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El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Sírvase la Secretaría pasar lista de asistencia.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
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.
Le informo Diputado Presidente que hay un permiso de la Diputada María de Jesús Melgar
Vásquez para faltar a esta sesión.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Concedido de acuerdo la facultad que me confiere la fracción I del artículo 25 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca.
¿Hay quórum Diputada Secretaria?
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Hay quórum Diputado Presidente.
(El Diputado Presidente toca el timbre)
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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Se abre la sesión. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el orden del día.
La Diputada Eva Méndez Luis:
Presidente, con todo respeto le pido que se obvie la lectura del orden del día.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Está a la consideración de la Asamblea la propuesta que hace la ciudadana Diputada Eva
Méndez, en el sentido de que se obvie la lectura del orden del día, quienes estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Aprobado que se obvie la lectura del orden del día.
Está a consideración de la Asamblea el orden del día con el que se acaba de dar cuenta.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicita el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el orden del día, quienes
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Aprobado.
Aprobado el orden del día, se pasa al primer punto del mismo: ruego a la Secretaría dar
cuenta con el siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Silvia Flores Peña,
integrante de la fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática, por el que
se reforma el artículo 334 del código civil para el estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
constitución política local, se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de
administración de justicia.
Se pasa al segundo punto del mismo: ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
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Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Adriana Atristaín Orozco, integrante
de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a
la Secretaría de comunicaciones y transportes del gobierno de la república, con la finalidad
de que analicen y realicen un estudio de factibilidad para la emisión de un acuerdo que
permita el reordenamiento de unidades irregulares que prestan el servicio de transporte de
pasajeros por la gran demanda que existe en el estado de Oaxaca, las necesidades de la
ciudadanía y los lineamientos de la Secretaria de comunicaciones y transportes para su
regularización.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
constitución política local, se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de
vialidad y transporte.
Se pasa al tercer punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Virginia Calvo López, integrante de
la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional, por los ciudadanos
Diputados Horacio Antonio Mendoza; y Carol Antonio Altamirano, integrantes de la fracción
parlamentaria del partido de la Revolución Democrática; y por la ciudadana Diputada Hilda
Graciela Pérez Luis, integrante de la fracción parlamentaria del partido morena; por el que se
exhorta al titular de la procuraduría federal del consumidor, delegación Oaxaca, para que
intensifique la vigilancia a los proveedores, a efecto de que respeten los costos máximos
autorizados, imponiendo sanciones a quienes pretendan aprovecharse de la necesidad de
los consumidores; así mismo se exhorta al titular de la Secretaría de economía federal, para
que por conducto de las instancias correspondientes, implemente de manera urgente e
inmediata, políticas públicas y programas de apoyo emergente para disminuir el precio de la
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tortilla y el gas lp en nuestro país; de igual manera se exhorta al titular del poder ejecutivo
federal, a través de su Secretaría de economía y la procuraduría federal del consumidor, para
realizar de manera intensiva la vigilancia y verificación de precios al consumidor de la tortilla
y productos de la canasta básica, principalmente en las zonas afectadas por los sismos de
2017, aplicando la normatividad correspondiente y fincando las responsabilidades que
procedan a comerciantes en caso de abusos y especulaciones; y por último se exhorta al
titular de la delegación estatal de la procuraduría federal del consumidor en Oaxaca, y al titular
de la comisión reguladora de energía, para que de forma especial dentro del territorio
oaxaqueño y dadas las condiciones socioeconómicas que se viven en la entidad, se tomen
las medidas preventivas y acciones a fin de evitar el abuso en el alza de precios de los
productos básicos y servicios de primera necesidad.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra a la Diputada Virginia Calvo para exponer el punto de
acuerdo.
