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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.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
¿Hay quórum Diputada Secretaria?
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…
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La Diputada Eva Méndez Luis:
Presidente, con todo respeto, le solicito se omita el orden del día, lo tenemos a la vista.
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 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 extraordinaria del 9 y 10 de diciembre
de 2017; y ordinaria del 12 de diciembre de 2017.
Solicito a la Secretaría dé lectura a las actas.
El Diputado Miguel Bernardi Aquino:
Presidente, con todo respeto, acá, le solicito se pueda obviar la lectura de esas actas ya que
las tenemos vía electrónica y el físico.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Está a la consideración de la asamblea la propuesta que hace el ciudadano Diputado Miguel
Bernardi, en el sentido de que se obvie la lectura de las actas, quienes estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Aprobado que se obvie la lectura de las actas.
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Está a la consideración de la asamblea las actas de las sesiones extraordinaria del 9 y 10 de
diciembre de 2017; y ordinaria del 12 de diciembre de 2017.
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 aprueban las actas
mencionadas, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Aprobadas las actas de las sesiones extraordinaria del 9 y 10 de diciembre de 2017; y
ordinaria del 12 de diciembre de 2017.
Se pasa al segundo punto del orden del día, documentos en cartera.
El Diputado Gustavo Marín Antonio:
Presidente, le solicito que se obvie la lectura de documentos en cartera en virtud de que los
tenemos aquí todos, 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 el ciudadano Diputado Gustavo
Marín, 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.
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:
Oficio enviado por el Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, Gobernador Constitucional
del estado de Oaxaca, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto, por el que se
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reforman y adicionan diversas disposiciones del decreto número 723. Es cuanto, Diputado
Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Gracias Diputada Secretaria. 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 hacienda.
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:
Acuerdo presentado por las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados integrantes de la
Mesa Directiva, por el que la sexagésima tercera Legislatura constitucional del Honorable
congreso del estado Libre y Soberano de Oaxaca, de conformidad con el artículo 50 del
reglamento interior del congreso del estado de Oaxaca, determina que las sesiones ordinarias
a realizarse los días martes 26 de diciembre de 2017 y martes 2 de enero de 2018, se realicen
los días miércoles 20 de diciembre de 2017 y miércoles 10 de enero de 2018, a las 11:00
horas en el recinto oficial del congreso del estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Está a la consideración de la asamblea el acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
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 acuerdo
mencionado, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Aprobado el acuerdo. Comuníquese a las instancias correspondientes.
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:
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Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado Juan Bautista
Olivera Guadalupe, integrante de la fracción parlamentaria del partido del trabajo, por el que
se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del estado Libre y
Soberano de Oaxaca; se reforman diversas disposiciones de la Ley orgánica del poder
legislativo del estado de Oaxaca; y del reglamento interior del congreso del estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra al Diputado Juan Bautista Olivera Guadalupe, para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Juan Bautista Olivera Guadalupe:
Gracias señor Presidente, desde aquí, con su permiso. Únicamente para mencionar que la
iniciativa que hoy presentó es para dotar de atribuciones a la diputación permanente y que
no sea únicamente un órgano de turno sino que puede emitir acuerdos sin la necesidad de
que el pleno camaral se encuentre en periodo ordinario de sesiones o bien se convoque a
período extraordinario. Esto con el afán de que el poder legislativo sea más productivo. Es
cuanto Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Gracias Diputado. Acúsese recibo de las iniciativas y con fundamento en el primer párrafo
del artículo 51 de la Constitución Política local, se turnan para su estudio y dictamen a las
Comisiones Permanentes conjuntas de estudios constitucionales; y de estudios
legislativos.
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 la ciudadana Diputada María De Jesús
Melgar Vásquez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena, por el que se
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adiciona un nuevo segundo párrafo al artículo 11 de la Constitución Política del 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 estudios constitucionales.
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 Silvia Flores Peña,
integrante de la fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática, por el que
se reforma el último párrafo del artículo 12 de la Constitución Política del 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 Estudios Constitucionales.
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 la ciudadana Diputada Nallely Hernández
García, integrante del Partido Verde Ecologista de México, por el que se expide la Ley para
el Aprovechamiento Integral de Alimentos y su Donación Altruista del Estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Nallely Hernández García, para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Nallely Hernández García:
Muchas gracias Presidente. Muy buenas tardes a todos, con el permiso de la Mesa Directiva,
compañeras y compañeros Diputados, medios de comunicación que nos acompañan, público
presente en galerías. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy hago uso de
esta Honorable tribuna para proponerle unirnos en torno a una causa que como oaxaqueños
y oaxaqueñas nos duele y ante la cual como legisladores tenemos la urgente responsabilidad
de tomar medidas, me refiero a combatir la carencia alimentaria de nuestro Estado a partir de
la presente iniciativa con proyecto de decreto que busca dar origen a la Ley para el
aprovechamiento integral de alimentos y su donación altruista a la luz de lo siguiente: el
párrafo primero del artículo 25 de la declaración universal de los derechos humanos establece
que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su
familia la salud y el bienestar la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y
los servicios sociales necesarios. Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos
mexicanos en el tercer párrafo de su artículo 4º señala que toda persona tiene derecho a la
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. No obstante, en los
hechos todavía estamos lejos de poder garantizar este derecho fundamental. En 2012 la
Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y alimentación por sus siglas FAO a
través de una iniciativa dio a conocer el estudio denominado pérdidas y desperdicio de
alimentos en el mundo, alcance causas y prevención en el cual se establece que
