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El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Sírvase la secretaría pasar lista de asistencia.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Antonio Altamirano Carol, Antonio Mendoza Horacio, Aparicio Santiago Alejandro, Atristain
Orozco Adriana, Basaldú Gutiérrez Tomás, Bernardi Aquino Miguel, Calvo López Virginia,
Carrera Cerqueda Simón, Cauich Ku Candelaria, Cruz Mendoza Eufrosina, Cuevas Chávez
Herminio Manuel, Diego Cruz Eva, Espinoza Santiago Nely, Flores Peña Silvia, García
Fernández María de las Nieves, Gurrión Matías Samuel, Gutiérrez Galindo Paola, Hernández
García Nayeli, Hernández Montaño Felícitas, Huerta Cerecedo Fernando, León Sánchez
Manuel Rafael, Leonardo Lucas León, López Sánchez Toribio, Lorenzo Estrada Fernando,
Marín Antonio Gustavo, Medina Casanova José Esteban, Melgar Vázquez María de Jesús,
Méndez Luis Eva, Mendoza Reyes Juan, Mendoza Zavaleta Leslie Vibsania, Molina Espinoza
Irineo, Olivera Guadalupe Juan Bautista, Pérez Luis Hilda Graciela, Ramírez Martínez
Heriberto, Ramírez Pineda Luis Antonio, Rito García Donovan, Rojas Saldaña María
Mercedes, Romero Guzmán Rosa Elia, Romero López José de Jesús, Velázquez Guzmán
Javier, Vera Carrizal Juan Antonio, Vignon Carreño Laura.
Le informo Diputado Presidente que hay permisos de los ciudadanos Diputados:
Diputada Virginia Calvo López, Diputado Fernando Huerta Cerecedo, Diputada Hilda Graciela
Pérez Luis, Diputado Carol Antonio Altamirano, Diputada Paola Gutiérrez Galindo.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada Eva Diego. Concedidos de acuerdo la facultad que me confiere la
fracción primera del artículo 25 de la Ley orgánica del poder legislativo de Oaxaca.
¿Hay quórum Diputada Secretaria?
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Sí hay quórum Diputado Presidente.
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(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.
El Diputado León Leonardo Lucas:
ORDEN DEL DÍA…
El Diputado Simón Carrera Cerqueda:
Presidente, con todo respeto si se puede obviar la lectura del orden del día.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Está a la consideración de la asamblea la propuesta que hace el ciudadano Diputado Simón
Carrera 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 ordinarias del 9 de enero de 2018.
Solicito a la secretaría dé lectura a las actas.
El Diputado Manuel Bernardi Aquino:
Presidente, le solicitó con todo respeto si se puede dispensar la lectura de las actas del día 9
de que fueron enviadas a nuestros correos.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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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.
Está a la consideración de la asamblea las actas de las sesiones ordinarias del 19 y 20 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 ordinarias del 9 de enero de 2018.
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, le solicito se obvie la lectura de los documentos en cartera. 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.
Se pasa al tercer punto del orden del día. Ruego a la secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
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Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Eufrosina Cruz
Mendoza, integrante de la fracción parlamentaria del partido acción nacional, por el que se
reforma el artículo 141 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano 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 estudios constitucionales.
Se pasa al cuarto punto del orden del día. Ruego a la secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Paola Gutiérrez
Galindo, integrante de la fracción parlamentaria del partido morena, por el que se reforma la
fracción décima sexta del artículo 44 de la Ley orgánica del poder legislativo del estado de
Oaxaca; se reforma la fracción décima sexta del artículo 25; y se reforma la fracción décima
sexta del artículo 37 del reglamento interior del congreso 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 estudios legislativos.
