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El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Sírvase la Secretaría pasar lista de asistencia.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
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.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Le informo Diputado Presidente que hay permisos de los ciudadanos Diputados:
Diputada Eva Diego Cruz, Diputada Candelaria Cauich Ku, Diputado Heriberto Ramírez
Martínez, Diputado Juan Mendoza Reyes, Diputado Gustavo Marín Antonio, Diputado
Fernando Huerta Cerecedo, Diputado Irineo Molina Espinoza y la Diputada Leslie Vibsania
Mendoza Zavaleta.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Concedidos de acuerdo la facultad que me confiere la fracción primera del artículo 25 de la
Ley Orgánica del poder legislativo del Estado de Oaxaca
¿Hay quórum Diputada Secretaria?
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La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Sí hay quórum Diputado Presidente.
(El Diputado Presidente toca el timbre)
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se abre la sesión. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el orden del día.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
ORDEN DEL DÍA
SESIÓN ORDINARIA DEL primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al Segundo
Año de Ejercicio…
El Diputado Simón Carrera Cerqueda:
Presidente, con todo respeto si se puede obviar el orden del día
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Está a la consideración de la asamblea la propuesta que hace el ciudadano Diputado Simón
Carrera Cerqueda, 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.
Una vez aprobado el orden del día, se va a dar cuenta con el primer punto del mismo: lectura
y aprobación en su caso, de las actas de las sesiones anteriores.
Solicito a la Secretaría dé lectura a las actas.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
En el Municipio de San…
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La Diputada Virginia Calvo López:
Presidente, solicito se obvie la lectura del acta porque ya la tenemos en las manos.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Está a la consideración de la asamblea la propuesta que hace la ciudadana Diputada Virginia
Calvo, en el sentido de que se obvie la lectura del acta, quienes estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Aprobado que se obvie la lectura del acta.
Está a la consideración de la asamblea el acta de la sesión anterior.
Dado que ninguna de las ciudadanas Diputadas y ninguno de los ciudadanos Diputados
solicitan el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta
mencionada, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Aprobada el acta de la sesión anterior.
Se pasa al segundo punto del orden del día, documentos en cartera.
Solicito a la Secretaría dé lectura a los documentos en cartera.
La Diputada Eva Méndez Luis:
Presidente con todo respeto le solicito se obvie la lectura de los documentos en cartera, los
tenemos a la mano. Gracias.
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 de los documentos en cartera, quienes estén
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Aprobado que se obvie la lectura de los documentos en cartera.
Se pregunta si existe alguna observación a los mismos.
No habiéndose realizado observaciones se instruye a la oficialía mayor para que realice los
trámites correspondientes.
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Se pasa al tercer punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada María De Jesús
Melgar Vásquez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena, por el que se
adiciona un nuevo párrafo décimo quinto al artículo 12 de la constitución política del estado
Libre y Soberano de Oaxaca, recorriéndose el orden subsecuente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de estudios
constitucionales.
Se pasa al cuarto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado Irineo Molina
Espinoza, integrante de la fracción parlamentaria del partido morena, por el que se reforma
el párrafo primero del apartado c del artículo 25 de la constitución política del estado Libre y
Soberano de Oaxaca; se reforma la fracción quinta, recorriéndose la subsecuente del artículo
6 de la ley de participación ciudadana para el estado de Oaxaca, se reforman las fracciones
quinta y sexta y se adiciona la fracción séptima del artículo 12 de la Ley de Participación
Ciudadana para el estado de Oaxaca; y se adiciona un capítulo séptimo bis denominado “De
la Iniciativa Ciudadana y Parlamento Abierto”, a la Ley de Participación Ciudadana para el
Estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se turna para su estudio y dictamen por lo que respecta a la constitución política local, se
turna a la Comisión Permanente de estudios constitucionales; y por lo que respecta a
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la ley de participación ciudadana, se turna a las Comisiones Permanentes conjuntas de
democracia participativa con igualdad de oportunidades; y de estudios legislativos.
Se pasa al quinto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado León Leonardo
Lucas, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena, por el que se reforman los
artículos 4 y 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de estudios
constitucionales.
Se pasa al sexto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado Miguel Bernardi
Aquino, integrante del Partido Unidad Popular, por el que se adiciona la fracción séptima al
artículo 93 de la ley de tránsito, movilidad y vialidad del estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se turna para su estudio y dictamen a las Comisiones Permanentes conjuntas de vialidad
y transporte; y de administración de justicia.
Se pasa al séptimo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada María de las Nieves
García Fernández; y por el ciudadano Diputado José Esteban Medina Casanova,
integrantes de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional, por el que se
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reforma el artículo 14 apartado b, fracción segunda del código penal para el estado Libre y
Soberano 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 octavo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado Irineo Molina
Espinoza, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena, por el que se adiciona
el artículo 230 bis al Código Penal para el Estado Libre y Soberano 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 noveno punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Eva Diego Cruz,
integrante de la fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática, por el que
se reforman del artículo 169, el primer párrafo, el segundo párrafo en sus fracciones primera,
segunda tercera y cuarta y el tercer párrafo del artículo 177, el primer párrafo de la fracción
segunda, los incisos a), b), c), d), e), g) y h) de la fracción tercera, los incisos d) y e), de la
fracción quinta, el inciso a) y de la fracción sexta el inciso a), y se adicionan al artículo 175,
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un segundo párrafo al artículo 177, en la fracción tercera, los incisos l) y ll) de la Ley Orgánica
Municipal del 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 décimo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado Horacio Antonio
Mendoza, integrante de la fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática,
por el que se adiciona la fracción vigésima quinta, recorriéndose la subsecuente del apartado
a del artículo 4 de la ley estatal de salud.
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
salud pública.
Se pasa al décimo primer punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Hilda Graciela
Pérez Luis, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena, por el que se reforma
el artículo 3; la fracción primera del artículo 4; las fracciones quinta, séptima y octava del
artículo 5; el segundo párrafo del artículo 6, la fracción décima sexta del artículo 13 y 35; se
deroga la fracción séptima del artículo 10, todos de la Ley para Atender, Prevenir y Eliminar
la Discriminación en el Estado de Oaxaca.
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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 las Comisiones
Permanentes conjuntas de administración de justicia; y de igualdad de genero.
Se pasa al décimo segundo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Laura Vignon
Carreño, integrante de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional, por
el que se reforman los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 25, 28, 43 46 y 69 de la Ley de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos, prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles
e Inmuebles del Estado 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 la Comisión Permanente
de administración de justicia.
Se pasa al décimo tercer punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Rosa Elia Romero
Guzmán, integrante de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, por el que se
reforman diversas disposiciones del código civil para el estado de Oaxaca; así como del
código de procedimientos civiles para el estado de Oaxaca.
José de Jesús Romero López:
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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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 décimo cuarto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Leslie Vibsania
Mendoza Zavaleta, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, por
el que se adiciona la denominación del Capítulo Quinto Bis “Delitos Derivados de la
Ocupación Irregular de Áreas o Predios” al título decimonoveno del libro segundo, así como
los artículos 386 bis y 386 ter, al Código Penal para el Estado Libre y Soberano 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 décimo quinto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado José Esteban
Medina Casanova, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional, por el que se reforma la fracción vigésima primera del artículo 37 del Reglamento
Interior del Congreso del 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
estudios legislativos.
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Se pasa al décimo sexto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado Javier Velásquez
Guzmán, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena, por el que se adiciona
el titulo noveno denominado “de la Participación Ciudadana Municipal”, capítulo primero
“Formas de Participación Ciudadana” y el artículo 191 de la Ley Orgánica Municipal del
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 décimo séptimo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Eva Méndez Luis y por el
Ciudadano Diputado Samuel Gurrión Matías, integrantes de la fracción parlamentaria del
Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría
de Salud de Oaxaca, al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Oaxaca,