aproximadamente la tercera parte de los alimentos producidos para consumo humano se
pierde o se desperdicia, esto representa alrededor de 1,300,000,000 de toneladas al año. A
nivel nacional 11 millones de toneladas de alimentos se desperdician anualmente, es decir,
alrededor de 30,000 toneladas diarias de las cuales el 37% se encuentran en buen estado
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creciendo bien aprovechados podrían abatir la pobreza alimentaria de México y con ello
también contribuiríamos a la preservación medioambiental de nuestro país. Esto, más que
ser un absurdo se convierte en una cruel ironía considerando que en México de acuerdo a
cifras del Inegi hasta el 21% de las y los mexicanos viven en condiciones de pobreza
alimentaria, es decir, uno de cada 5 personas en este país están en riesgo de morir de
hambre. Esta situación se agudiza en Oaxaca, Chiapas y Guerrero que presentan los
mayores índices de pobreza y un rezago calculado en décadas en comparación con el resto
del país. Desgraciadamente, haciendo la comparativa de las cifras del Coneval de los últimos
años vemos que la pobreza alimentaria aumentó durante la administración anterior y éste, sin
duda, es un lastre ante el cual debemos actuar con firmeza y prontitud se trata de tomar
acciones ante el desperdicio de alimentos e instrumentar medidas que aprovecha su
aprovechamiento para Oaxaca más sustentable de políticas públicas y procedimientos que
permitan que estos alimentos ya no sean desperdiciados sino que vayan a la casa de alguien
que lo necesite involucrando a todos los actores de la cadena de producción, distribución y
consumo para que sean conscientes del volumen y caducidad de los productos de que
disponen y sean capaces de prever cuando algunos no serán consumidos para donarlos a
tiempo las personas que lo necesitan, a su vez se está definir las sanciones para que las
autoridades de los 3 niveles de gobierno, sector privado y organizaciones de la sociedad civil
que incurran en faltas u omisiones previstas en esta Ley así mismo se faculta a la Secretaría
de desarrollo social y humano del Estado de Oaxaca a promover una cultura de donación
altruista de alimentos por parte de las y los productores, comercializadores y el
aprovechamiento racional de los mismos por parte de los consumidores. Cabe destacar que
esta iniciativa además busca reducir el impacto ambiental que causa la pérdida y desperdicio
de alimentos. De acuerdo con la FAO, la huella de carbono global del desperdicio de
alimentos en 2007 se estimó en 3,300,000,000 de toneladas de dióxido de carbono al doble
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de las emisiones de todo el transporte terrestre de Estados Unidos de América. Señoras y
señores legisladores, por lo anterior expuesto resulta muy importante que en el Estado de
Oaxaca exista un marco normativo por el que se pueda regular el aprovechamiento y
donación altruista de alimentos y combatir así el hambre y la desnutrición que afectan a
muchos de nuestros paisanos y paisanos. Respetuosamente instó a esta Honorable
asamblea aprobar la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley para el
aprovechamiento integral de alimentos y su donación altruista del Estado de Oaxaca que esta
tarde someto a su consideración. Confío en que la voluntad por la que se ha distinguido esta
Legislatura se demuestra actuando en favor de todas aquellas oaxaqueñas y oaxaqueños
que se encuentran en situación vulnerable y les pido de la manera más atenta que no
perpetuamos una absurda Comisión que le cuesta a la salud y la vida a nuestros paisanos de
toda las regiones. Es cuanto señor Presidente.
(El Diputado Juan Bautista Olivera Guadalupe se une a la propuesta de la Diputada)
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada. 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 Desarrollo
Social.
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 Candelaria Cauich
Ku, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena, por el que se reforman los
artículos 107 y 125 de la Ley de Transporte del Estado de Oaxaca.
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 Vialidad y Transporte.
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 Donovan Rito
García, integrante de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional, por el
que se reforma el artículo 1 de la Ley de Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca; y se
adiciona el párrafo segundo a la fracción décima segunda del artículo 68 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 las Comisiones
Permanentes Conjuntas de Administración de Justicia; y de Ecología.
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 El Ciudadano Diputado Horacio Antonio
Mendoza, integrante de la fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática,
por el que se adiciona el artículo 24 bis al Código Civil 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.
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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 el ciudadano Diputado Carol Antonio
Altamirano, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática,
por el que se adiciona una fracción décima quinta, recorriéndose en su orden para ser las
fracciones décima sexta y décima séptima del artículo 100 y un segundo párrafo al artículo
168 de la Ley de Transporte 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 Vialidad y Transporte.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se pasa al décimo tercer punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Adriana Atristaín
Orozco, integrante de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional, por
el que se adiciona el tercer párrafo del artículo 165 de la Ley de transporte del estado de
Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se le concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Adriana Atristaín Orozco, si
desea hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Adriana Atristáin Orozco:
La iniciativa que presento es que ha habido varias agresiones en nuestra entidad se han
presentado constantes agresiones entre conductores del servicio público de transporte y
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privado, principalmente se presentan por diferencias internas entre cada gremio al que
pertenecen. Nosotros estamos pidiendo que en el artículo 13 fracción XXVI de la Secretaría
de vialidad y transporte le toca establecer, coordinar y supervisar programas de capacitación
a conductores del servicio público de transporte así como del transporte privado, pareciera
que éstos no se llevan a cabo por lo que persiste la violencia entre los mismos transportistas.
En este contexto, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el
tercer párrafo del artículo 165 de la Ley de transporte del Estado de Oaxaca con el que
pedimos se suspendan los derechos a los conductores de vehículos de transporte público y
privado de hasta por 180 días a aquellos conductores que hayan participado en actos de
violencia física en agravio de otros conductores de transporte. Es cuanto Presidente..
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada Adriana Atristain. Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento
en el primer párrafo del artículo 51 de la Constitución Política local, se turna para su estudio y
dictamen a la Comisión Permanente de Vialidad y Transporte.
Se pasa al 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 Rosa Elia Romero
Guzmán, integrante de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, por el que se reforma
las fracciones segunda y tercera del artículo 150 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.