La Diputada Virginia Calvo López:
Con su permiso Presidente de la Mesa Directiva. Compañeras Diputadas y Diputados, medios
de comunicación, público asistente. La cuesta de enero se caracteriza por las alzas en los
precios, tarifas y tasas que suceden al inicio de cada año y que afectan la capacidad de los
consumidores, teniendo gran repercusión relativa en el bolsillo de los oaxaqueños. En
muchas ocasiones esta alza en los precios no son autorizados por el Estado sino que son
decisiones de los propios comerciantes quienes aprovechan por costumbre subir los precios
de sus productos al inicio de cada año que por desgracia entre estos productos están
incluidos los de canasta básica afectando la economía de las y los consumidores. Es por eso
compañeras y compañeros Diputados que nosotros no podemos ser omisos a esta
problemática. En este sentido, tenemos el compromiso de proteger los derechos de los
consumidores y garantizar la obtención de productos de calidad con precios justos. Que la
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llamada cuesta de enero no sea oportunidad de unos para dañar la economía de las familias
oaxaqueñas aumentando los precios de los productos que incluye la canasta básica. En base
a lo anterior solicito su apoyo para que se apruebe de urgente y obvia resolución el exhortó a
la Procuraduría Federal del consumidor para que, a través de la delegación de nuestro Estado
implemente un programa de prevención en la alza de los precios de la canasta básica,
sancionando a quienes pretendan elevar los costos de estos productos. Es cuanto señor
Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada. Se le concede para el mismo tema el uso de la palabra al Diputado
Horacio Antonio Mendoza.
El Diputado Antonio Horacio Mendoza:
Buenas tardes, con la venía de Presidente e integrantes de la Mesa Directiva de esta
Honorable Legislatura, Diputadas, Diputados, medios de comunicación y público que nos
acompaña en galerías. Sumada a la escala de los precios de la gasolina y el diesel la
economía de las y los mexicanos ha sufrido un duro golpe, el aumento al precio de la tortilla,
gas licuado de petróleo también conocido como gas LP. La tortilla constituye el principal
alimento en la dieta de los mexicanos ya que según el Instituto nacional de nutrición la tortilla
suministra el 47% de las calorías de la población. El incremento en el precio de la tortilla se
debe principalmente al aumento generalizado de los precios del maíz, del gas LP y de la
energía eléctrica. Si bien el sistema nacional de integración de mercados de la Secretaría de
economía el mes de enero del 2016 no registró variaciones importantes en el precio del
kilogramo de tortillas, la realidad es otra. De acuerdo con información periodística y de los
reportos de la Procuraduría Federal del consumidor el precio de la tortilla se ha incrementado
entre un 6:08 por ciento del año 2017 al año 2018 llegándose a vender en algunas entidades
del país hasta en MXN19 el kilogramo, en nuestro Estado la tortilla se comercializa en algunos
Municipios hasta en MXN16 al inicio de este año. Debido al incremento del gas y de la energía
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eléctrica por su parte el gas LP que es el combustible que utilizan 7 de cada 10 hogares
mexicanos para calentar el agua y cocer alimentos subió en los últimos 15 días 7.1% al
aumentarse de $18.66 por kilo a mediados de diciembre precio ponderado de la ciudad de
México a MXN20 a partir de enero. En lo que va del actual sexenio, el precio del gas LP se
ha incrementado el 45.3% según cifras de petróleos mexicanos Pemex el promedio
ponderado nacional de litro de gas LP en cilindros subió de 12.94 pesos en 2013 en el primer
año de la administración actual a MXN18.81 a mediados de diciembre del 2017 de acuerdo
con cifras de la Comisión reguladora de energía es por esto que es necesario que el gobierno
Federal tome acciones inmediatas para cumplir lo prometido con la reforma energética y se
congele el precio del gas LP debido a que el incremento registrado perjudica gravemente la
economía familiar. Es por lo anterior, compañeras y compañeros Diputados que solicitó su
apoyo para que se apruebe de urgente y obvia resolución el punto de acuerdo que se pone a
consideración de esta soberanía ya que el incremento en el costo de estos bienes
indispensables resulta un agravio para la economía de las familias, no sólo de nuestro Estado
sino del país. Muchas gracias señor Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputado Horacio Antonio. Se le concede el uso de la palabra la ciudadana
Diputada Hilda Pérez para el mismo tema.
La Diputada Hilda Graciela Pérez Luis:
Presidente de la Mesa Directiva, compañeros Diputados y Diputadas, medios de
comunicación. Ante la crisis de México la honestidad es nuestra tabla de salvación, de esta
forma, no habrá necesidad de aumentar impuestos ni de seguir endeudando al país que,
dicho sea de paso, está más empeñado que nunca. El aumento del precio y de tarifas en
algunos productos y servicios para que la cuesta de enero sea más difícil para las familias
oaxaqueñas. Conocemos que este golpe a la economía ya es oficial en algunos productos
como la gasolina y el diesel. Derivado de la aprobación del paquete fiscal en la Cámara de
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Diputados de la Federación así como aquellas acciones que el gobierno Federal ha tomado
medidas a las que llaman responsables con el argumento de evitar aún más la crisis financiera
que vive nuestro país los precios de algunos productos se han ido a la alza trayendo como
resultado que las clases más vulnerables y los de menos ingresos sean los más afectados.