Se pasa al quinto punto del orden del día. Ruego a la secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
El Diputado León Leonardo Lucas:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Nallely Hernández
García, integrante del partido verde ecologista de México, por el que se reforman los artículos
6, adicionándose las fracciones décima séptima; décima octava y décima novena; 13 y 16,
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párrafo primero 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:
Se concede el uso de la palabra a la Diputada Nallely Hernández García, para exponer los
fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Nallely Hernández García:
Muchas gracias Presidente. Con su permiso. Muy buenas tardes a todos, compañeras y
compañeros Diputados, medios de comunicación y público en galerías. El artículo primero de
la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos establece la prohibición de toda
discriminación motivada por el género, por otro lado el artículo 123 señala que para el trabajo
igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta el sexo ni nacionalidad
consecuentemente el derecho de los trabajadores a estar libres de discriminación 50
protegido en la Ley Federal del trabajo. Sin embargo, diversos estudios e informes como los
elaborados por el Banco Mundial y el foro económico mundial advierte en una situación
alarmante respecto al acceso de oportunidades de crecimiento económico para mujeres en
comparación a las que tienen los hombres colocando en nuestro país en el lugar número 80
dentro de 142 países. La situación se vuelve más grave si se analizan los resultados a la luz
de la participación de la fuerza laboral, el salario equitativo por el mismo trabajo y el ingreso
estimado entre hombres y mujeres pues la calificación coloca al país en la posición 118 y 140
estos lo que contrasta drásticamente con otras naciones en vías de desarrollo de América
Latina.
Según la organización y salario que dispone de un mapa sobre la brecha salarial de género,
en México las mujeres ganan 30% menos que los hombres lo que refleja la diferencia entre
los ingresos promedio de un hombre y los de una mujer. Es importante destacar que la brecha
salarial es un tipo de violencia contra las mujeres y es un problema crónico, sutil, difícil de
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superar si no se entiende con claridad los conceptos e implicaciones que tiene la sociedad
en su conjunto. En ese sentido pues la violencia contra las mujeres y las niñas se puede
evitar, es posible y es esencial. Por ello, esta iniciativa busca sumar el que hacer de este
Congreso en el esfuerzo permanente para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres por razones de género establecieron políticas públicas y gubernamentales
que garanticen el acceso a una vida libre de violencia y que favorezca su desarrollo y
bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. Los datos y cifras
antes mencionadas nos llevan a la necesidad de fortalecer el andamiaje jurídico vigente en
materia de justicia remunerativa debiéndose realizar adecuaciones legislativas que refuercen
las políticas públicas, que elimine la brecha de desigualdad entre los salarios de seres y los
hombres para, así, transitar por el camino de la igualdad sustantiva. Es cuanto, muchas
gracias.
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 género.
Se pasa al sexto punto del orden del día. Ruego a la secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Neli Espinoza
Santiago, integrante de la fracción parlamentaria del partido morena, por el que se adiciona
un artículo 221 bis del código penal para el estado Libre y Soberano de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Neli Espinoza Santiago, para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
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La Diputada Neli Espinoza Santiago:
Buenas tardes. Con su venía señor Presidente. Compañeras Diputadas y Diputados, público
en general y medios de comunicación. El día de hoy traigo al pleno una iniciativa de reforma
al código penal de violencia obstétrica. Escuchamos muy sonada esta noticia de la zona
mazateca donde Irma da a luz a su pequeño en un patio del hospital. Esta situación se ha