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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 Juan Mendoza
Reyes, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, por el que se
expide la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Juan Mendoza Reyes para exponer
los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Juan Mendoza Reyes:
Gracias Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras Diputadas,
compañeros Diputados, público presente, amigos de los medios de comunicación. Un gran
poder entraña una gran responsabilidad y ese principio es uno de los pilares que sostienen el
mandato del Gobernador del Estado, ejercer con una gran responsabilidad el cargo que le fue
conferido por las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Desafortunadamente, la historia de Oaxaca
está repleta de incontables e inconfesables ejemplos de la arbitrariedad y el abuso del poder
por parte de los gobernadores oaxaqueños. En esa historia negra de abusos y excesos se
encuentra el secreto mejor guardado de Oaxaca y ese secreto es más grande que el destino
y ubicación del Santo grial, me refiero al absolutamente número de fiats o patentes de notario
que han otorgado todos y cada uno de los exgobernadores oaxaqueños. Nombre propio y del
grupo parlamentario del partido Acción Nacional ganó este día presenta la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se expide la Ley del notariado para el Estado de Oaxaca. Con
esta iniciativa venimos a decir ya basta a una era de abusos y de complicidades basada en el
otorgamiento discrecional y a capricho del mandatario en turno que sexenio tras sexenio se
otorga a familiares, amigos y cómplices con un auténtico mercado negro de la política, ni un
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fiat más a espaldas de la sociedad y como pago de favores o para asegurar el futuro de
familiares y amigos de nuestros políticos que cada fin de administración se llevan hasta el
perico de sus oficinas y entre esas alegrías de fin de sexenio se llevan bajo el brazo una
patente notarial. Esta tragicomedia de la política oaxaqueña contrasta con una noble y
eficiente labor del notariado oaxaqueño, que tiene una larga data. En ella hay ejemplos
notables de servicio y apoyo a la comunidad porque los notarios oaxaqueños son piedra
angular de la certeza jurídica y de la protección de los bienes patrimoniales de nuestra
sociedad. El notario es una institución que surge desde las primeras manifestaciones
contractuales de la sociedad y que consiste en términos generales en el sistema organizado
de personas investidas de fe pública para autorizar una fe de hechos y actos que ante ellos
pasan y se otorga. El notario es definido también como magistrado representante del poder
público obligado y capaz de recibir y dar forma a cuanta manifestación jurídica surja de la vida
de relación contractual. Por sus características particulares, en notariado reconocido como
una institución muy particular que surgen como un producto social protector de las relaciones
derivadas de la vida económica de los ciudadanos y basada siempre en la fe pública que es
su elemento distintivo. La institución del notariado ha evolucionado a través de la historia
adaptándose a cada una de las épocas y lugares e idiosincrasia. En los últimos años se han
encomendado mayores funciones a los notarios y el trabajo de los legisladores debe consistir
en el reconocimiento histórico de la existencia del notariado y en que su importancia radica
en asegurar la certeza, la permanencia y la paz jurídica entre los particulares. Por ello es
necesario promover una nueva Ley de notariado para el Estado de Oaxaca que permita el
ordenamiento claro en la regulación transparente de la función notarial, uno de los principios
más importantes para lograr este objetivo es lograr la absoluta certeza sobre la
democratización de los procedimientos y criterios para la asignación de los nombramientos
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de las nuevas y de los nuevos notarios públicos oaxaqueños de manera incluyente, con
transparencia, profesionalismo y de manera abierta a la sociedad.
Con esta nueva Ley todo profesional de derecho que reúna los requisitos de la Ley podrá
aspirar a ocupar una notaría pública y, por ello, deberá cumplir con un riguroso examen teórico
y práctico y un concurso de oposición del cual saldrán los nuevos notarios dejando atrás,
insisto, una oscura etapa de discrecionalidad que permitía incluso pasar este nombramiento
de manera familiar y de generación en generación. Hoy en día existen más fiats que notarías,
y en su otorgamiento, se convierte en un cheque en blanco para hacer negocios a espaldas
incluso de los propios notarios que realiza su trabajo con probidad y profesionalismo. Este
tráfico de patentes notariales es similar a la forma en la cual se otorgan las concesiones de
transporte. Habida cuenta de lo anterior, con esta iniciativa de Ley se promueve la creación
de un colegio de notarios del Estado de Oaxaca Diódoro para en un solo organismo a toda
las organizaciones que actualmente existen y se desarrollan sus actividades de manera
dispersa y descoordinada merced a este organismo los notarios dispondrán de un foro de
expresión y retroalimentación que permitirá procesar sus inquietudes y sostener interlocución
permanente con las autoridades estatales a fin de coadyuvar de manera más efectiva al
desarrollo de esta actividad. El Congreso oaxaqueño se enorgullece de contar con una historia
crónica de gran mérito en materia notarial pues entre sus agremiados encuentran varios
juristas de los más destacados en el ámbito docente y académico que colaboran con su obra
la difusión de la ciencia del derecho oaxaqueño. Por ello es relevante promover esta iniciativa
que busca fortalecer y establecer puntos de colaboración en contacto con sus agremiados,
mujeres y hombres excepcionales que con su actuar cotidiano, honesto, responsable,
comprometido y prudente, prestan el servicio notarial de la población de nuestra entidad
requiere. Por ello el día de hoy, compañeros, los exhortó para que auspicien con generosidad
esta iniciativa que terminemos de una vez por todas con una función que por omisión o franca
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complicidad nunca tuvo un contrapeso real en ningún otro de los poderes del Estado. Es una
oportunidad para ordenar, transparentar y profesionalizar de manera definitiva a una
institución que esperar en el desarrollo social y productivo de nuestro Estado, en notariado
oaxaqueño. Quiero también compañeras Diputadas y Diputados anuncia que en los próximos
días presentar una iniciativa para reformar la Ley de derechos y obviamente también regular
el tema de los honorarios de nuestro notarios que también en muchos casos son excesivos.
Es cuanto.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputado Juan Mendoza Reyes. 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 sexto 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 Neli Espinosa
Santiago, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena, por el que se adicionan
las fracciones décima y décima primera recorriéndose la fracción décima para ahora
convertirse en la fracción décima segunda del artículo 57 de la Ley Estatal de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.
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 Igualdad de Género; y de Administración de Justicia.