a los ayuntamientos municipales, así como la coordinación estatal de protección civil, a
generar un protocolo de atención y su amplia difusión para las personas en estado de
vulnerabilidad que son afectadas por las bajas temperaturas, particularmente en las zonas
montañosas y de la región del Istmo de Tehuantepec, donde más se resienten los efectos de
los frentes fríos y donde muchas familias se quedaron sin hogar; así mismo se exhorta a la
coordinación estatal de protección civil a diseñar mecanismos alternativos a los reglamentos,
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para apoyar económicamente a los grupos voluntarios de emergencia y rescate con el
propósito de coadyuvar en los gastos inherentes a su operación.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Túrnese a la Comisión Permanente de Protección Ciudadana.
Se pasa al décimo octavo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Punto de acuerdo presentado por los ciudadanos Diputados Manuel Rafael León Sánchez,
Herminio Manuel Cuevas Chávez y Horacio Antonio Mendoza, integrantes de las
fracciones parlamentarias de los Partidos Revolucionario Institucional; y de la Revolución
Democrática respectivamente, por el que se exhorta a las Secretarías general de gobierno,
de desarrollo social y humano, seguridad pública, Fiscalía General del Estado y Procuraduría
General de la República, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, para
que en la secuencia de las investigaciones de los hechos ocurridos el día 19 de junio del año
2016 y en las reuniones que plantean acciones de gobierno implementadas para resarcir el
tejido social, el ayuntamiento de Asunción Nochixtlán sea parte y tomado en consideración
en el desarrollo de las mismas, lo anterior ya que las mesas de trabajo se han efectuado
únicamente con quienes se dicen representantes del pueblo de Asunción Nochixtlán, sin la
intervención de las autoridades municipales legalmente constituidas para tal efecto,
solicitamos se efectué una reunión de trabajo con las dependencias ya citadas, con el
ayuntamiento de asunción nochixtlán.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Gracias ciudadana Diputada se le concede el uso de la palabra el Diputado Manolo León para
exponer el punto de acuerdo.
El Diputado Manuel Rafael León Sánchez:
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Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados,
Diputadas. En días pasados se nos acercaron las autoridades municipales de Asunción
Nochixtlán. Atendiendo la petición hecha por el ayuntamiento de Asunción Nochixtlán a la
Comisión Permanente de gobernación y derechos humanos de este Congreso, encabezado
por su Presidente municipal ingeniero Rubén M Miguel hago uso de esta tribuna para
solidarizarme con su ocupación y demanda de que se reconstruya el tejido social en su
municipio, que se restablezca la actividad económica y que los habitantes todos sin excepción
vuelvan a vivir en paz y concordia. Las autoridades municipales nos han externado que la
población no quiere seguir viviendo en ese clima de tensión constante, de inseguridad y
zozobra que hasta el momento prevalece aún año y medio de que se registraron los
lamentables hechos por todos conocidos. Ante esta situación, los Diputados que suscribimos
este punto de acuerdo coincidimos en que es necesario y urgente redoblar sus esfuerzos para
conocer la verdad de los hechos con estricto apego en la ley sin interferencias, sin
desviaciones políticas e interesadas. El pueblo de Nochixtlán y de Oaxaca entero tienen
derecho a conocer los móviles de estos sucesos, sus causas y efectos, los protagonistas
directos e indirectos que tuvieron que ver en el caso para no seguir cultivando la incertidumbre
dañina ni prolongar más el tiempo para saber quiénes fueron finalmente los responsables,
démosles de su voto de confianza las autoridades federales, estatales y municipales. No
puede haber manipulaciones ni simulaciones a la acción de la justicia. En mi calidad de
representante popular, bajo un atento y enérgico exhorto a las organizaciones sociales y
políticas para que, sin dejar de estar vigilantes en el desarrollo del proceso judicial que sigue
su curso, como es obligación de todo o ciudadano permitan a las autoridades actuar con total
libertad para que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y que caiga
quien caiga para que esta tierra haga honor a los hombres y mujeres que ofrendaron su vida
y que las generaciones siguientes tengan una vida digna y decorosa, con pleno respeto a sus
derechos humanos fundamentales. No podemos seguir en un clima de condicionamiento
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vergonzante para que haya justicia que favorezca a unos y castigue a otro según
conveniencias inconfesables. Permitamos que la Procuraduría General de la República
continúe en su misión investigadora con la participación de las comisiones estatales y
nacionales de derechos humanos. El gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa ha
anunciado una serie de medidas para reconstrucción del tejido social de la población mixteca
particularmente en Asunción Nochixtlán, pero además, se solidarizó al reclamo de justicia y
búsqueda de la verdad de los hechos que nos conviene a todos. Él está buscando los canales
de solución, corresponde a las partes pone su voluntad para que los programas y servicios
que brinda el gobierno del Estado lleguen nuevamente a la población. En Oaxaca no debe
haber más actos de violencia e irracionalidad entre hermanos. Hechos como los que ocupan
detienen el desarrollo de los pueblos y de Oaxaca. Oaxaca no merece esto, al contrario,
tenemos que luchar por ideales que nos una más allá de nuestras divergencias e intereses,
no podemos dejar a las presentes generaciones y futuras cargas obscuras. El verdadero
pueblo de Nochixtlán quiere y exige paz, el ayuntamiento de Nochixtlán, hemos de sus
concejales ha convocado sus habitantes a mantener la calma y no caer en provocaciones
ante actos que pudieran realizar los activistas. Nochixtlán ni ningún municipio quiere ni
aguanta más actos de violencia, somos un estado lleno de cultura y lo que queremos es paz
y desarrollo para Oaxaca.
Ya mucho ha sufrido el pueblo de la mixteca para que le hagamos aún más pesada la carga
de la injusticia. Sigamos el ejemplo de las comunidades de Chalcatongo de Hidalgo e Ixcatlán,
que mediante el diálogo y la concertación han puesto fin a muchos años de conflicto y se
encamina ahora mediante la paz y el entendimiento al desarrollo de la convivencia armónica
como 2 pueblos hermanos. Si las generaciones presentes nos claman responsabilidad de
nuestros actos las que vendrán después serán más implacables con nosotros. Muchas
gracias.
(Fracción del Partido del Trabajo se suma a la propuesta)
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El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
De acuerdo.
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 las Comisiones
Permanentes conjuntas de administración de justicia; de gobernación; y de derechos
humanos.
Se pasa al décimo noveno punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Virginia Calvo López, integrante
de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por el que el Honorable
Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la
Coordinación Estatal de Protección Civil, para que de manera urgente, realicen un operativo
para la revisión e inspección de los lugares en los cuales se produce, vende y manejan
pirotecnia o fuegos artificiales, con la finalidad de prevenir los riesgos asociados con estos
productos.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
En virtud de que ha sido solicitado por la 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.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Se emitieron 27 votos a favor. Sí hay mayoría calificada Diputado Presidente.
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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 Silvia Flores Peña:
Se emitieron 27 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 vigésimo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Horacio Antonio Mendoza,
integrante de la fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática, por el que
se exhorta al titular del poder ejecutivo del estado, para que por conducto de la Secretaría de
Desarrollo Social y Humano, informe de manera puntual a esta Soberanía, las acciones y
programas sociales emprendidos en los municipios de Santos Reyes Yucuna, Santiago
Nuyoo, San Simón Zahuatlán, Santiago Amoltepec, Coicoyan De Las Flores, San Juan
Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Santiago Tlazoyaltepec, Santiago Ixtayutla, San
Martín Peras, San Miguel Tilquiápam, Santa María Zaniza, San Bartolomé Ayautla Y
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Huautepec; así mismo para que emprendan de manera urgente e inmediata, acciones y
programas sociales, para abatir el rezago y la pobreza en toda nuestra entidad, priorizando a
los municipios antes mencionados.
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
desarrollo social.
Se pasa al vigésimo primer punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Neli Espinoza Santiago, integrante
de la fracción parlamentaria del partido morena, por el que se exhorta al titular del poder
ejecutivo del estado de Oaxaca, para que a través de la Secretaría de salud, los servicios de
salud de Oaxaca, el sistema estatal para el desarrollo integral de la familia y la coordinación
estatal de protección civil, de manera coordinada, instalen albergues temporales para los
familiares de los pacientes que reciben atención en los hospitales del estado, en esta
temporada invernal.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
En virtud de que ha sido solicitado por la 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.
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La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Se emitieron 29 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 Felícitas Hernández Montaño:
Se emitieron _______ votos a favor y _____ votos en contra, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado el punto de acuerdo mencionado.
Comuníquese a las instancias correspondientes.
Se pasa al vigésimo segundo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta
con el siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Candelaria Cauich Ku, integrante
de la fracción parlamentaria del partido morena, por el que se exhorta al titular del poder
ejecutivo del estado, a la comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios de
servicios financieros, a la Secretaría de hacienda y crédito público, a través del sistema de
administración tributaria para que en el ámbito de sus respectivas facultades, realicen los
trámites necesarios y aclaren al pueblo de Oaxaca lo referente al manejo y destino de los
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recursos recabados por donaciones realizadas para los damnificados de los sismos
acontecidos.