El cambio en los precios de los combustibles se debe a la liberación que permitió el gobierno
Federal y está impactando directamente en el bolsillo de la ciudadanía toda vez que cada
distribuidor establece un precio o discreción lo que genera un aumento a los precios en el
resto de los productos. Los precios de la canasta mastique en 2018 tuvieron un incremento
entre 20:50 por ciento lo que significa un menor poder de adquisición para las familias
mexicanas a la hora de comprar sus alimentos como huevo, frijol, frutas, verduras entre otros.
El incremento en los productos básicos resulta un grave problema para la sociedad, más aún
tratándose de un Estado como el nuestro pues, de acuerdo con los datos publicados por la
organización México social somos un Estado que carece de fuentes de empleo bien pagados
y los ingresos familiares mensuales en promedio son de MXN900. En noviembre del año
pasado un reporte del Coneval, señaló que durante el tercer trimestre 2017 4 de cada 10
familias mexicanas no pudo comprar la canasta básica con los sueldos que perciben. Resulta
indispensable que el gobierno Federal diseñe e implementen políticas públicas encaminadas
a mantener y vigilar los precios de los productos que componen la canasta básica pues
muchos oaxaqueños carecen de ingresos suficientes para adquirir bienes y alimentos de
primera necesidad. Como legisladores y legisladores es nuestro deber velar por las
necesidades de la ciudadanía. Es por ello que hoy propongo que esta soberanía exhorte al
titular de la Procuraduría Federal del consumidor delegación Oaxaca para que de manera
conjunta con el titular de la Comisión reguladora de energía tome las medidas preventivas y
acciones necesarias a fin de evitar el abuso en el alza de precios de los productos básicos y
servicios de primera necesidad dentro del territorio oaxaqueño y, así, evitar que las familias
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oaxaqueñas se vean afectadas en su economía. Por todo lo anterior, solicitó que el presente
punto de acuerdo se ha tratado de urgente y obvia resolución. Es cuanto Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada Hilda.
En virtud de que ha sido solicitado por los promoventes, en el fundamento de la iniciativa en
mención, la aplicación del artículo 55 constitucional y 75 del Reglamento Interior, esta
Presidencia somete a la consideración de la Asamblea si es de calificar de urgente y obvia
resolución la iniciativa con punto de acuerdo, haciendo énfasis que la votación requerida es
de dos tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Presidente se emitieron 34 votos a favor. Si hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado que se trate de urgente y de obvia resolución.
A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitan el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a
discusión.
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta Presidencia.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Se emitieron 34 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 9 de enero de 2018.

9

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

Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la
Sexagésima Tercera Legislatura del Estado.
9 de enero de 2018.

Aprobado el punto de acuerdo mencionado.
Comuníquese a las instancias correspondientes.
Se pasa al cuarto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Carol Antonio Altamirano, integrante
de la fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta
al titular del poder ejecutivo del estado de Oaxaca, a través del Secretario de seguridad
pública, Secretario general de gobierno y del Secretariado ejecutivo del sistema estatal de
seguridad pública, para que establezcan los planes y programas necesarios que garanticen
en el corto plazo, la aplicación al cien por ciento de las evaluaciones de control de confianza
para el personal operativo, administrativo y de nuevo ingreso de las instituciones de seguridad
pública y policiales del estado y Municipios; realizar a la brevedad, las gestiones
administrativas y presupuestales para implementar en su totalidad el servicio profesional de
carrera policial en esas instituciones; así como incrementar la infraestructura, tecnologías y
equipamiento para la seguridad pública, con el fin de consolidar la profesionalización de las
policías y las herramientas para desempeñar sus funciones en todo el territorio de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de las iniciativas y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
constitución política local, se turnan para su estudio y dictamen a las Comisiones
Permanentes conjuntas de protección ciudadana; y de administración de justicia.