Se pasa al décimo séptimo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
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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
la fracción vigésima quinta del artículo 13, y el capítulo vigésimo sexto “Del Derecho a la
Protección y Asistencia Social” al Título Segundo “de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes”, así como los artículos 84 bis, 84 ter, y 84 quater de la Ley de Niñas, Niños y
Adolescentes 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 las Comisiones
Permanentes Conjuntas de Igualdad de Género; y de Administración de Justicia.
Se pasa al décimo octavo 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 Alejandro Aparicio
Santiago, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena, por el que se reforma
el artículo 320 del Código Civil para el Estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente
de Administración de Justicia.
Se pasa al décimo noveno punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
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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 Presidente municipal
del municipio de Oaxaca de Juárez, para que en el ámbito de sus respectivas facultades,
realice lo necesario para destinar calles como estacionamientos, para el turismo nacional y
extranjero dentro de este periodo vacacional.
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 vialidad y transporte; y de turismo
Se pasa al vigésimo 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 Candelaria Cauich Ku, integrante
de la fracción parlamentaria del partido Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de salud
del gobierno del estado, a efecto de que intensifique la campaña de vacunación e información
de influenza, así como la implementación de módulos móviles de vacunación en los lugares
más lejanos del estado, para poder llegar a los más necesitados.
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 vigésimo primer punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
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Punto de acuerdo presentado por las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados
integrantes de la Comisión Permanente de trabajo y seguridad social, y por la ciudadana
Diputada Neli Espinosa Santiago, integrante de la fracción parlamentaria del partido Morena,
por el que por el que se exhorta a la Secretaría de seguridad pública de Oaxaca, para que en
coordinación con las corporaciones policiacas municipales del estado, implemente diversos
operativos encaminados a vigilar bancos, centros comerciales, mercados, plazas populares,
terminales de autobuses, avenidas principales y carreteras, a fin de garantizar la seguridad
pública de la población durante esta temporada vacacional decembrina; así mismo
implemente acciones y operativos para garantizar la seguridad de los oaxaqueños y turistas
que visiten en estado en esta temporada invernal.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Diputada Eva Méndez, se le concede el uso de la palabra para exponer su punto de acuerdo.
La Diputada Eva Méndez Luis:
Como presidenta de la Comisión Permanente de trabajo y seguridad social, con su permiso
Presidente de la mesa. Saludo con afecto a mis compañeras y compañeros Diputados,
medios de comunicación, público asistente. La inseguridad es un tema que nos debe ocupar
y preocupar. Nuestra carta magna establece en su artículo 14 que nadie puede ser privado
de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante
los tribunales previamente establecidos, esto quiero decir que el Estado tiene el deber de
cuidar y proteger la integridad física y patrimonial de los habitantes y por ello evitar que éstos
no sean despojados de sus pertenencias. En un informe de la Fiscalía General del Estado se
advierte que tan sólo hasta el mes de julio de este año los robos a casa habitación fueron 619
con una mayor incidencia en valles centrales registrando un total de 331, los robos a negocios
ascendieron a 621 de los cuales en valles centrales ocurrieron 306 por lo que hace al robo a
transeúntes este delito asciende a 1023 de los cuales en valles centrales fue de 541. Debo
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aclarar que estos datos se deducen de las carpetas de investigación realizadas por la Fiscalía
General del Estado sin tomar en cuenta si número de personas que omite realizar la denuncia
correspondiente por el tiempo que conlleva enfrentar los procesos legales o por miedo a
posibles represalias o por la falta de confianza en la misma autoridad. Como todos sabemos,
en esta temporada decembrina se incrementa considerablemente el índice de robos y asaltos
debido al flujo de dinero por el pago de aguinaldos y otras prestaciones de fin de año. Por
ello, la importancia de exhortar a la Secretaría de seguridad pública del Estado para que, en
coordinación con la policía municipal implementen diversos operativos de vigilancia a fin de
prevenir la comisión de delitos y proteger la integridad física y patrimonial de la población. Es
cuanto ciudadano Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada. En virtud de que ha sido solicitado por los promoventes, en el
fundamento de la iniciativa en mención, la aplicación del artículo 55 constitucional y 75 del
reglamento interior, esta Presidencia somete a la consideración de la asamblea si es de
calificar de urgente y obvia resolución la iniciativa con punto de acuerdo, haciendo énfasis
que la votación requerida es de dos tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Se emitieron 28 votos a favor. Si hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado que se trate de urgente y de obvia resolución.
A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
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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 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 segundo 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 la ciudadana Diputada Nallely Hernández García,
integrante del partido verde ecologista de México, por el que se exhorta al instituto nacional
electoral para que genere una agenda de trabajo con la Secretaría de relaciones exteriores
de México, el instituto nacional de migración y los institutos locales homólogos como el
instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca, y el instituto oaxaqueño de
atención al migrante, con el objeto de que en forma coordinada establezcan las acciones y
estrategias necesarias que permitan aumentar la participación de la ciudadanía mexicana
residente en el extranjero, particularmente de la oaxaqueña, en la próxima elección de
Presidente de la república y senadores.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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Se le concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Nallely Hernández García, para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Nallely Herández García:
Gracias Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros
Diputados, medios de comunicación que nos acompañan, público presente en galerías. Como
es del dominio público, el pasado 6 septiembre arrancó el proceso electoral local ordinario
2017-2018 para renovar este Congreso del Estado y los ayuntamientos que se rigen por el
sistema de partidos políticos. De igual forma el 8 siguiente inició formalmente el proceso
federal electoral ordinario 2017-2018 mediante el que se renovarán la Presidencia de la
República y el Congreso de la unión. Cabe recordar que por décadas los mexicanos
residentes en el extranjero no podían participar en los procesos electorales en nuestro país.
Afortunadamente con las reformas que se han realizado en materia electoral nuestros
connacionales que pueden hacer uso de este derecho desde el extranjero. Sin embargo, las
estadísticas señalan una baja tasa de inscripción tanto al padrón electoral, las dotaciones.