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 especial de
seguimiento a la reconstrucción de Oaxaca.
Se pasa al vigésimo tercer punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
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, por conducto de su órgano
auxiliar denominado coordinación para la atención de los derechos humanos de la Secretaría
de salud y del opd régimen estatal de protección social en salud, para que en el marco del
“día de la cobertura universal en salud” implementen las políticas públicas y acciones acordes
al plan estatal de desarrollo 2016 – 2022, que garanticen el acceso universal a servicios de
salud integrales, adecuados, oportunos y de calidad a toda persona y comunidad del estado
de Oaxaca, en pleno respecto a los derechos humanos.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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.
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Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.

La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Se emitieron 28 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 Felícitas Hernández Montaño:
Se emitieron 28 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 vigésimo cuarto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
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 de la procuraduría federal del consumidor, para que por conducto de su
delegación en Oaxaca, implemente brigadas operativas de inspección y vigilancia intensiva
en las gasolineras instaladas en el estado, a efecto de verificar de manera periódica, que no
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se alteren los dispositivos de medición y despacho de gasolinas y diesel y en su caso
sancionar la práctica recurrente de estos establecimientos, de despachar volúmenes menores
de combustible al litro cobrado al consumidor, de conformidad con lo establecido en la ley
federal sobre metrología y normalización y las normas oficiales mexicanas que regulan el
despacho de combustible.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 27 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 María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 28 votos a favor, Diputado Presidente.
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El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado el punto de acuerdo mencionado.
Comuníquese a las instancias correspondientes.
Se pasa al vigésimo quinto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Horacio Antonio Mendoza,
integrante de la fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática, por el que
el Honorable congreso del estado de Oaxaca, exhorta respetuosamente al senado de la
república, a no aprobar la minuta proyecto de decreto por el que se expide la ley de seguridad
interior.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra al Diputado Horacio Antonio para exponer su punto de
acuerdo.
El Diputado Horacio Antonio Mendoza:
Buenas tardes. Con su venía Presidente de la Mesa Directiva, integrantes de la mesa,
Diputadas, Diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña. Se han
cumplido 10 años desde que el ex Presidente Felipe Calderón tomó la decisión de involucrar
a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad rica y declarar la guerra contra el narcotráfico.
Como lo ha señalado el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, esta
decisión significa un parteaguas entre las relaciones de convivencia entre el ejército y la
sociedad mexicana. Por el trabajo de este instituto ahora se sabe que la justificación de este
despliegue siempre fue endeble pues de acuerdo a la información oficial disponible salvo en
el Estado de Michoacán no existía una crisis de seguridad y una ola de violencia que justificara
el despliegue permanente y simultánea de operativos de las Fuerzas Armadas en diversos
estados del país entre el 2006 y el 2011. Los datos oficiales revelan que en la implementación
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de estos operativos, lejos de disminuir la violencia que se encontraba el mínimo histórico la
incremento de manera contundente en el contexto de esta medida existen consensos entre
los operadores del sistema de seguridad, la academia y la sociedad civil sobre la necesidad
de adoptar un nuevo modelo con una visión integral que construya policías profesionales y
que privilegien la generación del empleo, empleo de información para la toma de decisiones
combata la corrupción y la impunidad y que tengan los derechos humanos y la rendición de
cuentas como ejes transversales. Sin embargo, el pasado 30 noviembre se aprobó en la
Cámara de Diputados del Congreso federal la minuta con proyecto de decreto por el que se
expide la ley de seguridad interna, misma que se discute en estos momentos en la Cámara
de Senadores respecto al contenido de la misma minuta del alto comisionado de las Naciones
Unidas de los derechos humanos la Comisión interamericana de derechos humanos, la
Comisión nacional de los derechos humanos y diversas organizaciones y expertos de la
sociedad civil han expresado su profunda preocupación ante el contenido de la ley pues, entre
otras cosas, generaría riesgos para la vigilancia de los derechos humanos en México, reducirá
para profesionalizar a las instituciones civiles y consolidar un modelo de seguridad que
aumentando la violación a los derechos de manera crítica. El 4 diciembre el representante en
México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos envió al
Senado de la República una carta que contenía 14 observaciones puntuales acerca de la
minuta, entre ellas, destaca la indebida protección y garantizar, que se garanticen los
derechos humanos, la ambigüedad de conceptos, el papel indebido de las Fuerzas Armadas,
el sometimiento de la autoridad civil al mando militar, la indebida regulación del uso de las
fuerzas afectaciones a la protesta social, la ausencia de transparencia y graves vicios de
constitución. Con la ley de seguridad interna se establece que las Fuerzas Armadas
desarrollarán actividades de inteligencia haciendo uso de cualquier método ilícito de
recolección de información, lo cual abre la posibilidad a que las Fuerzas Armadas pueden
intervenir las comunicaciones privadas de cualquier persona sin que se establezca algún tipo
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de control o mecanismo de rendición de cuentas. En días pasados el Instituto nacional de
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales también se
pronunció por su preocupación al respecto de la ley de seguridad interna. Juicio del Instituto
nacional de información y acceso en el artículo 9 de la minuta contraviene el principio de
máxima publicidad al señalar que toda información relacionada con su aplicación será
reservada de tal forma la eventual aprobación de la ley de seguridad interior generaría
múltiples riesgos pues como lo ha señalado la Comisión nacional de derechos humanos esta
propuesta de ley no establece la forma como se consideraría la prevención, investigación y
persecución de delitos con el amplio espectro de conductas que se pretenden encuadrar,
materia de riesgo de seguridad interna. En este contexto, la seguridad pública en la agenda
nacional exige que las distintas fuerzas policiacas retoman las propuestas de que persiguen
implementar un modelo de seguridad basado en un enfoque integral que fortalezca las
policías civiles y actúen en conjunto con la parte procedimental de sistema de justicia penal.
México requiere que exista certidumbre en las relaciones de convivencia entre el ejército y la
sociedad mexicana sin embargo en los términos que se plantea esta ley es claro que vulnera
los principios constitucionales más elementales para la vida de un país democrático. Ante
ello, acudo a esta asamblea con el objeto de exhortar al Senado de la República para que se
abstengan de aprobar la minuta en los términos presentados iniciando el debate para
robustecer e inclusive considerar las recomendaciones nacionales e internacionales de los
expertos en la materia. Exagerar la fuerza es descuido de la indebida. Muchas gracias
Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Gracias Diputado Horacio. 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
las Comisiones Permanentes conjuntas de protección ciudadana; y de administración
de justicia.
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Se pasa al vigésimo sexto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.