Se pasa al quinto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Carol Antonio Altamirano, integrante
de la fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta
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a los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, para que en un plazo de cinco días
hábiles, remitan por escrito al Congreso del estado, las respuestas e información relacionada
con las preguntas y cuestionamientos que les fueron formulados durante sus respectivas
comparecencias en el marco de la glosa del primer informe de gobierno, presentado el día 15
de noviembre de 2017, por el titular del poder ejecutivo del estado.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Carol Antonio Altamirano, si desea
hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Carol Antonio Altamirano:
Con su permiso señor Presidente. Compañeras, compañeros Diputados. Es fundamental que
exista equidad entre los poderes de nuestro Estado, no sólo porque así lo prevé la
constitución política de los Estados Unidos mexicanos en su artículo 116 de los
correspondientes de la constitución de nuestra entidad sino porque, de otra manera, se
mantiene y se incrementa un desequilibrio inaceptable en el que un poder se da el lujo de
menospreciar al otro. En Oaxaca no debe tolerarse que un poder considere como letra muerta
las resoluciones de otro poder. El gobierno estatal no tiene razón para ignorar lo que le solicita
el Congreso. Los negros del gabinete legal y en deben tomar en serio sus responsabilidades
y remitir en un plazo de 5 días hábiles y por escrito al Congreso del Estado las respuestas a
las preguntas y cuestionamientos que les fueron planteados durante las comparecencias con
motivo de la glosa del primer informe de gobierno del ejecutivo estatal. Si el gobierno por
medio de sus Secretarios asiste al Congreso es para explicar la situación que guarda la
administración pública y los asuntos de su competencia. Ese es el espíritu de los informes de
gobierno y las comparecencias previstas en los artículos 43 segundo párrafo, 80 fracción VIII
y 87 fracción II de la constitución estatal. Hoy estamos a casi 2 meses de que se presentó el
primer informe del gobernador Murat y a un mes de las comparecencias y el hecho es que
varios de los funcionarios de su administración no han querido o no han dado importancia a
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responder las preguntas formuladas con motivo de la glosa del informe. Lo mínimo que debe
hacer este Congreso es señalar que esa falta de trato entre los poderes y solicitar mediante
un exhorto a los funcionarios que cumplan con su trabajo y en bien las respuestas e
información relacionada con las preguntas y cuestionamientos que les fueron formulados
durante sus respectivas comparecencias, por elemental educación respeto al Congreso del
Estado para dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y por respeto al pueblo
que representamos despido que solicitamos al gobierno, en este caso los titulares de las
dependencias que atiendan y den respuesta puntual a los cuestionamientos del Congreso
con motivo de la glosa del primer informe de gobierno. Por su atención muchas gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputado Carol Antonio.
En virtud de que ha sido solicitado por el promovente, en el fundamento de la iniciativa en
mención, la aplicación del artículo 55 constitucional y 75 del Reglamento Interior, esta
Presidencia somete a la consideración de la Asamblea si es de calificar de urgente y obvia
resolución la iniciativa con punto de acuerdo, haciendo énfasis que la votación requerida es
de dos tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Se emitieron 33 votos a favor. Si hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Gracias Diputado. Aprobado que se trate de urgente y de obvia resolución.
A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitan el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a
discusión.
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Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta Presidencia.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Se emitieron 33 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado el punto de acuerdo mencionado.
Comuníquese a las instancias correspondientes.
Se pasa al sexto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Punto de acuerdo presentado por los ciudadanos Diputados Irineo Molina Espinoza, y Javier
Velásquez Guzmán, integrantes de la fracción parlamentaria del partido morena, por el que
se exhorta al titular del poder ejecutivo del estado, para que a través de la Secretaría de
desarrollo agropecuario, pesca y acuacultura; y al delegado de la Secretaría de agricultura,
ganadería y desarrollo rural, para que en uso de sus atribuciones, realicen acciones para
fomentar y promover el desarrollo agrícola en el estado, así como para implementar
programas emergentes para la recolección y comercialización de los productos agrícolas en
la regiones del estado, a fin de apoyar la economía de los productores con cosechas
siniestradas por los fenómenos climatológicos; de igual manera se exhorta al titular del poder
ejecutivo del estado, para que a través de la Secretaría de economía, realice acciones que
tengan por objeto promover la distribución y comercialización de productos agropecuarios y
artesanales de productores y artesanos locales en los centros comerciales y de autoservicio
ubicados en la entidad, a fin de impulsar el consumo de los productos de origen oaxaqueño
en el mercado interno; así mismo, para que instrumente planes y programas emergentes para
incentivar la productividad y comercialización de las artesanías oaxaqueñas.
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El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
En virtud de que ha sido solicitado por los promoventes, en el fundamento de la iniciativa en
mención, la aplicación del artículo 55 constitucional y 75 del Reglamento Interior, esta
Presidencia somete a la consideración de la Asamblea si es de calificar de urgente y obvia
resolución la iniciativa con punto de acuerdo, haciendo énfasis que la votación requerida es
de dos tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Se emitieron 33 votos a favor. Si hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado que se trate de urgente y de obvia resolución.