Con relación al voto en el extranjero nuestro país ha vivido 2 experiencias, la primera en el
proceso electoral federal 2005 -2006 y la otra en el proceso electoral federal 2011 -2012. A
nivel estatal los oaxaqueños vivimos recientemente nuestra primera experiencia en elección
del Gobernador del Estado en los primeros comicios del 2006 se inscribieron 40,876
ciudadanos a votar pero sólo 32,621 hicieron llegar su voto para elegir al Presidente de la
República, es decir, tan sólo un 80% de ese electoral aunque para las elecciones del 2012
aumentó el número de connacionales registrados para la elección Presidencial el porcentaje
de participación cayó un 68% ya que los 59,115 mexicanos que se inscribieron tan sólo
40,714 votará. Respecto a la elección de Gobernador del Estado se registraron 140
oaxaqueños residentes en el exterior, de ellos solamente 65 ciudadanos se volvieron
tardanzas su voto. Quiero destacar que para este próximo proceso electoral los mexicanos
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residentes en el extranjero no sólo votarán para elegir al Presidente de la República, también
lo harán para elegir senadores de sus estados e incluso en 7 entidades votarán también para
elegir a su gobernador. También es importante señalar que en el proceso electoral 2005 2006 se gastaron 238. 4 millones de pesos en el voto desde el extranjero lo que representó
7195. $6 por persona mientras que cada sufragio territorio en territorio nacional l tuvo un costo
de $65. Para las elecciones del 2012, el entonces IFE gastó 203.1 millones de pesos para el
voto desde el exterior lo cual significó 4,945.5 $5 por sufragio contra $78 que costó cada voto
dentro del país. En lo que corresponde a este proceso electoral 2018, el voto de los
mexicanos en el extranjero costará alrededor de 270 millones de pesos según informa el
Instituto nacional electoral. Al día de hoy, poco más de medio millón de credenciales de
elector han sido tramitadas en los consulados de México en los Estados Unidos. De ellos tan
sólo un poco más de 5000 han confirmado su participación. Aunque la cantidad de electores
ha aumentado aún no tenemos ni la mitad de electores que votaron en la anterior elección
Presidencial de ahí la importancia de que este Congreso del Estado exhorta respetuosamente
al Instituto nacional electoral para que genere una agenda de trabajo con la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México, el Instituto nacional de migración y los institutos locales
homólogos como el Instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca y el
Instituto oaxaqueño de atención al migrante a fin de establecer las estrategias necesarias que
permitan aumentar la participación de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero en
la próxima elección de Presidente de la República y senadores e incluso gobernadores en tal
sentido compañeras y compañeros Diputados pido su puntual apoyo para que sin distingo
partidista votemos a favor de esta propuesta ya que estamos a escasos 6 meses de que se
realicen las elecciones ordinarias y no queda mucho tiempo para que las autoridades
electorales la dirección en sus esfuerzos encaminados a lograr un mayor número de votantes
mexicanos desde el extranjero máxime que el fortalecimiento de nuestra democracia no es
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trabajo exclusivo de un solo individuo, partido o instituto alguno, el fortalecimiento de nuestra
democracia es una tarea de todos. Es cuanto Diputado Presidente. Muchas gracias.
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 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 María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 27 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado el punto de acuerdo mencionado.
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Comuníquese a las instancias correspondientes.
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 la ciudadana Diputada Paola Gutiérrez Galindo,
integrante de la fracción parlamentaria del partido Morena, por el que se exhorta al poder
ejecutivo del estado, a través de las Secretaría del medio ambiente, energías y desarrollo
sustentable, de desarrollo agropecuario, pesca y acuacultura y de turismo, en el ámbito de
sus respectivas competencias y con base en sus atribuciones, se sumen a la campaña del
programa de las naciones unidas para el medio ambiente denominada “mares limpios”.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Paola Gutiérrez Galindo, si desea
hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Paola Gutiérrez Galindo:
Con el permiso Presidente e integrantes de la Mesa Directiva. Compañeras Diputadas y
Diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña. Gracias a los avances
tecnológicos del siglo pasado podemos ver a nuestro planeta desde el espacio como un lugar
a su debido que los mares, océanos cubren 2 terceras partes de la superficie de la tierra.
