anterior, en razón al resultado de
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la primera verificación diagnóstica del primer semestre del 2017 elaborada por el
Instituto de acceso a la información pública de ahí que le exigimos, Secretario, el
cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y que se sancione las
dependencias que se encuentran en la misma circunstancia. Como pueden darse
cuenta, Secretario, y asuntos pendientes en su gestión, se llama a la exigencia por lo
que dejaron de hacer este año de gobierno y no puede ser de otra forma, este poder
soberano es el encargado de hacer contrapeso a la actuación del ejecutivo en
igualdad de valor y el compromiso con nuestro Instituto político que ha hecho frente a
nuestros electores. No ser oposición a ultranza sino oposición racional y
comprometido con el interés del pueblo por eso cuando actúen de manera correcta
tengan también la seguridad que tendrán nuestro apoyo en la búsqueda del desarrollo
de Oaxaca, de lo contrario haremos patente nuestro reclamo ante la ineficiencia en el
cumplimiento de su deber. Muchas gracias.
La Diputada presidenta María de Jesús Melgar Vásquez:
Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada Eva Diego Cruz de la fracción
parlamentaria del partido de la revolución democrática.
La Diputada Eva Diego Cruz:
Gracias presidenta. Con el permiso de la mesa, del público presente, de los medios de
comunicación. Efectivamente Secretario, bueno, bienvenido a este poder soberano. Es
efectivamente usted hace rato comentaba que hay un gran reto, la creación del
sistema estatal de combate la corrupción nos compete a todos, tanto a la Contraloría,
al nuevo órgano de fiscalización que se encuentran aquí presentes el titular y los sub
auditores también al Congreso del Estado porque decirle que el PRD que es el grupo
parlamentario que yo represento pues presentamos más de 33 iniciativas que
fortalecen la creación del sistema estatal de combate a la corrupción. Se crearon 4
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nuevas Leyes, la Ley que crea el sistema estatal de combate a la corrupción, una
nueva Ley de entrega recepción para el Estado de Oaxaca, una nueva Ley de
responsabilidades administrativas en la Ley de fiscalización superior y rendición de
cuentas. Obviamente reformas desde la Ley orgánica del poder ejecutivo, del poder
judicial, de la Ley, de la Ley orgánica de la fiscalía, del código penal con la finalidad de
que se genere ese marco legal que requieren las instituciones que revisan, que se
encargan de la prevención, de la fiscalización del combate a la corrupción
precisamente para que en Oaxaca no sea nada +1 tema de discursos sino que tengan
los elementos legales para combatir la corrupción y para combatir la impunidad. Yo
siempre he dicho, señor Secretario, que la corrupción no se puede combatir si no se
combate la impunidad. No podemos permitir que en Oaxaca siga siendo Ley muerta y
que no se aplique. Oaxaca ha sido marcada por los desfalcos más escandalosos, por
lo menos de las últimas, en las últimas 3 administraciones gubernamentales. Las
malas prácticas, los manejos arbitrarios, los actos de corrupción de las altas esferas
del gobierno estatal, también de los gobiernos municipales han sido recurrentes y
mantienen a este Estado unido en los últimos lugares en materia de crecimiento y
desarrollo, casi prácticamente en todos los rubros.
Hemos sido testigos de las detenciones y vinculación al proceso de algunos servidores
públicos que laboraron en la pasada administración. Creemos que deben aclararse las
acusaciones públicas que pesan sobre otros funcionarios. Hay varios pendientes
todavía Secretario. También, en la actual administración, ya se están viendo algunos
señalamientos hace algunos servidores públicos, algunos que están haciendo uso de
recursos públicos para promover su imagen, obviamente con aspiraciones a ocupar
alguna curul federal o estatal. La utilización de las aeronaves oficiales para cuestiones
privadas y también hace unos días se habló de una nómina escandalosa donde
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políticos, familiares de políticos, líderes sociales, exPresidentes municipales,
integrantes de sindicatos están involucrados, vale la pena Secretario investigar esos
temas.