A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitan el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a
discusión.
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta Presidencia.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Diputada Eufrosina, el sentido de su voto por favor. Diputado Herminio. Se emitieron 34 votos
a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias. Aprobado el punto de acuerdo mencionado.
Comuníquese a las instancias correspondientes.
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Se pasa al séptimo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Laura Vignon Carreño, integrante de
la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la
delegación estatal en Oaxaca, de la comisión nacional para la protección y defensa de los
usuarios de servicios financieros, con el objeto de que en estos primeros meses del año 2018,
temporada en que se incrementan las solicitudes de crédito, para que en el marco de sus
facultades, implemente las medidas necesarias de atención y vigilancia en las casas de
empeño e instituciones financieras, con el fin de que los usuarios, reciban un trato comercial
justo, garantizando a los oaxaqueños servicios financieros transparentes y eficientes.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Laura Vignon Carreño, si desea
hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Laura Vignon Carreño:
Con su venía Diputado Presidente e integrantes de la mesa. Compañeras Diputadas y
compañeros Diputados, medios de comunicación, personas que nos acompañan en galerías,
buenas tardes. Durante el mes de diciembre la mayoría de las familias oaxaqueñas estamos
de fiesta por nuestras tradiciones como son celebraciones religiosas, comidas, cenas
familiares así como los regalos, intercambio de presentes entre amigos y conocidos y otras
actividades propicias de la fecha, por ejemplo remodelaciones o mejoras a nuestras
viviendas, compra de víveres y otros enseres para poder recibir a familiares y amigos. Sin
embargo, los primeros meses del año se dificulta la situación económica al haber elevado los
gastos en las fiestas decembrinas. Esta problemática ocasiona que los ciudadanos acuden
frecuentemente a casas de empeño e instituciones financieras con la intención de obtener un
crédito que pueda solventar los gastos de los meses de enero, febrero y en algunas ocasiones
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se prolonga hasta marzo pues estos meses se consideran en un alto porcentaje de la cuesta
de inicio de año y es necesario solicitar créditos de toda índole. Al existir una demanda tan
elevada de préstamos se genera que algunas instituciones, tanto bancarias como casas de
empeño, realicen prácticas que perjudican a los usuarios de estos servicios por lo que es
fundamental y muy necesario que la condusef sea una aliada de las familias oaxaqueñas y
vigile que los préstamos o empeños que se realicen en estos meses se den conforme a las
reglas establecidas y ajustada a derecho en toda las instituciones financieras de nuestra
entidad evitando con ello el abuso, la usura y el endeudamiento irregular de los usuarios de
este servicio, que las prácticas de cobro sean respetando los contratos y que, además, el
servicio financiero sea una alternativa de solución para beneficio de las familias oaxaqueñas.
Es cuanto Diputado Presidente., Muchas gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada Laura Vignon. Acúsese recibo de las iniciativas y con fundamento
en el primer párrafo del artículo 51 de la constitución política local, se turnan para su estudio
y dictamen a la Comisión Permanente de fomento cooperativo y ahorro popular
Se pasa al octavo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Juan Antonio Vera Carrizal,
integrante de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional, por el que se
exhorta a la Secretaría de salud del gobierno del estado de Oaxaca, para que facilite a la
población en general, el acceso a los servicios de salud, con la finalidad de garantizar la
prevención y atención de enfermedades respiratorias derivadas por las bajas temperaturas.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Juan Antonio Vera Carrizal, si desea
hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de la iniciativa.