Entre estas aseveraciones y como consecuencia lógica podemos observar que los mares y
océanos son determinantes para la vida planetaria desde el punto de vista ambiental,
económico y social. Desafortunadamente, esta importancia ha sido poco valorada por parte
de la sociedad, especialmente aquellas naciones y ciudades industrializadas y con un alto
nivel de consumo quienes como agradecimiento las bondades que nos brinda la arrojamos
residuos de diversa naturaleza siendo uno de los más peligrosos los plásticos materiales que
ya se han convertido en una grave amenaza para la estabilidad de los ecosistemas marinos
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a nivel mundial con la cifra de 8 millones de toneladas vertidas anualmente a los océanos
tendencia que de continuar inducida a que en el año 2050 exista más basura que peces en
el mar lo que tendrá graves consecuencias para el planeta afectando especialmente a los
países con litoral homo México y por supuesto Oaxaca. Es por esta razón que en febrero de
este año el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente lanzó la campaña
mares limpios con el objeto de involucrar a los gobiernos público en general sociedad civil y
sector privado en la lucha contra la basura plástica en el mar misma que estará vigente a lo
largo de 5 años en los que se realizarán acciones enfocadas a atacar de raíz la problemática
de contaminación marina por basura desde la producción, consumo y disposición final de
plásticos no recuperables como micro perlas para los productos cosméticos y plásticos de un
solo uso reconociendo que para lograrlo se necesita ciudadanos conscientes, comprometidos
y activos para entender este problema y atenderlo desde sus propias vidas y más allá. La
campaña mares limpios exhorta a gobiernos organizaciones y personas a comprometerse
con acciones, con políticas para la reducción de plástico, pide a la industria minimizar los
envases elaborados con este material y rediseñar sus productos y apela a los consumidores
a que abandonen el hábito de usar y tirar productos plásticos antes de que se perjudique
irreversiblemente a nuestros océanos. Oaxaca como una entidad con litorales a lo largo de
593 km depende de sus zonas costeras y marinas para el equilibrio ecológico de las áreas
terrestres así como para la producción económica a través de la pesca o el turismo aunado a
los valores culturales que tiene para las comunidades como los afro mexicanos, mixtecos de
la costa, huaves, chontales, zapotecos, entre otros grupos asentados en las regiones costeras
por lo tanto es deber de todos los ciudadanos de la entidad contribuir a la protección de los
ecosistemas marinos a través de acciones como la campaña mares limpios. Afortunadamente
en el Estado de Oaxaca existen algunas organizaciones civiles e individuos comprometidos
en dicho esfuerzo quienes, a través de su servidora no solicitaron como Comisión
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Permanente de ecología de esta 63 Legislatura promover el involucramiento del gobierno del
estado, autoridades municipales, organizaciones de la sociedad civil e individuos para la
prevención y control de la contaminación marina sin importar en qué parte de las cuencas
vivamos existe un compromiso moral de evitar que los residuos lleguen al mar porque a pesar
de las diferencias de latitudes, edades, preferencias, credos todos y todas dependemos del
mar para sobrevivir. Es por eso que el día de hoy compañeras y compañeros de esta
Legislatura solicitó su voto para exhortar a nuestras autoridades a adherirse a esta campaña
les invito a unirse en lo individual para mostrar el compromiso con la sustentabilidad en este
caso a través de la protección y limpieza de mares acción que no es para un grupo una
persona sino para la sociedad oaxaqueña en su conjunto y más que un exhorto es una
invitación a nuestras autoridades en Oaxaca a que tengamos mares limpios para todas y
todos, para hoy y para las futuras generaciones y si me podría apoyar el Ciilceo con el video
para que entendamos el por qué se está pidiendo este exhorto. Al terminar el video se solicita
que este acuerdo este punto de acuerdo se ha tratado de urgente y obvia. Es cuanto.
(Se proyecta video)
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 Felícitas Hernández Montaño:
Se emitieron 30 votos a favor. Si hay mayoría calificada Diputado Presidente.

Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 19 de diciembre de 2017.

28

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.
19 de diciembre de 2017

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 30 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 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
se exhorta al instituto oaxaqueño de atención al migrante, por conducto de su directora
general, para que en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno,
fortalezca e implemente programas de apoyo y políticas públicas tendientes a proteger y
garantizar los derechos humanos de las y los migrantes oaxaqueños radicados en los Estados
Unidos de Norteamérica, así como de los connacionales deportados o que regresan
voluntariamente a nuestro estado.
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El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Horacio Antonio Mendoza, si desea
hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Horacio Antonio Mendoza:
Buenas tardes. Con la venía del Presidente integrantes de la Mesa Directiva de esta
Honorable Legislatura, Diputadas, Diputados, medios de comunicación, público que nos
acompaña en galerías. A lo largo de la historia de la humanidad la migración ha sido una
expresión valiente de la determinación individual de superación de las adversidades
buscando una vida mejor. Si bien vivimos en un momento en que la tendencia en materia de
derechos humanos reconoce que la movilidad global es un derecho de nacimiento es que se
niega a innumerables personas atrapadas en circunstancias de desesperante mente malas
ya sean de carácter económico o social. El 4 de diciembre del año 2000 al considerar el
elevado número de migrantes que existen en el mundo y debido al crecimiento, al creciente
perdón interés de la comunidad internacional de proteger efectiva y plenamente los derechos
humanos de todos los migrantes la Asamblea General de las Naciones Unidas en la
resolución 55/93 decidió proclamar el día 18 diciembre como día internacional de migrantes
en el marco de esta conmemoración internacional es necesario tener en cuenta que en
nuestro país cuenta con uno de los índices de migración más alto a nivel mundial y en este
contexto nuestro Estado es uno de los principales expulsores de población migrante
principalmente hacia los Estados Unidos de Norteamérica. De acuerdo a datos del Inegi, el
año 2010 de cada 100 migrantes internacionales del Estado de Oaxaca 98 se fueron a
Estados Unidos esto ubica a nuestra entidad en el primer lugar a nivel nacional junto a
Michoacán, Guerrero y Zacatecas de acuerdo a datos oficiales del Instituto oaxaqueño de
atención al migrante hasta el año 2016 el número de migrantes oaxaqueños que radican en
Estados Unidos asciende a 1,203, 680 personas siendo Washington, Oregon, California,

Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 19 de diciembre de 2017.

30

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.
19 de diciembre de 2017

Arizona, Texas, Florida, Nueva York y Nueva Jersey los estados norteamericanos con mayor
presencia de migrantes oaxaqueños. En base a lo anterior, resulta evidente que la política
migratoria nuestro Estado debe ser uno de los principales ejes rectores de las políticas
públicas mismo que debe adornarse dentro del enfoque transversal en materia de derechos
humanos, perspectiva de género, intereses superiores de la niñez, atención especial a niños
en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, en el primer informe de gobierno presentado en
días pasados por el gobernador constitucional del Estado se reporta un pobre desempeño
por parte de la administración pública estatal en esta materia, poco más de 36 millones de
pesos es la inversión total que el gobierno del Estado ha destinado a este importante sector
de la sociedad oaxaqueña. Esto resulta insuficiente, es necesario que el gobierno del Estado
fortalezca las políticas y programas establecidos hasta este momento y, además, implemente
nuevas estrategias que permitan una atención integral a este sector tan importante para la
economía de nuestro Estado ya que es necesario recordar que Oaxaca ocupa el 7º lugar la
recepción de remesas de acuerdo a información del banco de México. La migración no es un
problema a resolver, sino una realidad que requiere manejarse mediante la implementación
de políticas públicas y programas de apoyo a las personas que por la situación vulnerable en
la que se encuentran se ven en la necesidad de salir de su lugar de origen en busca de
mejores oportunidades de desarrollo para ellas y sus familias. Por ello, compañeras y
compañeros, solicitó su apoyo con la finalidad de que se apruebe de urgente y obvia
resolución el punto de acuerdo que se pone a su consideración porque se fórmula atento y
respetuoso exhortó al Instituto oaxaqueño de atención al migrante para que por su conducto
de su titular y en coordinación con las autoridades de los 3 niveles de gobierno fortalezca e
implemente programas de apoyo y políticas públicas tendientes a proteger y garantizar los
derechos humanos de las y los migrantes oaxaqueños radicados en los Estados Unidos de
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Norteamérica así como de los connacionales deportados o que regresan voluntariamente a
nuestro Estado. Es cuanto señor Presidente.