Llama la atención que en el portal de transparencia no estén a disposición del público
las actas y los anexos de la entrega recepción. Secretario, yo he sido enfática en la
tribuna, en reuniones de trabajo de que necesitamos saber a cuánto asciende la
deuda pública que dejó la administración pasada. De pronto acudimos a alguna
Secretaría, alguna dependencia y nos dicen que no hay dinero porque la pasada
administración dejó endeudado pero este poder e incluso cuando vino a comparecer el
Secretario de finanzas se le ha pedido que nos explique a cuánto asciende la deuda
que dejó la administración pasada. Yo si quiero preguntar a usted que ese tema, a
cuánto asciende, en qué dependencias, cuanto se les pagó, usted dijo hace rato que
se les pagó varios proveedores, a cuántos proveedores se les pago, cifra recurso que
dejó etiquetado porque decía la administración pasada que había dejado algún
recurso comprometido y que se iban a solventar algunos pagos con ese recurso,
cuánto recurso dejo solventado o etiquetado y cuanto recurso se tuvo que utilizar de
esta administración y por eso bueno entender que no hay dinero de pronto en las
dependencias.
Es necesario que esta dependencia activa de manera urgente un programa de
seguimiento en tiempo real a la aplicación de los recursos destinados a la
reconstrucción de los daños ocasionados por el sismo en el mes de septiembre.
Obviamente sería criminal que estos recursos se ejerzan de manera distinta o se
ejerzan para fines distintos para los que la gente ha tomado estos apoyos. Secretario,
ayer estuvo compareciendo el Secretario de salud y por ahí un Diputado pasó un video
de que el Secretario de salud entregó medicamentos que fueron donados para la
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gente del Istmo de Tehuantepec, que fueron donados a la costa entonces sí es
necesario que usted esté generando pues el procedimiento para que realmente estos
recursos, estos recursos donados, los recursos federales, los recursos extraordinarios
que se han donado para el tema de los damnificados realmente se entreguen. Este
órgano interno de control nos dice que se constituyeron comités de control interno en
los 570 municipios de la entidad a través de asambleas comunitarias. Quiero
preguntarle qué logros se han obtenido con la implementación de estos comités de
Contraloría social y qué responsabilidades se han determinado y sobre los
procedimientos, dentro del informe nos dice que se realizaron 184 revisiones a
procedimientos de contratación de adquisiciones de los cuales 116 fueron revisiones a
licitaciones públicas y 68 hay secciones de licitaciones públicas con un importe de
2220 millones 264 mil pesos, por lo que le pregunto ¿qué tipo de adquisiciones se
realizaron?, ¿Cuál fue el destino de estos 2,220 millones de pesos? Y ¿qué el padrón
de proveedores y contratistas fueron beneficiados?. También me interesa saber en el
tema de las estrategias implementadas el resultado de las auditorías, qué alcance han
tenido, qué responsabilidades presas victorias y acciones de tipo penal se
determinaron y cuánto dinero se ha recuperado.