La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Laura Vignon Carreño; y por el
ciudadano Diputado Juan Antonio Vera Carrizal, integrantes de la fracción parlamentaria
del partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Delegación Oaxaca del
instituto nacional de migración, para que de conformidad con el “operativo paisano invierno
2017”, se establezcan las medidas necesarias de protección, orientación y vigilancia; así
como las facilidades que generen confianza, respecto a los derechos y a la dignidad de los
connacionales que ingresan en esta temporada a nuestro estado.
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
asuntos migratorios.
Se pasa al vigésimo séptimo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Javier Velásquez Guzmán,
integrante de la fracción parlamentaria del partido morena, por el que se exhorta al titular de
la Secretaría de Salud del Estado, para que en uso de sus atribuciones, realice acciones para
prevenir enfermedades respiratorias en esta temporada y que de igual manera garantice el
abasto de vacuna antineumocócica y vacuna contra la influenza dirigida a menores de edad,
mayores de 60 años y mujeres embarazadas.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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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.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 31 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 María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 31 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 vigésimo octavo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
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Oficio por el que la comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, remite para conocimiento de este
pleno, la convocatoria para ocupar un cargo en el comité de participación ciudadana, órgano
rector del sistema estatal de combate a la corrupción.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Esta Mesa Directiva se da por enterada e instruyo a la oficialía mayor distribuya copia de
dicho documento a las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados; así mismo se remita
al periódico oficial para efectos de publicación, así como a un diario de mayor circulación en
el estado.
Se pasa al vigésimo noveno punto del orden del día: dictámenes de comisiones.
Antes de dar trámite con los veintiséis 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
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 la Comisión Permanente de
estudios constitucionales, se pregunta si alguno de los Diputados que integran dicha
comisión, 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 Silvia Flores Peña:
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Dictamen con proyecto de decreto, por el que se reforman el párrafo cuarto del artículo 35; la
fracción vigésima octava, del artículo 59; la fracción cuarta del artículo 65 bis; las fracciones
décima y décima tercera, del artículo 79; el párrafo primero del artículo 102; el tipo de letra
del ordinario “artículo 114 ter.”, para homologarlo al tipo de letra de los artículos 114
primigenio, 114 bis y 114 quáter, todos del título sexto, de los órganos autónomos del estado;
capítulos primero, segundo y tercero; el párrafo tercero del artículo 115; los párrafos tercero
y quinto, de la fracción tercera, del artículo 116; el primer párrafo del artículo 117; la fracción
primera y el párrafo tercero de la fracción tercera, del artículo 120. Se adicionan la fracción
vigésima octava bis, del artículo 59 y el capítulo tercero, del tribunal de justicia administrativa
del estado de Oaxaca y el artículo 114 quáter, al título sexto de los órganos autónomos del
estado y se derogan la sección cuarta del tribunal de lo contencioso administrativo y de
cuentas y el artículo 111, ambos del capítulo cuarto del poder judicial del estado, del título
cuarto del gobierno del estado; todos de la constitución política del estado Libre y Soberano
de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
A discusión en lo general 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, pero antes de continuar se pregunta a la asamblea si alguna Diputada o algún
Diputado desean reservar algún artículo para su discusión en lo particular.
A continuación, se recogerá la votación en lo general, 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, recordándole a la asamblea que se requiere de la votación de dos
tercios de los Diputados y Diputadas integrantes de la Legislatura.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
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Méndez Luís Eva: a favor,
Calvo López Virginia: a favor,
León Sánchez Manuel Rafael: a favor,
Vignon Carreño Laura: a favor,
Vera Carrizal Juan Antonio: a favor,
Atristain Orozco Adriana: a favor,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: a favor,
Rojas Saldaña María Mercedes: a favor,
López Sánchez Toribio: a favor,
Antonio Altamirano Carol: a favor,
Aparicio Santiago Alejandro: a favor,
Bernardi Aquino Miguel: a favor,
Carrera Cerqueda Simón: a favor,
Medina Casanova José Esteban: a favor,
Gurrión Matías Samuel: a favor,
Ramírez Pineda Luis Antonio: a favor,
García Fernández María de las Nieves: a favor,
Hernández García Nallely: a favor,
Cruz Mendoza Eufrosina: a favor,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: a favor,
Romero Guzmán Rosa Elia: a favor,
Velásquez Guzmán Javier: a favor,
Espinosa Santiago Neli: a favor,
Pérez Luis Hilda Graciela: a favor,
Leonardo Lucas León: a favor,
Gutiérrez Galindo Paola: a favor,
Lorenzo Estrada Fernando: a favor,
Flores Peña Silvia: a favor,
Hernández Montaño Felicitas: a favor,
Melgar Vásquez María de Jesús: a favor,
Rito García Donovan: a favor,
Romero López José de Jesús: a favor,

El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Solicito a la Secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Se emitieron 32 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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Se declara aprobado el decreto en lo general, con 32 votos a favor.
A discusión en lo particular el dictamen con proyecto de decreto.