(Voces de Diputados que se suman a la propuesta del Diputado)
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 Silvia Flores Peña:
Se emitieron 28 votos a favor. Si hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado que se trate de urgente y de obvia resolución.
A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitan el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a
discusión.
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta Presidencia.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Se emitieron 28 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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Aprobado el punto de acuerdo mencionado.
Se pasa al vigésimo quinto 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 la ciudadana Diputada María Mercedes Rojas Saldaña,
integrante de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional, por el que se
exhorta al fiscal general del estado de Oaxaca, a efecto que realice la capacitación,
concientización y sensibilización del personal de dicha institución, respecto a la atención que
se le debe brindar a la ciudadanía en los asuntos donde intervengan niñas, niños y
adolescentes.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada María Mercedes Rojas Saldaña,
si desea hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada María Mercedes Rojas Saldaña:
Con su permiso señor Presidente. Compañeras, compañeros medios de comunicación y
público que nos acompaña. El pasado 14 diciembre del presente año en la oficina de gestión
de la ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz, se presentó una ciudadana quien solicitó mi
ayuda para agilizar el trámite de una denuncia que había sido presentada en la vice fiscalía
de investigación de esa ciudad. Al explicarle dicha ciudadana el motivo de su denuncia esta
fue por el delito de sustracción de menores toda vez que la madre de su nieta únicamente
goza de la convivencia con la menor los fines de semana y estas se la había llevado desde
el día 12 noviembre del año en curso sin que a la fecha la entregará a su hijo quienes el que
goza de la custodia definitiva de la menor según una sentencia del juez familia. Tal fue mi
asombro al decirme que ellos conocían perfectamente el paradero de la menor y que la
autoridad no había hecho nada por recuperar la ya habiendo transcurrido un mes después de
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haber denunciado la sustracción llevándose de todo ese tiempo a la menor de ir a la escuela,
de convivir con su padre, Kosovo y con su entorno familiar cotidiana buscando asesoría al
respecto, el tema, resultó que la vía por la que fue promovido no era la correcta que debieron
haber hecho por vía familiar siendo así que las autoridades ministeriales con las que se
presentaron a más de un mes no la pudieron asesorar, orientar o canalizar al juzgado familiar
con los defensores públicos que, dicho sea de paso, se encuentran en el mismo complejo de
edificios. En atención a lo anterior compañeros me quedé con la inquietud de la atención que
brinda el personal de la Fiscalía General del Estado quienes tratándose de un tema tan
delicado como lo es el interés superior de la niñez y que aquí fue platicado y que aquí fue
practicado por el fiscal el día que estuvo aquí en su comparecencia nos hizo recordar la
importancia que tiene la atención a quienes se acercan a la fiscal de. Es indudable que la
ciudadanía necesita que haya sensibilidad para que esto pueda funcionar. Es por ello que
propongo a esta soberanía el punto de acuerdo con carácter de urgente lluvia resolución por
el que se exhorte respetuosamente al fiscal general del Estado de Oaxaca a efecto de que
realice la capacitación concientización y sensibilización del personal de dicha institución
respecto a la atención que se debe brindar a la ciudadanía en los asuntos donde intervengan
niñas, niños y adolescentes en toda las regiones del Estado.
Solicitando de antemano que nos pongamos por un instante en el lugar de esta ciudadana
que solicitó mi ayuda que hagamos la parte que nos corresponde a los de los oaxaqueños
deseamos el medio para que las instituciones cumplan con el papel que les corresponde. Es
cuanto señor Presidente.
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
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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 30 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 María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 30 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 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 el ciudadano Diputado Carol Antonio Altamirano,
integrante de la fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática, por el que
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se exhorta al Secretario de desarrollo social y humano, y al Secretario de finanzas de estado
de Oaxaca; para que informen a esta soberanía los motivos por los cuales se ha pospuesto
o suspendido la suscripción del convenio para acceder a los apoyos del FIPAGO, para
resarcir de su patrimonio a los ahorradores defraudados por cajas de ahorro y préstamo en
la entidad; o bien informe el estado del procedimiento y la fecha de suscripción del convenio;
y para el caso de que el procedimiento esté concluido proceda de inmediato a la firma del
convenio en mención.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Carol Antonio Altamirano, para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Carol Antonio Altamirano:
Con su permiso señor Presidente. Diputadas y Diputados el día de hoy traemos a esta tribuna
un tema muy sensible y un tema de justicia que se refiere al agravio que han sufrido los
defraudados por las cajas de ahorro. Con la reforma a la Ley del FIPAGO, muchas cajas de
ahorro que anteriormente, antes de esta reforma no eran beneficiadas con el FIPAGO, con la
reforma la gran mayoría de las cajas de ahorro de Oaxaca que defraudaron ya pudieron entrar
al esquema de beneficio del FIPAGO, para entrar a ser beneficiario de los recursos del
FIPAGO hay que cumplir con un procedimiento muy engorroso, hay que cumplir con muchos
requisitos por eso vengo aquí a esta tribuna a solicitar y a convocar a la solidaridad de ustedes
porque en el mes de marzo de este año se dio una reunión entre varias organizaciones de
defraudados por las cajas de ahorro del gobierno del Estado. En marzo se suscribió un
acuerdo para que en el mes de septiembre el gobierno del Estado suscribieron un acuerdo
con FIPAGO para que se beneficiará a casi 5000 ahorradores de 5 cajas de ahorro. Se había
convenido que sería en septiembre, ya paso septiembre, ya estamos a punto de finalizar este
año y todavía no se ha suscrito el convenio, es necesario suscribir convenios para que los
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defraudados puedan acceder a estos recursos, entonces lo que nosotros pedimos es que la
Secretaría de desarrollo social y la Secretaría de finanzas informen a esta soberanía sobre el
por qué del retraso, por qué no se ha suscrito el convenio y que en el caso de que ya se haya
agotado el procedimiento se pueda proceder a la suscripción del convenio, porque un tema
de este tipo cuando nuestros paisanos perdieron el patrimonio de toda su vida porque unos
vivales que eran los que dirigen estas cajas de ahorro le robaron y se llevaron su patrimonio.