venido repitiendo. La falta de calidad en la atención, no hablemos de insumos, no hablemos
de hospitales, no hablemos de medicamentos, sino de la calidad que se debe brindar a una
mujer en atención al parto, al puerperio, toda esta situación sigue siendo violencia obstétrica
porque continuamos teniendo muertes maternas en nuestro Estado, eso no puede seguir
sucediendo ya que no están capacitados para un protocolo que se atienda de un alto nivel en
salud a las mujeres. Por esa razón les traigo de su conocimiento que de cada 3 cesáreas que
se practican 2 son innecesarias, se ha visto esto como un negocio a nivel privado y no se le
ha explicado a las mujeres que tenemos derecho, que tenemos dignidad, que tenemos que
levantar la voz y que nos expliquen si no se conoce un método de planificación familiar, la
manera de cómo llevar su embarazo en óptimas condiciones, por que las mujeres están
dando a luz. El domingo pasado una mujer da a luz en la central de abasto y esta situación
va a seguir ocurriendo si nosotros no hacemos un marco político en el resguardo, en que se
castigue severamente estas malas prácticas en la calidad de la atención médica. Por mi parte
eso es todo. Muchas citas.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada Neli Espinosa. De turna para su estudio y dictamen a la Comisión
Permanente 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 Eva Diego Cruz:
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Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Eva Méndez Luis,
integrante de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional, por el que se
reforman los artículos 39, fracción tercera; y 58, primer párrafo ambos 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:
Se le concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Eva Méndez Luis, para exponer
los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Eva Méndez Luis:
Con su permiso Diputado Presidente. Saludo con afectó mis compañeras y compañeros
Diputados, los medios de comunicación y el público asistente. Son muchos e importantes los
avances que se ha venido realizando para alcanzar la igualdad de género. A nivel
internacional, diversas convenciones se han realizado para encumbrar los derechos de la
mujer. Tan sólo por citar algunos ejemplos la convención interamericana para la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer la convención interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que si bien ha servido para que las
mujeres de hoy en día podamos votar y ser postuladas a cargos de elección popular lo cual
celebró con gran ímpetu pues él dondequiera que estamos las mujeres siempre realizamos
un trabajo. Y eficiente. Una obligación que tenemos las legisladoras y legisladores es,
precisamente, legislar las Leyes para tener una armonía entre todas. Es por ello que presentó
esta iniciativa porque en la Ley estatal de acceso a las mujeres a la vida libre de violencia de
género persisten algunas inconsistencias cuando hace referencia a la Secretaría de la mujer
oaxaqueña pues como bien sabemos la Secretaría de la mujer fue a través de una reforma
constitucional pero en la citada Ley no se reformaron los artículos 39.58 por lo que es preciso
que reformemos para armonizar todas las disposiciones que en materia de género se necesita
para dar certeza a las mujeres del Estado. Por lo anterior, compañeras y compañeros
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Diputados, solicitó su apoyo esperando que a la brevedad la Comisión o comisiones a las que
sea turnada la iniciativa se emita el dictamen correspondiente para que el marco jurídico en
favor de las mujeres sea totalmente integral. Es cuanto ciudadano Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada Eva Méndez. 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 género.
Se pasa al octavo punto del orden del día. Ruego a la secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
El Diputado León Leonardo Lucas:
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 adiciona
un segundo párrafo al artículo 72 y la fracción octava al artículo 117 de la Ley de desarrollo
forestal sustentable del estado de Oaxaca.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se le concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado José De Jesús Romero López.