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El Diputado Juan Antonio Vera Carrizal:
Con el permiso de la Mesa Directiva. Saludo a mis compañeras Diputadas, Diputados, a los
amigos de los medios de comunicación y el público en general. Toda persona tiene derecho
a la protección de la salud, así lo consagra nuestra constitución y así debe garantizarse. En
días pasados, por diversos medios de comunicación se dio a conocer el primer fallecimiento
de una persona a consecuencia de las bajas temperaturas en la entidad ante los síntomas de
una enfermedad respiratoria así como por las inclemencias del tiempo. Una mujer de la 3ª
edad originaria de la mixteca por la mañana del día 2 fue encontrada sin vida al interior de su
domicilio, por la ubicación geográfica de Oaxaca, cada año se presentan frentes fríos que
pueden provocar heladas o nevadas y, a su vez, daños irreparables. Recordemos también
que existen lugares donde la ciudadanía realiza sus actividades diarias en viviendas poco
térmicas en donde su calefacción son parrillas de leña y carbón. Sin duda, la situación
climática debe ser monitoreada de manera permanente con el objetivo de dar una pronta
atención, por ejemplo a los accidentes viales que se pueden ocasionar a la falta de los
servicios básicos en las comunidades pero, sobre todo, para garantizar la buena salud de la
población en general. En este sentido, hoy exhorto a la Secretaría de salud del gobierno del
Estado para que facilite a toda las personas el acceso a los servicios. Así también para que
de manera prioritaria en esta temporada invernal garantice la prevención y atención de
enfermedades respiratorias derivadas por las bajas temperaturas. Es cuanto señor
Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputado Juan Antonio Vera. En virtud de que ha sido solicitado por el
promovente, en el fundamento de la iniciativa en mención, la aplicación del artículo 55
constitucional y 75 del Reglamento Interior, esta Presidencia somete a la consideración de la
Asamblea si es de calificar de urgente y obvia resolución la iniciativa con punto de acuerdo,
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haciendo énfasis que la votación requerida es de dos tercios de los Diputados presentes.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Se emitieron 25 votos a favor. Sí hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado que se trate de urgente y de obvia resolución.
A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitan el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a
discusión.
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta Presidencia.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Se emitieron 26 votos a favor.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado el punto de acuerdo mencionado.
Comuníquese a las instancias correspondientes.
Se pasa al noveno punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado León Leonardo Lucas, integrante de
la fracción parlamentaria del partido morena, por el que se exhorta al titular del poder ejecutivo
estatal a través de la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia,
para que rinda un informe de manera detallada e inmediata sobre los programas
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implementados para la atención de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en situación de
calle de nuestro estado de Oaxaca; la ejecución y los resultados de los mismos.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de las iniciativas y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
constitución política local, se turnan para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente
de igualdad de género.
Se pasa al décimo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Nallely Hernández García,
integrante del partido verde ecologista de México, por el que se exhorta al instituto estatal
electoral y de participación ciudadana de Oaxaca, a la fiscalía especializada en delitos
electorales y al tribunal electoral del estado de Oaxaca, para que suscriban un programa de
trabajo a fin de tener una mayor y mejor coordinación entre las autoridades electorales y
establezcan de manera conjunta una agenda en materia de capacitación, difusión y
divulgación para prevenir la comisión de delitos electorales y fomentar la participación
ciudadana.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se turna a la Comisión Permanente de democracia participativa con igualdad de
oportunidades.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se pasa al décimo primer punto del orden del día: dictámenes de comisiones.
Antes de dar trámite con los ocho dictámenes enlistados en el orden del día, y en términos
del artículo 81 del Reglamento Interior del Congreso que establece se de lectura a los
documentos que les hubieren motivado, consulto a esta Asamblea si es de dispensarse la
lectura de las iniciativas y de los oficios que dieron lugar a los dictámenes a discusión; así
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mismo, se dispense la lectura de los dictámenes con proyectos de decretos y acuerdos, y
solo se pongan a consideración del pleno, los decretos y acuerdos correspondientes. En
votación económica quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Aprobada la dispensa de la lectura de las iniciativas y de los documentos que han dado lugar
a los dictámenes a discusión, así como la dispensa de la lectura de los dictámenes y sus
decretos y acuerdos respectivos.
Antes de dar trámite con el único dictamen emitido por las Comisiones Permanentes
conjuntas de administración de justicia; y de ecología; se pregunta si alguno de los
Diputados que integran dichas comisiones, desea hacer uso de la palabra para exponer los
fundamentos del dictamen.
Se solicita a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción septuagésima novena,
recorriéndose la subsecuente del artículo 43 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
A discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto con el que
se acaba de dar cuenta.
En atención a que no se han registrado intervenciones se procederá a la votación en lo
general y en lo particular.