Se solicita a la Secretaría informe si se ha reservado algún artículo para su discusión en lo
particular.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
No se reservó artículo alguno Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
No habiéndose realizado reservas, se recogerá la votación en lo particular, en forma nominal,
empezando por el primer Diputado a la derecha de esta mesa, solicitándole exprese su
apellido, nombre y el sentido de su voto, recordándole a la asamblea que se requiere de la
votación de dos tercios de los Diputados y Diputadas integrantes de la Legislatura.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
Méndez Luís Eva: a favor,
Calvo López Virginia: a favor,
León Sánchez Manuel Rafael: a favor,
Vignon Carreño Laura: a favor,
Vera Carrizal Juan Antonio: a favor,
Atristain Orozco Adriana: a favor,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: a favor,
Rojas Saldaña María Mercedes: a favor,
López Sánchez Toribio: a favor,
Antonio Altamirano Carol: a favor,
Gutiérrez Galindo Paola: a favor,
Aparicio Santiago Alejandro: a favor,
Lorenzo Estrada Fernando: a favor,
Bernardi Aquino Miguel: a favor,
Carrera Cerqueda Simón: a favor,
Medina Casanova José Esteban: a favor,
Gurrión Matías Samuel: a favor,
Hernández García Nallely: a favor,
Ramírez Pineda Luis Antonio: a favor,
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García Fernández María de las Nieves: a favor,
Cruz Mendoza Eufrosina: a favor,
Romero Guzmán Rosa Elia: a favor,
Velásquez Guzmán Javier: a favor,
Espinosa Santiago Neli: a favor,
Pérez Luis Hilda Graciela: a favor,
Leonardo Lucas León: a favor,
Flores Peña Silvia: a favor,
Hernández Montaño Felicitas: a favor,
Melgar Vásquez María de Jesús: a favor,
Rito García Donovan: a favor,
Romero López José de Jesús: a favor,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: a favor,
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Solicito a la Secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Se emitieron 32 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Gracias Diputada Secretaria. Se declara aprobado el decreto en lo particular con 32 votos a
favor.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Habiéndose aprobado en lo general y particular el decreto por el que se reforman: el párrafo
cuarto del artículo 35; la fracción vigésima octava, del artículo 59; la fracción cuarta del
artículo 65 bis; las fracciones décima y décima tercera, del artículo 79; el párrafo primero del
artículo 102; el tipo de letra del ordinario “artículo 114 ter.”, para homologarlo al tipo de letra
de los artículos 114 primigenio, 114 bis y 114 quáter, todos del título sexto, de los órganos
autónomos del estado; capítulos primero, segundo y tercero; el párrafo tercero del artículo
115; los párrafos tercero y quinto, de la fracción tercera, del artículo 116; el primer párrafo del
artículo 117; la fracción primera y el párrafo tercero de la fracción tercera, del artículo 120. Se
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adicionan: la fracción vigésima octava bis, del artículo 59 y el capítulo tercero, del tribunal de
justicia administrativa del estado de Oaxaca y el artículo 114 quáter, al título sexto de los
órganos autónomos del estado y se derogan: la sección cuarta del tribunal de lo contencioso
administrativo y de cuentas y el artículo 111, ambos del capítulo cuarto del poder judicial del
estado, del título cuarto del gobierno del estado; todos de la constitución política del estado
Libre y Soberano de Oaxaca.
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
administración de justicia; 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.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación del capítulo único
denominado “de las políticas públicas con perspectiva juvenil” del título tercero” políticas
públicas” y se adicionan el capítulo segundo denominado “del acceso a la salud y prevención
de adicciones”, el capítulo tercero denominado “del derecho a la asociación y a la
participación ciudadana y política”, el capítulo cuarto denominado “del derecho a una vida
libre de violencia”, el capítulo quinto denominado “del derecho al trabajo y la seguridad social,
los artículo 11, 12, 13 y 14 recorriéndose los subsecuentes de la ley de las personas jóvenes
del estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
A discusión en lo general el dictamen con proyecto de decreto con el que se acaba de dar
cuenta.
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En atención a que no se han registrado intervenciones se procederá a la votación en lo
general, pero antes de continuar se pregunta a la asamblea si alguna Diputada o algún
Diputado desean reservar algún artículo para su discusión en lo particular.

A continuación, se recogerá la votación en lo general, 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.
Méndez Luís Eva: a favor,
Calvo López Virginia: a favor,
León Sánchez Manuel Rafael: a favor,
Vera Carrizal Juan Antonio: a favor,
Vignon Carreño Laura: a favor,
Atristain Orozco Adriana: a favor,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: a favor,
Rojas Saldaña María Mercedes: a favor,
López Sánchez Toribio: a favor,
Antonio Altamirano Carol: a favor,
Gutiérrez Galindo Paola: a favor,
Aparicio Santiago Alejandro: a favor,
Bernardi Aquino Miguel: a favor,
Carrera Cerqueda Simón: a favor,
Medina Casanova José Esteban: a favor,
Gurrión Matías Samuel: a favor,
Hernández García Nallely: a favor,
Ramírez Pineda Luis Antonio: a favor,
García Fernández María de las Nieves: a favor,
Cruz Mendoza Eufrosina: a favor,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: a favor,
Romero Guzmán Rosa Elia: a favor,
Velásquez Guzmán Javier: a favor,
Espinosa Santiago Neli: a favor,
Pérez Luis Hilda Graciela: a favor,
Leonardo Lucas León: a favor,
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Lorenzo Estrada Fernando: a favor,
Flores Peña Silvia: a favor,
Hernández Montaño Felicitas: a favor,
Melgar Vásquez María de Jesús: a favor,
Rito García Donovan: a favor,
Romero López José de Jesús: a favor,
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Solicito a la Secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Se emitieron 32 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se declara aprobado el decreto en lo general, con 32 votos a favor.
A discusión en lo particular el dictamen con proyecto de decreto.
Se solicita a la Secretaría informe si se ha reservado algún artículo para su discusión en lo
particular.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
No se reservó artículo alguno Diputado Presidente.
No habiéndose realizado reservas, se recogerá la votación en lo particular, en forma nominal,
empezando por el primer Diputado a la derecha de esta mesa, solicitándole exprese su
apellido, nombre y el sentido de su voto.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
Méndez Luís Eva: sí,
Calvo López Virginia: sí,
León Sánchez Manuel Rafael: sí,
Vignon Carreño Laura: sí,
Vera Carrizal Juan Antonio: sí,
Atristain Orozco Adriana: sí,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: sí,
Rojas Saldaña María Mercedes: sí,
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López Sánchez Toribio: sí,
Antonio Altamirano Carol: sí,
Gutiérrez Galindo Paola: sí,
Lorenzo Estrada Fernando: sí,
Bernardi Aquino Miguel: sí,
Carrera Cerqueda Simón: sí,
Gurrión Matías Samuel: sí,
Hernández García Nallely: sí,
Ramírez Pineda Luis Antonio: sí,
García Fernández María de las Nieves: sí,
Cruz Mendoza Eufrosina: sí,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: sí,
Romero Guzmán Rosa Elia: sí,
Velásquez Guzmán Javier: sí,
Espinosa Santiago Neli: sí,
Pérez Luis Hilda Graciela: sí,
Leonardo Lucas León: sí,
Flores Peña Silvia: sí,
Hernández Montaño Felicitas: sí,
Melgar Vásquez María de Jesús: sí,
Medina Casanova José Esteban: sí,
Rito García Donovan: sí,
Romero López José de Jesús: sí,
Aparicio Santiago Alejandro: sí,
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Solicito a la Secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Se emitieron 32 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se declara aprobado el decreto en lo particular con 32 votos a favor.
Habiéndose aprobado en lo general y particular el decreto por el que se modifica la
denominación del capítulo único denominado “de las políticas públicas con perspectiva
juvenil” del título tercero” políticas públicas” y se adicionan el capítulo segundo denominado
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“del acceso a la salud y prevención de adicciones”, el capítulo tercero denominado “del
derecho a la asociación y a la participación ciudadana y política”, el capítulo cuarto
denominado “del derecho a una vida libre de violencia”, el capítulo quinto denominado “del
derecho al trabajo y la seguridad social, los artículo 11, 12, 13 y 14 recorriéndose los
subsecuentes de la ley de las personas jóvenes del estado de Oaxaca.
Remítase al ejecutivo del estado para efectos del artículo 53 de la constitución política del
estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Se solicita a la Secretaría dé cuenta con el segundo dictamen.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo segundo del artículo 301
del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
El Diputado Presidente 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.
Méndez Luís Eva: sí,
Calvo López Virginia: sí,
León Sánchez Manuel Rafael: sí,
Vignon Carreño Laura: sí,
Vera Carrizal Juan Antonio: sí,
Atristain Orozco Adriana: sí,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: sí,
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Rojas Saldaña María Mercedes: sí,
López Sánchez Toribio: sí,
Antonio Altamirano Carol: sí,
Gutiérrez Galindo Paola: sí,
Lorenzo Estrada Fernando: sí,
Bernardi Aquino Miguel: sí,
Carrera Cerqueda Simón: sí,
Medina Casanova José Esteban: sí,
Gurrión Matías Samuel: sí,
Hernández García Nallely: sí,
Ramírez Pineda Luis Antonio: sí,
García Fernández María de las Nieves: sí,
Cruz Mendoza Eufrosina: sí,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: sí,
Romero Guzmán Rosa Elia: sí,
Velásquez Guzmán Javier: sí,
Espinosa Santiago Neli: sí,
Pérez Luis Hilda Graciela: sí,
Leonardo Lucas León: sí,
Flores Peña Silvia: sí,
Hernández Montaño Felicitas: sí,
Melgar Vásquez María de Jesús: sí,
Rito García Donovan: sí,
Romero López José de Jesús: sí,
Aparicio Santiago Alejandro: sí,
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Solicito a la Secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 31 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se declara aprobado el decreto en lo general y en lo particular, con 32 votos a favor, 31
votos a favor.

Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 12 de diciembre de 2017.

37

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.
12 de diciembre de 2017

Habiéndose aprobado en lo general y particular el decreto por el que se deroga el párrafo
segundo del artículo 301 del código civil para el estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Remítase al ejecutivo del estado para efectos del artículo 53 de la constitución política del
estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Se solicita a la Secretaría dé cuenta con el tercer dictamen.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 del código penal para
el estado Libre y Soberano 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.
Méndez Luís Eva: sí,
Calvo López Virginia: sí,
León Sánchez Manuel Rafael: sí,
Vignon Carreño Laura: sí,
Vera Carrizal Juan Antonio: sí,
Atristain Orozco Adriana: sí,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: sí,
López Sánchez Toribio: sí,
Gutiérrez Galindo Paola: sí,
Aparicio Santiago Alejandro: sí,
Lorenzo Estrada Fernando: sí,
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Bernardi Aquino Miguel: sí,
Carrera Cerqueda Simón: sí,
Medina Casanova José Esteban: sí,
Gurrión Matías Samuel: sí,
Hernández García Nallely: sí,
García Fernández María de las Nieves: sí,
Cruz Mendoza Eufrosina: sí,
Antonio Altamirano Carol: sí,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: sí,
Romero Guzmán Rosa Elia: sí,
Velásquez Guzmán Javier: sí,
Espinosa Santiago Neli: sí,
Pérez Luis Hilda Graciela: sí,
Leonardo Lucas León: sí,
Rojas Saldaña María Mercedes: sí,
Flores Peña Silvia: sí,
Hernández Montaño Felicitas: sí,
Melgar Vásquez María de Jesús: sí,
Rito García Donovan: sí,
Romero López José de Jesús: sí,

El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Solicito a la Secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Se emitieron 31 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se declara aprobado el decreto en lo general y en lo particular, con 31 votos a favor.
Habiéndose aprobado en lo general y particular el decreto por el que se reforma el artículo
27 del código penal para el estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Remítase al ejecutivo del estado para efectos del artículo 53 de la constitución política del
estado Libre y Soberano de Oaxaca.
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Antes de dar trámite con el único dictamen emitido por la Comisión Permanente de
desarrollo económico, industrial, comercial y artesanal; se pregunta si alguno de los
Diputados que integran dicha comisión, 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 María de Jesús Melgar Vásquez:
Dictamen con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 30, 34 y 37 de la ley
de fomento a las actividades artesanales del estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
A discusión en lo general 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, pero antes de continuar se pregunta a la asamblea si alguna Diputada o algún
Diputado desean reservar algún artículo para su discusión en lo particular.

A continuación, se recogerá la votación en lo general, 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.
Méndez Luís Eva: a favor,
Calvo López Virginia: a favor,
Vera Carrizal Juan Antonio: a favor,
León Sánchez Manuel Rafael: a favor,
Atristain Orozco Adriana: a favor,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: a favor,
Rojas Saldaña María Mercedes: a favor,
López Sánchez Toribio: a favor,
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Gutiérrez Galindo Paola: a favor,
Aparicio Santiago Alejandro: a favor,
Lorenzo Estrada Fernando: a favor,
Bernardi Aquino Miguel: a favor,
Carrera Cerqueda Simón: a favor,
Medina Casanova José Esteban: a favor,
Gurrión Matías Samuel: a favor,
Hernández García Nallely: a favor,
García Fernández María de las Nieves: a favor,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: a favor,
Romero Guzmán Rosa Elia: a favor,
Velásquez Guzmán Javier: a favor,
Espinosa Santiago Neli: a favor,
Pérez Luis Hilda Graciela: a favor,
Leonardo Lucas León: a favor,
Flores Peña Silvia: a favor,
Hernández Montaño Felicitas: a favor,
Melgar Vásquez María de Jesús: a favor,
Rito García Donovan: a favor,
Romero López José de Jesús: a favor,
Vignon Carreño Laura: a favor,
Cruz Mendoza Eufrosina: a favor,
Ramírez Pineda Luis Antonio: a favor,
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Solicito a la Secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 31 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se declara aprobado el decreto en lo general, con 31 votos a favor.
A discusión en lo particular el dictamen con proyecto de decreto.
Se solicita a la Secretaría informe si se ha reservado algún artículo para su discusión en lo
particular.
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La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
No se reservó artículo alguno Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
No habiéndose realizado reservas, se recogerá la votación en lo particular, en forma nominal,
empezando por el primer Diputado a la derecha de esta mesa, solicitándole exprese su
apellido, nombre y el sentido de su voto.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
Méndez Luís Eva: a favor,
Calvo López Virginia: a favor,
León Sánchez Manuel Rafael: a favor,
Vignon Carreño Laura: a favor,
Vera Carrizal Juan Antonio: a favor,
Atristain Orozco Adriana: a favor,
Rojas Saldaña María Mercedes: a favor,
López Sánchez Toribio: a favor,
Gutiérrez Galindo Paola: a favor,
Aparicio Santiago Alejandro: a favor,
Lorenzo Estrada Fernando: a favor,
Carrera Cerqueda Simón: a favor,
Medina Casanova José Esteban: a favor,
Gurrión Matías Samuel: a favor,
Bernardi Aquino Miguel: a favor,
Hernández García Nallely: a favor,
García Fernández María de las Nieves: a favor,
Cruz Mendoza Eufrosina: a favor,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: a favor,
Romero Guzmán Rosa Elia: a favor,
Velásquez Guzmán Javier: a favor,
Espinosa Santiago Neli: a favor,
Pérez Luis Hilda Graciela: a favor,
Leonardo Lucas León: a favor,
Flores Peña Silvia: a favor,
Hernández Montaño Felicitas: a favor,
Melgar Vásquez María de Jesús: a favor,
Rito García Donovan: a favor,
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Romero López José de Jesús: a favor,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: a favor,
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Solicito a la Secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 30 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se declara aprobado el decreto en lo particular con 30 votos a favor.
Habiéndose aprobado en lo general y particular el decreto por el que se reforman los artículos
30, 34 y 37 de la ley de fomento a las actividades artesanales del estado de Oaxaca.
Remítase al ejecutivo del estado para efectos del artículo 53 de la constitución política del
estado Libre y Soberano de Oaxaca.
El Diputado VicePresidente Donovan Rito García:
Antes de dar trámite con los nueve dictámenes de la Comisión Permanente de
gobernación, 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 nueve dictámenes de la Comisión Permanente de gobernación;
consisten en suplencias; elevaciones de categoría; reconocimientos, y en dar por concluido
un procedimiento conciliatorio, 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 nueve dictámenes.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se declara procedente que la ciudadana ceutolia
hernández blanco, asuma el cargo de regidora de obras del Honorable ayuntamiento
constitucional de san juan lajarcia, yautepec, Oaxaca.
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La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueba procedente el reconocimiento oficial
con la denominación política de núcleo rural y nombre de el progreso estetla, perteneciente al
municipio de santa maría peñoles, etla, Oaxaca.