A mí me queda claro que la gente, a la ciudadanía de Oaxaca no le llena tener a los
funcionarios públicos en la cárcel, lo que quieren los oaxaqueños es que se regrese el
dinero que se llevaron. Entonces, necesitamos saber cuánto dinero se ha recuperado
a la fecha, con todos esos procedimientos, todas esas auditorías, todos esos
encarcelamientos que se han hecho o hasta dónde vamos en el proceso de las
investigaciones y, bueno, también en mecanismos de control y supervisión o
programas de auditoría puestos en marcha la dependencia a su cargo para vigilar la
oportuna y exacta aplicación de los recursos para la reconstrucción de los años de los
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sismos ocurridos en el mes de septiembre y concretamente le quiero preguntar sobre
los recursos que aprobamos aquí en el Congreso del Estado, al ejecutivo del Estado le
aprobamos un endeudamiento de 1,200 millones de pesos, en qué fueron destinados
porque obviamente estamos, la ciudadanía requiere como usted bien lo dijo
transparencia, rendición de cuentas, ya no bastan los discursos, necesitamos las
cosas claras. Yo he dicho en toda las comparecencias que necesitamos hacer de
estas comparecencias son ejercicio ordinario y práctico, requerimos que tanto el poder
legislativo como el poder ejecutivo nos organicemos, hace rato usted decía combatir la
corrupción y la impunidad se trata de una suma de esfuerzos, entonces quiero decirle
que ha hecho hasta ahorita bien su trabajo pero sí requerimos también pues que no
nada más sea el tema de los encarcelamientos sino también que haya, que se regrese
el recurso, que haya algún procedimiento es transitorio y que también se apliquen de
pronto aplicar la Ley para la pasada administración no es difícil pero también
queremos que se aplique también a los funcionarios de esta administración y que el
combate la corrupción, el combate a la impunidad no sea un tema partidista sino que
sea un tema generalizado y, obviamente, es lo que exige la gente, que se aplique la
Ley y que la Ley sea pareja y que haya piso parejo para todos. Gracias presidenta.
La Diputada presidenta María de Jesús Melgar Vásquez:
Se concede el uso de la palabra al maestro José Elías Navarro, Secretario de la
Contraloría y transparencia gubernamental quien contará con 10 minutos para dar
contestación a las preguntas planteadas por los ciudadanos Diputados y ciudadanas
Diputadas.
El Maestro José Ángel Díaz Navarro, Secretario de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental:
Muchas gracias Diputada Melgar.
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Voy a tratar de resumir lo más rápido posible la serie de ideas, comentarios que
hicieron ustedes favor de expresarlo, agradezco a la Diputada Vignon, a la Diputada
Melgar, la Diputada Diego Cruz. Dentro de todo este asunto primero rescato las ideas
del máximo esfuerzo para la transparencia y rendición de cuentas que expresaba la
Diputada Vignon. La Diputada Melgar el de evitar los saqueos que no sean sexenales,
es un tema sensible para la ciudadanía y estamos completamente de acuerdo con lo
que ustedes han dicho y que la corrupción no se puede combatir si no se combate la
impunidad como usted bien lo dice. El problema aquí es que estamos llegando a
informar una serie de acciones y de temas sobre todos los que más llaman la atención
como han sido la situación de las revisiones y los encarcelamientos de ex servidores
públicos, servidores públicos en funciones que ya venían trabajando en otras
administraciones y también, esto es importante, de representantes legales de
empresas que dieron servicios que eso tampoco había sucedido. Pero esto está
siendo a posteriori, ya se hizo el daño, ya que lo importante es prevenir que estas
cosas no vuelvan a suceder porque si no caemos en lo que muy bien se decía, en
temas sexenales o, en su momento, dependiendo del área de servicio como puede ser
el tema municipal que no es de su caso pero situaciones que vienen siendo de
cuestiones de 3 años.