A continuación, se recogerá la votación en lo general y en lo particular, en forma nominal,
empezando por el primer Diputado a la derecha de esta mesa, solicitándole que exprese su
apellido, nombre y el sentido de su voto.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
Virginia Calvo López: sí,
Manuel Rafael León Sánchez: sí,
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Laura Vignon Carreño: sí,
Juan Antonio Vera Carrizal: sí,
Adriana Atristain Orozco: sí,
Silvia Flores Peña: sí,
Horacio Antonio Mendoza: sí,
Tomás Basaldú Gutiérrez: sí,
Fernando Lorenzo Estrada: sí,
Miguel Bernardi Aquino: sí,
Simón Carrera Cerqueda: sí,
Samuel Gurrión Matías: sí,
Felicitas Hernández Montaño: sí,
Nallely Hernández García: sí,
María de las Nieves García Fernández: sí,
Herminio Manuel Cuevas Chávez: sí,
Eufrosina Cruz Mendoza: sí,
Rosa Elia Romero Guzmán: sí,
Javier Velásquez Guzmán: sí,
Neli Espinosa Santiago: sí,
Hilda Graciela Pérez Luis: sí,
María Mercedes Rojas Saldaña: sí,
Eva Diego Cruz: sí,
León Leonardo Lucas: sí,
Donovan Rito García: sí,
José de Jesús Romero López: sí,
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Solicito a la Secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Presidente, se emitieron 26 votos a favor.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se declara aprobado el decreto en lo general y en lo particular, con 26 votos a favor.
Habiéndose aprobado en lo general y particular el decreto por el que se adiciona la fracción
septuagésima novena, recorriéndose la subsecuente del artículo 43 de la Ley Orgánica
municipal del estado de Oaxaca.
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Remítase al ejecutivo del estado para efectos del artículo 53 de la constitución política del
estado libre y soberano de Oaxaca.
Antes de dar trámite con los tres dictámenes emitidos por la Comisión Permanente de
presupuesto y programación; se pregunta si alguno de los Diputados que integran dicha
comisión, desea hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de los dictámenes.
Se solicita a la Secretaría dé cuenta con el primer dictamen.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Dictamen con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso del estado de Oaxaca,
determina improcedente autorizar la asignación de un presupuesto adicional al Municipio de
Ejutla de Crespo, distrito de Ejutla de Crespo, Oaxaca, para que realice el pago de las
obligaciones derivadas del laudo dictado en los expedientes 79/1999, 37/2008, 57/2008,
37/2011 y 72/2016 radicados en la junta de arbitraje para los empleados al servicio de los
poderes del estado de Oaxaca; así mismo se autoriza al Municipio de Ejutla de crespo, distrito
de Ejutla de Crespo, Oaxaca, para que de sus recursos propios incluya en su presupuesto de
egresos para el ejercicio fiscal 2018, en la partida presupuestal denominada “sentencias y
laudos” un monto por la cantidad de $3,847,083 (tres millones ochocientos cuarenta y siete
mil ochenta y tres pesos cero centavos monada nacional), lo que serán destinados
exclusivamente para que realice el pago de las obligaciones derivadas del laudo dictado en
los expedientes 79/1999, 37/2008, 57/2008, 37/2011 y 72/2016 radicados en la junta de
arbitraje para los empleados al servicio de los poderes del estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
A discusión el dictamen con proyecto de decreto de referencia.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado hacen uso de
la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba, quienes estén a favor sírvanse
levantar la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta
Presidencia.
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El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 27 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se declara aprobado el decreto mencionado.
Comuníquese a las instancias correspondientes, para los efectos constitucionales y legales
procedentes y remítase al ejecutivo del estado, lo anterior para efectos del artículo 53 de la
constitución política local.
En virtud de que los dos dictámenes, consisten en tomar conocimiento que dos localidades,
cuenta con un número de folio de registro y ha pasado a la segunda fase para lograr su
incorporación al programa “pueblos mágicos, se pondrán a consideración del pleno en una
sola votación, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Aprobado. Se solicita a la Secretaría dé cuenta con los dos dictámenes.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Dictamen con proyecto de acuerdo, por el que la sexagésima tercera Legislatura
constitucional del estado de Oaxaca, toma conocimiento que la localidad de san Martín
Tilcajete, Ocotlán, Oaxaca, cuenta con un número de folio de registro y ha pasado a la
segunda fase para lograr su incorporación al programa “pueblos mágicos”; y exhorta al titular
del poder ejecutivo del estado a efecto de que se destinen recursos en el presupuesto de
egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018, para el desarrollo turístico de la localidad de
san Martín Tilcajete, Ocotlán, Oaxaca, que aspira obtener la denominación de “pueblo mágico”
por parte de la Secretaría de turismo federal.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Dictamen con proyecto de acuerdo, por el que la sexagésima tercera Legislatura
constitucional del estado de Oaxaca, toma conocimiento que la localidad de santa María del
Tule, Centro, Oaxaca, cuenta con un número de folio de registro y ha pasado a la segunda
fase para lograr su incorporación al programa “pueblos mágicos”; y exhorta al titular del poder
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ejecutivo del estado a efecto de que se destinen recursos en el presupuesto de egresos
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, para el desarrollo turístico de la localidad de santa
María del Tule, centro, Oaxaca, que aspira obtener la denominación de “pueblo mágico” por
parte de la Secretaría de turismo federal.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
A discusión los dictámenes con proyectos de acuerdos de referencia.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitaron el
uso de la palabra, y en términos de los artículos 130 y 131 del Reglamento Interior del
Congreso, en votación económica se pregunta si se aprueban, quienes estén a favor sírvanse
levantar la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta
Presidencia.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Se emitieron 27 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobados con 27 votos, los acuerdos mencionados. Comuníquense por separado a las
instancias correspondientes.