El Diputado José de Jesús Romero López:
Muchas gracias señor Secretario de la mesa. Agradezco la gentileza de concederme el uso
de la palabra al Diputado Alejandro Aparicio para presentar esta iniciativa producto de una
dramática situación que están padeciendo nuestro país y particularmente Oaxaca en materia
de depredación de bosques. Como es de su conocimiento hoy el cambio climático ha venido
afectando terriblemente nuestro Estado, el frío extremo, el calor extremo, las sequías, las
lluvias han sido producto no de un ciclo natural si no han sido producto de un ciclo de
devastación creado por el propio donde las autoridades responsables de regular los procesos
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de explotación de madera, de mantos freáticos y de otros derivados de la naturaleza no han
cumplido cabalmente con su labor y esto está sucediendo y lo particularizó en una región tan
deforestada como la mixteca oaxaqueña en la zona de Tlaxiaco, donde un pequeño grupo de
explotadores de madera, algunos con supuestos permisos otros con permisos para un
determinado número de concesionado de explotación de bosques han abusado de esa
confianza que le han dado las autoridades comunales, de esos documentos y permisos que
le han otorgado también las autoridades en materia forestal y hoy están haciendo en la región
mixteca y particularmente de la zona de Tlaxiaco, un nuevo desierto para los oaxaqueños. Por
eso es que esta iniciativa también va como denuncia, como denuncia de lo que ocurre en la
zona norte, como denuncia de lo que ocurre en la zona sur oaxaqueña, como lo que ocurre
en la cordillera de la mixteca donde la explotación brutal se está realizando para enriquecer a
unos cuantos. Es por eso que hoy presentamos esta iniciativa para evitar la tala inmoderada
y clandestina de árboles en Oaxaca para que en Oaxaca los más de 97,477 km de superficie
forestal dejen de ser deteriorados gravemente, insisto, por pequeños grupos de talamontes
que bajo el amparo de la Ley han abusado en la explotación porque si bien tienen permisos
de los utilizan de manera aviesa sobre explotando lo que la propia Ley les autorice y señaló
particularmente en estos pueblos de la mixteca sobre todo en la región de Tlaxiaco, que si
ustedes recorren podrán observar como el proceso de reforestación va de una manera lenta
frente al proceso de sobreexplotación que están realizando estos supuestos organismos,
grupos económicos que se dedican a la explotación, es por eso que hoy presentamos esta
iniciativa para que en Oaxaca y ojalá la Comisión respectiva pueda tenerla en su agenda como
prioridad, puede evitarse la tala desordenada. Es cuanto señor Secretario. Muchas gracias.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
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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 ecología.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se pasa al noveno punto del orden del día. Ruego a la secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaría Eva Diego Cruz:
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 segundo párrafo al artículo 39 de la Ley del servicio civil para los
empleados del gobierno del estado.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra a la Diputada María De Jesús Melgar Vásquez, para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada María de Jesús Melgar Vásquez:
Buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Diputados,
periodistas de los distintos medios de comunicación, público presente en este pleno
legislativo. El día de hoy presentó ante este pleno legislativo una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se propone adicionar un nuevo párrafo al artículo 39 de la Ley del servicio
civil para los empleados del gobierno del Estado tratando de detener acciones de
discriminación en contra de las mujeres embarazadas, sustentando la propuesta en los
siguientes motivos. La mujer a lo largo de la historia ha obtenido conquistas en la búsqueda
de una sociedad igualitaria, equitativa y justa, sin embargo el don más preciado que por
naturaleza le corresponde es poder dar vida, un logro que ha obtenido la mujer en la sociedad
es quitar la visión tradicional que existe con relación a que ésta sólo debía dedicarse a las
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labores del hogar y crianza de los hijos. Hoy en día, las mujeres pueden estudiar y prepararse
en diversas profesiones que le permiten ocupar puestos y cargos en la función pública.
Asimismo, también se desenvuelve en espacios o empleos del sector privado. La
consecuencia de los derechos laborales ha sido resultado de una lucha a favor de las clases
económicamente desprotegidas donde la justicia social consolidó los derechos sociales que
merecía tales como un salario remunerador, vacaciones, aguinaldo, seguridad social, derecho
a una vivienda digna, aún haber derretido, a una pensión, entre otros. En el caso específico
de la mujer, la consecución de sus derechos laborales tuvo que ir más allá, atendiendo su
capacidad de generar vida. En efecto, cuando una mujer se encuentra en estado de gravidez
Huerta con un determinado derecho laboral en atención a su condición dentro de los que
destacan asistencia médica prenatal durante el parto y posparto, pagos periódicos para cubrir
la falta de ingreso económico de las mujeres trabajadoras en el Estado de embarazo, un
periodo de descanso antes y después del parto, seguir con sus cotizaciones ante el Instituto
de seguridad social y de vivienda correspondiente, entre otros. Los anteriores derechos se
encuentran inmersos en nuestro sistema jurídico con la firme intención de proteger la
integridad física y emocional de la mujer y el feto, el respeto a los derechos humanos de la
vida y la salud garantizando con ello la dignidad humana, cuestión que obliga a toda las
autoridades del país en velar que dichos derechos sean efectivos y eficaces en nuestra
sociedad. Lo anterior, indicaría que como sociedad hemos avanzado en el entendimiento de
las capacidades y diferencias que existen entre los géneros. Sin embargo, hoy en día siguen
persistiendo las prácticas discriminatorias en diferentes ámbitos de la sociedad, una de ellas
es el caso de despido de las mujeres que se encuentran embarazadas, una práctica patronal
comunes que cuando se entera que la mujer está embarazada de inmediato la despide con la
finalidad de no otorgarle todos los derechos y prestaciones que le corresponden.