En ese sentido, la prevención debe ser el eje fundamental de los trabajos que se tiene
que hacer porque la impunidad será cuando el servidor público, es muy importante, la
persona que da el servicio porque el dinero no lo saca el servidor público del banco,
quien va a sacar el dinero del banco es el representante legal que dio un servicio, se
supone que está dando un servicio entonces en esta parte tenemos que cerrar la
pinza, las 2 partes y sancionar de manera ejemplar a quien se portó mal desde su
escritorio pero de manera ejemplar también a quien se portó mal desde su empresa
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generando y cerrando la pinza de un asunto de corrupción que nos lastima a todos
porque todos los que vivimos aquí, conocemos a nuestra gente y es muy claro cuando
tú conoces a alguien que tenía una forma modesta de vivir y en el corto tiempo resulta
que ya esta situación modesta ya tiene otro rumbo, otro tema, seguía con su mismo
negocio pero ahora el compadre o el primo o el amigo que estaba en tal lado pues es
el que está generando estas situaciones y a todas luces es claro. ¿Qué nos hace
falta?, tenemos que ser mucho más eficientes con los recursos, eso es obvio porque la
situación económica que estamos viviendo ahora no nos va más allá de lo que
tenemos, tenemos que generar una serie de temas donde podamos innovar y mejorar
el tipo de situación y algo muy importante, la denuncia del afectado por los actos
suscitados. Si no tenemos la denuncia y los hechos del afectado por los actos
suscitados es muy difícil, muy difícil y complicado que podamos ir y llegar y sacar
exactamente qué es lo que está sucediendo. Es sumamente complicado porque por lo
general esta gente que hace estas cosas no son tontos, lo hacen de una manera
controlada y generar todo este tipo de evidencias no es un tema fácil porque además
tenemos que incurrir en una serie de solicitud de información que se han dado a través
de sistemas fiscales, sistemas de información de otro tipo de inteligencia financiera
que conlleva tiempo el solicitarlo poderlo revisar y aportar los elementos para poderlo
presentar, ojo, a una fiscalía que esa fiscalía tendrá que ir al poder judicial a exponer
el caso y en su momento a solicitar todos los procedimientos sancionatorios y
resarcitorios que estamos buscando. Sí, el objetivo último, estamos conscientes que la
población lo que quiere son 2 cosas, que el que la hizo la pague pero que la devuelva,
porque de nada sirve que la pague y se quede con eso ¿no? y estamos nosotros
trabajando de manera muy importante para ir y buscar la resarcisión que ya tenemos,
yo quisiera poder comentar más a fondo lo que estamos haciendo pero tengo que
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guardar el debido proceso pero estamos trabajando de manera contundente todos los
días yendo a fondo para empezar a solicitar y a buscar a través de las instancias
fiscales correspondientes que esos recursos que a todas luces fueron ejercidos de una
mala forma empezar a buscar cómo los vamos a recuperar, porque si algo necesita
este estado y más ahora con lo que ha sucedido con el tema de los sismos y demás
es recuperar el dinero.
Quiero irme un poquito más rápido hacia allá con las preguntas específicas. Me hablan
de algún tema de las investigaciones, le quiero, bueno hablaban aquí de cómo vamos
en las investigaciones y la confianza. Nosotros tenemos presentado un número
importante de denuncias ya ante la fiscalía especializada, la fiscalía especializada está
haciendo sus temas, no es un asunto de que hemos llegado hasta acá y ya nos
paramos. Este es un trabajo constante de todos los días y como bien lo dice, es cierto,
ahorita nos está tocando la parte de sancionar el ejercicio anterior, pero por supuesto
que vamos a sancionar el ejercicio actual y uno de esos temas fue el uso del
helicóptero, el uso del helicóptero se abrió una investigación en donde se revisó, se
citó a las personas involucradas por separado se les cuestionó, hicieron su
declaración y todas coincidieron que el culpable de haber autorizado el uso de ese
helicóptero fue en su momento la persona responsable del hangar y se lo puedo decir
ya en este momento porque es un asunto concluido que no estoy saltando… Esa
persona de motu propio ofreció el servicio de este helicóptero y fue suspendido, ha
sido sancionado y tiene una sanción financiera la cual tendrá que pagar si no es que
ya la pagó sobre lo que hizo, pero no nada más eso, hay además sobre este tema,
hay un equipo, hay un helicóptero que se accidentó, ustedes lo recordarán muy bien
en la administración del licenciado Ruiz, que a la fecha se ha cobrado también el
asunto del seguro, el equipo costó aproximadamente 5 millones de dólares, el seguro
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costó aproximadamente otros 5 millones de dólares y el equipo está ahí, no funciona y
hay un asunto de una investigación seria porque es un daño al erario público del
Estado. Alguien no hizo su trabajo en su momento cuando a todas luces sabemos que
fue un accidente, que esto se tuvo que haber recuperado y alguien no hizo su trabajo y
estamos revisando a fondo también ese asunto.