La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueba procedente el reconocimiento oficial
con la denominación política de núcleo rural y nombre de morelos uno tepantepec,
perteneciente al municipio de santa maría peñoles, etla, Oaxaca.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueba procedente el reconocimiento oficial
con la denominación política de núcleo rural y nombre de vista hermosa, perteneciente al
municipio de san pablo tijaltepec, tlaxiaco, Oaxaca.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se declara como categoría administrativa de
agencia de policía a favor de la comunidad de tierra azul, perteneciente al municipio de
santiago nuyoo, tlaxiaco, Oaxaca.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se declara la categoría administrativa de agencia
de policía a favor de la comunidad de buena vista la paz, perteneciente al municipio de san
pablo tijaltepec, tlaxiaco, Oaxaca.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se declara procedente que el ciudadano
Reynaldo Francisco Zacarías, asuma el cargo de Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento de Santiago Yucuyachi, Silacayoápam, Oaxaca, con todos sus derechos y
obligaciones.
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La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se declara procedente que asuma el cargo de
regidor de seguridad pública municipal del Honorable Ayuntamiento de San Miguel
Panixtlahuaca, Juquila, Oaxaca, el Ciudadano Zósimo Reyes Mendoza, con todos los
derechos y obligaciones inherentes al mismo.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se da por concluido el procedimiento conciliatorio
y se tiene por renuente a la autoridad municipal del Honorable ayuntamiento constitucional de
Santa María Colotepec, Pochutla, Oaxaca, en relación a la audiencia conciliatoria con las
autoridades municipales de San Pedro Mixtepec Juquila, Oaxaca, en consecuencia se dejan
a salvo los derechos de las partes para que las hagan valer en las instancias que a su derecho
convenga, en fundamento de los artículos 156 fracción tercera y 158 de la Ley Orgánica
Municipal del estado de Oaxaca.
El Diputado VicePresidente Donovan Rito García:
A discusión los dictámenes con proyectos de decretos 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 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 María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 29 votos a favor Diputado Presidente.
El Diputado VicePresidente Donovan Rito García:
Se declaran aprobados los decretos mencionados.
Comuníquese a las instancias correspondientes, para los efectos constitucionales y legales
procedentes y remítase por separado al ejecutivo del estado, lo anterior para efectos del
artículo 53 de la constitución política local.
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Antes de dar trámite con los dos dictámenes emitido por la Comisión Permanente de
vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca; se pregunta si
alguno de los Diputados que integran dicha comisión, 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 Felícitas Hernández Montaño:
Dictamen con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 3, fracciones décima
y décima octava; 10, fracción segunda, 21, fracción décima segunda; 27, 34, fracción sexta;
36, 37, primer párrafo; 38, primer párrafo; 39, 40, 41, primer párrafo; 45, 46 y 50 segundo
párrafo de la ley del sistema estatal de combate a la corrupción.
El Diputado VicePresidente Donovan Rito García:
A discusión en lo general 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, pero antes de continuar se pregunta a la asamblea si alguna Diputada o algún
Diputado desean reservar algún artículo para su discusión en lo particular.
A continuación, se recogerá la votación en lo general, 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.
Méndez Luís Eva: a favor,
Calvo López Virginia: a favor,
León Sánchez Manuel Rafael: a favor,
Vignon Carreño Laura: a favor,
Vera Carrizal Juan Antonio: a favor,
Atristain Orozco Adriana: a favor,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: a favor,
Rojas Saldaña María Mercedes: a favor,
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López Sánchez Toribio: a favor,
Gutiérrez Galindo Paola: a favor,
Aparicio Santiago Alejandro: a favor,
Lorenzo Estrada Fernando: a favor,
Bernardi Aquino Miguel: a favor,
Carrera Cerqueda Simón: a favor,
Medina Casanova José Esteban: a favor,
Gurrión Matías Samuel: a favor,
Ramírez Pineda Luis Antonio: a favor,
Hernández García Nallely: a favor,
García Fernández María de las Nieves: a favor,
Cruz Mendoza Eufrosina: a favor,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: a favor,
Romero Guzmán Rosa Elia: a favor,
Velásquez Guzmán Javier: a favor,
Espinosa Santiago Neli: a favor,
Pérez Luis Hilda Graciela: a favor,
Leonardo Lucas León: a favor,
Flores Peña Silvia: a favor,
Hernández Montaño Felicitas: a favor,
Melgar Vásquez María de Jesús: a favor,
Rito García Donovan: a favor,
El Diputado VicePresidente Donovan Rito García:
Solicito a la Secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Se emitieron 30 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado VicePresidente Donovan Rito García:
Se declara aprobado el decreto en lo general, con 30 votos a favor.
A discusión en lo particular el dictamen con proyecto de decreto.
Se solicita a la Secretaría informe si se ha reservado algún artículo para su discusión en lo
particular.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
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No se reservó artículo alguno Diputado Presidente.
El Diputado VicePresidente Donovan Rito García:
No habiéndose realizado reservas, se recogerá la votación en lo particular, en forma nominal,
empezando por el primer Diputado a la derecha de esta mesa, solicitándole exprese su
apellido, nombre y el sentido de su voto.
Méndez Luís Eva: a favor,
Calvo López Virginia: a favor,
León Sánchez Manuel Rafael: a favor,
Vignon Carreño Laura: a favor,
Vera Carrizal Juan Antonio: a favor,
Atristain Orozco Adriana: a favor,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: a favor,
Rojas Saldaña María Mercedes: a favor,
López Sánchez Toribio: a favor,
Gutiérrez Galindo Paola: a favor,
Aparicio Santiago Alejandro: a favor,
Lorenzo Estrada Fernando: a favor,
Bernardi Aquino Miguel: a favor,
Carrera Cerqueda Simón: a favor,
Medina Casanova José Esteban: a favor,
Hernández García Nallely: a favor,
Gurrión Matías Samuel: a favor,
Ramírez Pineda Luis Antonio: a favor,
García Fernández María de las Nieves: a favor,
Cruz Mendoza Eufrosina: a favor,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: a favor,
Romero Guzmán Rosa Elia: a favor,
Velásquez Guzmán Javier: a favor,
Espinosa Santiago Neli: a favor,
Pérez Luis Hilda Graciela: a favor,
Leonardo Lucas León: a favor,
Flores Peña Silvia: a favor,
Hernández Montaño Felicitas: a favor,
Melgar Vásquez María de Jesús: a favor,
Rito García Donovan: a favor,
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Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.