Antes de dar trámite con los dos dictámenes emitidos por la Comisión Permanente de
pesca; se pregunta si alguno de los Diputados que integran dicha comisión, desea hacer uso
de la palabra para exponer los fundamentos de los dictámenes.
En virtud de que los dos dictámenes, consisten en exhortos, se pondrán a consideración del
pleno en una sola votación, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando
la mano.
Aprobado. Se solicita a la Secretaría dé cuenta con los dos dictámenes.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de desarrollo
agropecuario, pesca y acuacultura, para que en coordinación con la delegación de la
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Secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, coordine una
estrategia integral con la comisión nacional de acuacultura y pesca y el programa de fomento
a la producción pesquera y acuícola, para realizar campañas de fomento a la producción y
consumo de la tilapia oaxaqueña.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se exhorta al titular del poder ejecutivo y al
titular de la Secretaría de desarrollo agropecuario, pesca y acuacultura, para que acorde a la
disponibilidad presupuestal se considere la creación de la sub-Secretaría de pesca y
acuacultura en la Secretaría de desarrollo agropecuario, pesca y acuacultura.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
A discusión los dictámenes con proyectos de acuerdos de referencia.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitaron el
uso de la palabra, y en términos de los artículos 130 y 131 del Reglamento Interior del
Congreso, en votación económica se pregunta si se aprueban, quienes estén a favor sírvanse
levantar la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta
Presidencia.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 26 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobados con 26 votos, los acuerdos mencionados. Comuníquense por separado a las
instancias correspondientes.
Antes de dar trámite con los dos dictámenes emitidos por la Comisión Permanente de
vialidad y transporte; se pregunta si alguno de los Diputados que integran dicha comisión,
desea hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de los dictámenes.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado. Se solicita a la Secretaría dé cuenta con el primer dictamen.
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La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente municipal de Oaxaca
de Juárez, Oaxaca, para que instruya a quien corresponda, se implementen las medidas
necesarias para despejar las vías públicas en la capital del estado, en estricto cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 88 del reglamento de vialidad para el Municipio de Oaxaca de
Juárez.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
A discusión el dictamen con proyecto de acuerdo de referencia.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitaron el
uso de la palabra, y en términos de los artículos 130 y 131 del Reglamento Interior del
Congreso, en votación económica se pregunta si se aprueba, quienes estén a favor sírvanse
levantar la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta
Presidencia.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Se emitieron 27 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado con 27 votos, el acuerdo mencionado. Comuníquense a las instancias
correspondientes.
Se solicita a la Secretaría dé cuenta con el segundo dictamen.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se ordena el archivo de los expedientes
números 02, 07, 11, 12, 13, 14, 19, 29, 30, 33, 34, 35, 47, 49, 51, 52, 56, 59, 62 y 63 contenidos
en el índice de la Comisión Permanente de vialidad y transporte, como asuntos concluidos.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
A discusión el dictamen con proyecto de acuerdo de referencia.
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En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitaron el
uso de la palabra, y en términos de los artículos 130 y 131 del Reglamento Interior del
Congreso, en votación económica se pregunta si se aprueba, quienes estén a favor sírvanse
levantar la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta
Presidencia.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Se emitieron 26 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado con 26 votos, el acuerdo mencionado. Comuníquese a las instancias
correspondientes.
Habiéndose dado cuenta con los puntos del orden del día, se cita a las ciudadanas Diputadas
y ciudadanos Diputados para el próximo día martes 16 de enero del año 2018, a las 11:00
horas a sesión ordinaria. Se levanta la sesión.
(El Diputado Presidente toca el timbre)
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