Sobre el tema de los recursos Diputada Diego donados a los damnificados, a ver este
es un asunto muy sensible sobre todo desde un principio. En el momento en el que la
sociedad civil organizada y los ciudadanos no confían en los gobiernos para darles la
donación que están requiriendo y empiezan a buscar otro tipo de auxilios para poder
proveer este tipo de donaciones. Lo que hicimos nosotros fue disponer de un equipo
de manera permanente que estuvo tomando nota de todo lo que llegó a las bodegas
del gobierno del Estado y de todo lo que salió, a donde se iba, quien lo recibía, quien
lo entregó, donde estuvo hasta que se entregó a las Fuerzas Armadas y cuando se
entregó a las Fuerzas Armadas las Fuerzas Armadas se traían un plan de trabajo y de
distribución que fueron ellos quienes se encargaron de la distribución en esa parte.
Activamos los comités de Contraloría social que estuvieron trabajando de manera
coordinada y siguen trabajando de manera coordinada en toda la revisión de la
ejecución de esto, no olvidemos que todo este asunto de la reconstrucción va a llevar
tiempo, no va a ser un asunto corto plazo, si va a llevar tiempo y estamos muy
pendientes de todo lo que esté sucediendo en base a esto. Es una labor titánica
porque al menos 65,000 viviendas pero estamos todos los días muy al pendiente de lo
que suceda. En este sentido nosotros estaremos por lanzar, que estamos ahorita
haciendo pruebas, una aplicación que funcione en las dos plataformas más comunes
en las cuales cualquier ciudadano podrá hacer una denuncia ya sea con nombre y
apellido o de manera sin que aparezca los nombres de manera anónima donde pueda
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a través de un folio dar seguimiento a cualquier acto de corrupción o de uso indebido
de recursos públicos que ejerza cualquier funcionario. Una vez que recibamos
nosotros esto en el sistema le daremos un seguimiento de manera puntual a cada uno
de ellos y el usuario sabrá en donde está y qué están haciendo.
No sé si he agotado mi tiempo.
La Diputada presidenta María de Jesús Melgar Vásquez:
Sí, tiempo concluido.
El maestro José Díaz Navarro, Secretario de la Contraloría y transparencia
gubernamental:
Estaba ya yo muy cerca.
La Diputada presidenta María de Jesús Melgar Vásquez:
Iniciaremos con la segunda ronda de réplica de los ciudadanos Diputados. Se concede
el uso de la palabra la ciudadana Diputada Eva Diego Cruz de la fracción
parlamentaria del partido de la revolución democrática para que haga uso de su
derecho de réplica recordándole que para ello cuenta con un tiempo máximo de 3
minutos.
La Diputada Eva Diego Cruz:
Pues nuevamente reiterando señor Secretario que esta comparecencia tiene que ser
parte de un ejercicio ordinario de equilibrio de poderes, de suma de esfuerzos entre el
legislativo y el ejecutivo. Le pido por favor Secretario que el tema del adeudo que dejó
la pasada administración me lo mande por escrito, yo sé que el tiempo de pronto de
este formato es muy corto, que no permite dar una explicación de todos los temas, es
importante que este Congreso sepa claramente a cuánto asciende la deuda que dejó
la pasada administración.
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De pronto las justificaciones se acaba. Como Diputada yo gestiona, apoyó a
Presidentes, acompaño y me ha tocado ver en varias dependencias que se dice, no
hay dinero porque quedamos endeudados pero este poder le ha pedido al ejecutivo
que nos explique a cuánto asciende la deuda, yo creo que es un tema importante
decirle que nuevamente reitero obviamente la Ley tiene que ser pareja para todos.