Hay muchas familias que perdieron todo como muchas familias que desde hace muchos años
vienen luchando, organizándose para cumplir con el procedimiento que exige el FIPAGO. En
estas 5 cajas hay elementos de que se ha cumplido con el procedimiento, ya se agotó el
procedimiento entonces lo que nosotros pedimos es un informe para saber por qué no se ha
firmado y en el caso de que ya se haya agotado el procedimiento se proceda a la suscripción
del convenio de FIPAGO. Con el apoyo y solidaridad de cada uno de ustedes muchas gracias.
(Voces de Diputados que se suman a la propuesta)
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Con todo gusto. 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 Felícitas Hernández Montaño:
Se emitieron 28 votos a favor, ciudadano Presidente. Sí hay mayoría calificada Diputado
Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:

Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 19 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.
19 de diciembre de 2017

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 29 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 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 el ciudadano Diputado León Leonardo Lucas, integrante
de la fracción parlamentaria del partido Morena, por el que se exhorta al titular del poder
ejecutivo federal a través de la Secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano, y al titular
del poder ejecutivo estatal, para que en conjunto y de manera inmediata realicen un nuevo
censo de viviendas, que no fueron censadas, afectadas por los sismo ocurridos el siete,
diecinueve y veintitrés de septiembre de dos mil diecisiete en el estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se le concede el uso de la palabra al Diputado León Leonardo Lucas, para exponer los
fundamentos de la iniciativa.
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El Diputado León Leonardo Lucas:
Presidente e integrantes de la Mesa Directiva de esta Legislatura, Diputadas y Diputados
presentes, medios de comunicación y público en general que nos acompaña. Suena repetitivo
que una y otra vez en el Congreso estemos señalando que el día 7 septiembre 2017 vivimos
uno de los fenómenos más escalofriantes de nuestras vidas, ya que jamás había ocurrido un
sismo con magnitud 8. 2° en la escala de Richter el cual afectó la región del Istmo de
Tehuantepec ocasionando severos daños en muchas viviendas donde muchas de ellas
colapsaron totalmente quedando algunos inmuebles con daños parciales en su estructura, sin
embargo con el sismo del 19 septiembre de ese mismo año de 7. 1° en la escala de Richter
fueron afectadas nuevamente las estructuras de viviendas, la naturaleza no tuvo compasión
y nuevamente el día 23 septiembre del presente año ocurrió otro sismo de gran magnitud, 6.
1° en la escala de Richter que vino a causar más daño a las viviendas que fueron afectadas
parcialmente. El gobierno Federal a través de la Secretaría de desarrollo agrario territorial y
urbano y el gobierno de Oaxaca iniciaron el pasado 12 septiembre un censo de viviendas
afectadas por el sismo, los municipios afectados y con ellas las personas que tuvieron daño
o pérdida total de sus viviendas proporcionaron información para que puedan acceder a los
programas de reconstrucción. No pasa desapercibido que hasta el día de hoy tanto las
diferentes fracciones políticas al interior del Congreso como la propia junta de coordinación
política han realizado una serie de pronunciamientos y acuerdos para el ejecutivo Federal y
estatal a través de las dependencias encargadas para ver el tema de emergencia de los
sismos ocurridos en nuestro Estado realicen las acciones necesarias para la reconstrucción
de las viviendas afectadas o más sin embargo hasta el día de hoy, no se ha tenido ningún tipo
de informe hacia esta soberanía el ejecutivo Federal y estatal sobre el estado de emergencia
multicitado así como también existen miles de viviendas sin censar, miles de personas sin
hogar donde pernoctar son miles de damnificados y después de 3 meses aún no se ha

Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 19 de diciembre de 2017.

39

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.
19 de diciembre de 2017

empezado la reconstrucción real. Pero el exhorto solicitamos un nuevo censo con el fin de
tener datos claros de cuantas casas, edificios, escuelas, caminos sin acceso se encuentran
dañadas pues nunca se hizo un nuevo censo sobre el sismo ocurrido el 23 septiembre donde
resultaron más casas afectadas en las que ya se encontraban dañadas están a punto de
colapsar pues corre peligro la vida de los ciudadanos. Por otra parte, el gobierno Federal en
coordinación con el gobierno estatal y municipal no han cumplido con el derribamiento
remoción de escombros totalmente para poder dar paso a los ciudadanos a la reconstrucción
de sus casas pues se le está cobrando el derribe y remoción de escombros. Es necesario se
ponga atención a estos temas tan importantes, si no se logrará la reconstrucción de las casas
en las regiones del Istmo del Estado de Oaxaca. Es cuanto Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias diputado. 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 octavo punto del orden del día: asuntos generales. Preguntó los
Diputados y Diputadas que deseen hacer uso de la palabra e instruyó 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 miércoles 20
diciembre del año en curso a las 11 horas a sesión ordinaria. Se levanta la sesión.
(El Diputado Presidente toca el timbre)
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