El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Solicito a la Secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Se emitieron 30 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se declara aprobado el decreto en lo particular con 30 votos a favor.
Habiéndose aprobado en lo general y particular el decreto por el que se reforman los artículos
3, fracciones décima y décima octava; 10, fracción segunda, 21, fracción décima segunda;
27, 34, fracción sexta; 36, 37, primer párrafo; 38, primer párrafo; 39, 40, 41, primer párrafo;
45, 46 y 50 segundo párrafo de la ley del sistema estatal de combate a la corrupción.
Remítase al ejecutivo del estado para efectos del artículo 53 de la constitución política del
estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Se solicita a la Secretaría dé cuenta con el segundo dictamen.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Dictamen con proyecto de acuerdo, por el que se exhorta de manera respetuosa a los 570
Presidentes municipales del estado de Oaxaca, para que en el cierre del ejercicio fiscal 2017,
de los fondos de aportaciones para la infraestructura social municipal y las aportaciones para
el fortaleciendo de los municipios del estado de Oaxaca, se supervise que el uso de los
recursos se hayan aplicado en los rubros correspondientes de manera honesta y transparente,
evitando con ello la corrupción y reafirmando la confianza que depositó en ellos la ciudadanía.
El Diputado VicePresidente Donovan Rito García:
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
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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 Silvia Flores Peña:
Se emitieron 27 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado VicePresidente Donovan Rito García:
Aprobado con 27 votos, el acuerdo mencionado. Comuníquense a las instancias
correspondientes.
Antes de dar trámite con el cinco dictámenes de 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.
En virtud de que los primeros tres dictámenes; consisten en autorizaciones e
improcedencias de autorizar partidas presupuestales para el pago de laudos y sentencias, 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 tres dictámenes.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Dictamen con proyecto de decreto, por el que la sexagésima tercera Legislatura del estado
de Oaxaca, autoriza a los servicios de salud de Oaxaca, para que en su presupuesto de
egresos para el ejercicio fiscal 2017, y subsecuentes incluya la cantidad de $2,172,914.62
(dos millones ciento setenta y dos mil novecientos catorce pesos con sesenta y dos centavos
m.n) destinada exclusivamente al pago de lo condenado en el laudo dictado en el conflicto
laboral número 546/2006 (4) del índice de la junta especial número cuatro de la local de
conciliación y arbitraje del estado de Oaxaca.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
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Dictamen con proyecto de decreto, por el que el Honorable congreso del estado de Oaxaca,
determina improcedente autorizar recursos económicos del fondo general de participaciones
al municipio de loma bonita, distrito de tuxtepec, Oaxaca, para que realice el pago de las
obligaciones derivadas de los laudos en los expedientes 19/2011 y 57/2012 radicados en la
junta de arbitraje para los empleados al servicio del poderes del estado de Oaxaca; así mismo
se autoriza al municipio de loma bonita, distrito de tuxtepec, Oaxaca, para que de sus recursos
propios incluya en su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017 y subsecuente, en
la partida presupuestal denominada “sentencias y laudos”, un monto por la cantidad de
$20,102,371.56 (veinte millones ciento dos mil trecientos setenta y un pesos con cincuenta y
seis centavos m.n) cuya erogación será destinada exclusivamente para el pago de las
obligaciones derivadas de los laudos dictados en los expedientes números 19/2011 y 57/2012
radicados en la junta de arbitraje para los empleados al servicio de los poderes del estado de
Oaxaca.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Dictamen con proyecto de decreto, por el que la sexagésima tercera Legislatura del estado
de Oaxaca, declara improcedente que el Honorable congreso del estado de Oaxaca, autorice
y otorgue una partida presupuestal extraordinaria por la cantidad de $105,333.32 (ciento cinco
mil trecientos treinta y tres pesos con treinta y dos centavos m.n.) al Honorable ayuntamiento
del municipio de villa de tamazulápam del progreso, distrito de teposcolula, Oaxaca; así mismo
se autoriza al Honorable ayuntamiento del municipio de villa de tamazulapam del progreso,
distrito de teposcolula, Oaxaca, para que de sus recursos propios incluya en su presupuesto
de egresos para el ejercicio fiscal 2017 y subsecuente en la partida presupuestal denominada
“sentencias y laudos”, un monto por la cantidad de $105,333.32 (ciento cinco mil trecientos
treinta y tres pesos con treinta y dos centavos m.n.), cuya erogación será destinada
exclusivamente para el pago de las obligaciones derivadas de la sentencia dictada en el
expediente número JDC/23/2015, radicado en el tribunal electoral del estado de Oaxaca.
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El Diputado VicePresidente Donovan Rito García:
A discusión los dictámenes con proyectos de decretos 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 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 Silvia Flores Peña:
Se emitieron 27 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado VicePresidente Donovan Rito García:
Se declaran aprobados los decretos mencionados.
Comuníquese a las instancias correspondientes, para los efectos constitucionales y legales
procedentes y remítase por separado al ejecutivo del estado, lo anterior para efectos del
artículo 53 de la constitución política local.
En virtud de que los siguientes dos dictámenes, consisten en improcedencias, 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 María de Jesús Melgar Vásquez:
Dictamen con proyecto de acuerdo, por el que la sexagésima tercera Legislatura del estado
de Oaxaca, declara improcedente que el Honorable congreso del estado de Oaxaca, autorice
y otorgue una partida presupuestal a través de una ampliación presupuestal al Honorable
ayuntamiento del municipio de san juan bautista tuxtepec, Oaxaca, para el pago de las
obligaciones determinadas en los laudos y sentencias dictadas en los expedientes detallados
en el considerando quinto de este acuerdo.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:

Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 12 de diciembre de 2017.

52

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.
12 de diciembre de 2017

Dictamen con proyecto de acuerdo, por el que la sexagésima tercera Legislatura del estado
de Oaxaca, declara improcedente que el Honorable congreso del estado de Oaxaca, autorice
y otorgue una partida presupuestal a través de una ampliación presupuestal al Honorable
ayuntamiento del municipio de santo domingo tehuantepec, Oaxaca, para el pago de las
obligaciones determinadas en los laudos y sentencias dictadas en los expedientes detallados
en el considerado quinto de este acuerdo.
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 Felícitas Hernández Montaño:
Se emitieron 27 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado VicePresidente Donovan Rito García:
Aprobados con 27 votos, los acuerdos mencionados. Comuníquense por separado a las
instancias correspondientes.
Antes de dar trámite con el único dictamen emitido por la Comisión Permanente de trabajo
y seguridad social; se pregunta si alguno de los Diputados que integran dicha comisión,
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 María de Jesús Melgar Vásquez:
Dictamen con proyecto de acuerdo, por el que se exhorta a la coordinación de normatividad
e inspección del trabajo, dependiente de la Secretaría general de gobierno del estado de
Oaxaca, a efecto de que implemente campañas informativas de asesoría jurídica y asistencia
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técnica para que los trabajadores y empleadores conozcan sus respectivos derechos y
obligaciones respecto al pago del aguinaldo.
El Diputado VicePresidente Donovan Rito García:
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 María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 28 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado con 28 votos, el acuerdo mencionado. Comuníquense a las instancias
correspondientes.
En virtud de que los siguientes cuatro dictámenes, de las Comisiones Permanentes de
estudios legislativos; de administración de justicia; y de presupuesto y programación,
consisten en archivo de expedientes, 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 cuatro dictámenes.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Dictámenes con proyectos de acuerdos por los que se ordena el archivo de los expedientes
números 23; 28; 323; 160, 474, 476, 496, 577, 627, 654, 660, 666, 673, 724, 725, 750, 779,
790, 793, 1312, 1336, 1454, 1455,1457, 1467, 1481, 1492, 1536, 1545, 2047, 2049, 2051,
2052, 2057, 2078, 2099, 2112, 2122, 2151, 2157 y 2202 del índice de las Comisiones
Permanentes de estudios legislativos; de administración de justicia; y de presupuesto y
programación, respectivamente, como asuntos total y definitivamente concluidos.
Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 12 de diciembre de 2017.

54

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.
12 de diciembre de 2017

El Diputado VicePresidente Donovan Rito García:
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 Silvia Flores Peña:
Se emitieron 28 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado VicePresidente Donovan Rito García:
Aprobados con 28 votos, los acuerdos mencionados. Comuníquense por separado a las
instancias correspondientes.
Se pasa al trigésimo punto del orden del día: asuntos generales.
Pregunto a las Diputadas y a los Diputados que deseen hacer uso de la palabra e instruyo a
la Secretaría para que forme la lista de oradores.
Habiéndose dado cuenta con los puntos del orden del día, se cita a las ciudadanas Diputadas
y ciudadanos Diputados para el próximo día martes 19 de diciembre del año en curso a las
11:00 horas a sesión ordinaria. Se levanta la sesión.
(El Diputado Presidente toca el timbre)
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