Usted ahorita lo ratificó vamos a estar puesto al tanto que este sistema estatal de
combate a la corrupción funcione, la gente siempre digo que no quiere discursos,
quiere acciones concretas, quiere resultados y que bueno que estemos en
comunicación Secretario, así como estuvimos en comunicación cuando construimos el
sistema estatal de combate a la corrupción donde nos sentamos con los 6 frentes
entre ellos estuvo usted verificando cuáles eran las reformas necesarias para que no
solamente se hiciera una legislación a modo sino que se hicieran las Leyes que en la
práctica funcionen porque eso es lo que queremos, que las Leyes sean operativas y
que resuelvan los temas más sensibles como el tema del combate a la corrupción.
Entonces, le pediría que esos temas de a cuánto asciende la deuda me lo pase por
escrito y reiterarle que la Comisión de vigilancia queremos traer un trato cercano a la
Secretaría de Contraloría, cercano también al órgano superior de fiscalización porque
obviamente compartimos un compromiso con la ciudadanía oaxaqueña que es
combatir la corrupción y obviamente, combatir la impunidad. Muchas gracias. Es todo.
La Diputada Secretaría Eva Diego Cruz:
se le concede la palabra a la Diputada María de Jesús Melgar Vásquez.
Bueno Secretario, hago uso de la palabra en estos minutos de réplica conforme el
acuerdo aprobado en el desahogo de esta comparecencia. Ha dado una contestación
parcial a las preguntas que le formulé en mi primera intervención y en virtud del
formato al que nos ajustamos se de no poder contestar a más preguntas por ello
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expondré algunos puntos de vista referente al tema que nos congrega. Combate la
corrupción es uno de los asuntos urgentes en nuestro país pues de acuerdo con el
índice de percepción de la corrupción elaborado por la transparencia internacional
México se ubicó en el lugar número 103 de un listado de 175 países al obtener una
puntuación de 35/100 de tal manera que México se coloca en este tema en la última
posición, 34 de 34, entre los países miembros de la OCDE. Apenas se verá reflejada
la implementación del sistema nacional anticorrupción pero estamos muy por debajo
de la media internacional en materia de transparencia, por si fuera poco en nuestro
Estado oaxaqueño se ubica entre los primeros 10 estados con mayor índice de
corrupción entre nuestro país por lo que podemos comprender que no es menor el
trabajo que tiene que desarrollar como Secretario de la Contraloría y transparencia
gubernamental y es ahí donde se requiere un mayor compromiso en el desarrollo de
sus funciones, se requiere una actuación directa y sin distingos porque de nada
serviría una simulación y condescendencia con los grupos políticos del poder. Se
requiere una actuación sin filias ni fobias, sólo de esa manera podremos dar un paso
para abatir la corrupción en la entidad federativa. Mencionaba en mi primera
intervención la importancia del acceso a la información pública, un derecho humano
consagrado en el artículo 6 de la constitución General de la República que se
convierte de manera correlativa en una obligación para la autoridad el poner a
disposición de los ciudadanos de manera eficaz la información que tenga el carácter
de pública conforme a la legislación adyacente que viene normada en este tema. La
Secretaría de la Contraloría y transparencia gubernamental tiene una gran tarea en
esta parte que es compartida con el órgano garante el cual considero tiene un margen
mucho más amplio y cuenta con facultades específicas para hacer posible el ejercicio
de este derecho. Sin embargo, creo importante una colaboración compartida porque
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nuestra sociedad oaxaqueña ha ido avanzando también a un ritmo que no le han
podido seguir nuestra normatividad y cuando se avanza en las reglas no se empata en
su aplicación. Hoy, los oaxaqueños conforman una sociedad que solicita más
información, es una sociedad combativa, una cultura viva con derecho y razón. Exige
que las instituciones cumplan y tutele sus derechos fundamentales, dentro de esta
sociedad considera los medios de comunicación quienes en años recientes han
modificado sus formas tradicionales de consulta pues hoy solicitan con fundamento la
información que tiene carácter de pública. Hoy agotan los procedimientos de acceso a
la información e incluso se inconforman ante la respuestas o la omisión de responder
ante el órgano garante lo que nos indica que comienzan los efectos de lo que hemos
previsto. Como legisladores y eso es bueno por lo mismo esta Secretaría tiene que
hacer propio, lo propio, ponerse a la altura de las necesidades de la sociedad. Le
pedimos, Secretario, que se busquen los mecanismos que solucionen los problemas
que han impedido poner en marcha los proyectos que no alcanzaron sus objetivos.
Eso es necesario para que las instituciones de nuestro Estado recupere la confianza
de los ciudadanos y para que se cumplan con la promesa de cumplir con el mandato
constitucional rendido ante el ejecutivo del Estado.
Señor Secretario, nombre de la fracción parlamentaria de morena, tiene la exigencia
de miles de oaxaqueños que comparten nuestro proyecto de nación para que cumpla
puntualmente con las obligaciones enfocadas en su mayoría la vigilancia de la
correcta aplicación de los recursos públicos. No queremos nuevos ricos sexenales, no
queremos una Secretaría encubridora de los malos funcionarios, no más ficciones en
el cuidado del dinero del pueblo oaxaqueño. Nosotros seguimos cumpliendo nuestro
papel y desde nuestra trinchera seguiremos atentos a su actuación, la situación que se
vive en nuestro Estado requiere acciones para solucionar los grandes problemas que
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vivimos, los discursos demagógicos ya no tienen cabida de ahí que le pido que se
ponga a la altura de los deseos de un pueblo que constantemente ha sido
decepcionado. Gracias.
La Diputada presidenta María de Jesús Melgar Vásquez:
Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada Laura Vignon Carreño de la
fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional para que haga uso de su
derecho de réplica, recordándole que para ello cuenta con un tiempo máximo de 3
minutos.
La Diputada Laura Vignon Carreño:
Muchas gracias Diputada presidenta. Señor Secretario es momento de reconocer el
trabajo que ha desarrollado durante este primer año. En verdad como lo hemos
mencionado y sea analizado no ha sido una tarea fácil pero se está caminando y se
está entregando los resultados que la ciudadanía oaxaqueña espera. Es necesario
redoblar esfuerzos y que no quisiera dejar pasar temas importantes que se espera
como saber cómo va el tema con Salomón Jara por mencionar algunos de los que se
requiere se dé respuesta. Yo sé que se está trabajando y que la ciudadanía requiere
esas respuestas ya que en muchas ocasiones se genera polémica y es necesario
únicamente da respuesta contundente para que no quede en tela de juicio sino que si
existe responsabilidad que se finque, como se ha venido mencionando. Y de igual
forma yo quiero reiterar nuestro compromiso para continuar trabajando. Es el
momento en que nosotros podamos cumplir a la ciudadanía, que no dejemos
únicamente en palabras sino que sigamos trabajando. Yo tengo la confianza que se
está trabajando para que en este momento quienes manejan recursos lo hagan de una
manera transparente y se logre el desarrollo de nuestra entidad que es lo que todos
los oaxaqueños anhelamos. Es cuanto. Muchas gracias.
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La Diputada presidenta María de Jesús Melgar Vásquez:
Terminadas las intervenciones, esta Presidencia declara clausurada la comparecencia
del maestro José ángel Díaz Navarro, Secretario de la Contraloría y transparencia
gubernamental oprimiendo a la glosa del primer informe de gobierno del ciudadano
maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, gobernador constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca con fundamento en la fracción LI del artículo 59 de la
Constitución Política del Estado.
(El Diputado Presidente toca el timbre)