Paradójicamente, el don de la vida se vuelve un problema para la mujer y los patrones lo ven
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como una carga debido a que tiene que continuar manteniendo prestaciones económicas y
laborales de las trabajadoras en este período, incluidos los descansos pre y post parto donde
por razones obvias la trabajadora no realiza actividades o trabajo alguno. Esto no es pasado
bajo una óptica o visión social de los patrones, más bien consideran que les genera pérdidas,
por ello en muchas ocasiones en un acto de discriminación en atención a la condición de
gravidez de la mujer trabajadora se procede a su despido para evitar pérdidas económicas a
la fuente de trabajo. De acuerdo con el Consejo para prevenir y eliminar la discriminación en
el año 2016 atendió 1200 denuncias relacionadas a discriminación de las mujeres por estar
embarazadas y el 38% de estas denuncias se trata de mujeres que fueron despedidas de su
fuente de empleo en cuanto notificaron su estado de gravidez. En atención a los motivos
expresados se presenta esta iniciativa con la firme intención de evitar el despido mujeres
trabajadoras que se encuentren en estado de gravidez, es decir, el patrón no podrá despedir
legalmente a ninguna mujer durante su período de embarazo y parte de su recuperación.
Cualquiera que sea el motivo, razón o circunstancia que genere el despido esta deberá
esperar hasta que la trabajadora se encuentra plenamente recuperada y repuesta del
embarazo. Lo anterior con la finalidad de proteger la vida, salud e integridad de la trabajadora
y de su futuro hijo ya que no debemos olvidar que el adecuado control del embarazo garantiza
el éxito del nacimiento, situación que sólo se logra estando la trabajadora en activo en la
fuente de empleo percibiendo sus ingresos económicos de manera ordinaria que le permita
subsistir y la de su hijo así como los derechos de seguridad social que le permitan acceder a
los servicios de salud para el adecuado control del embarazo. Esta propuesta coincide
plenamente con los principios de nuestro instituto político buscando generar condiciones
plenas para el disfrute y goce de los derechos humanos, compromiso que llevamos por
delante ante los representados, es cuanto. Gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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Muchas gracias Diputada María de Jesús, se turna para su estudio y dictamen a la Comisión
Permanente de trabajo y seguridad social.
Se pasa al décimo punto del orden del día. Ruego a la secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
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
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del código civil para el estado de
Oaxaca; y del código de procedimientos civiles para el estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Administración de
Justicia.
Se pasa al décimo primer punto del orden del día. Ruego a la secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
El Diputado León Leonardo Lucas:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Silvia Flores Peña,
integrante de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática, por el que se
reforma el artículo 136 del código civil para el estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se turnan para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Administración de
Justicia.
Se pasa al décimo segundo punto del orden del día. Ruego a la secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
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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 reforman los artículos 276 y 277 del código civil para el estado de
Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se turna 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 Eva Diego Cruz:
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:
Se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Administración de
Justicia.
Se pasa al décimo cuarto punto del mismo: ruego a la secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
El Diputado León Leonardo Lucas:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Gustavo Marín Antonio, integrante
del partido encuentro social, por el que se exhorta al titular de la secretaría de vialidad y
transporte del estado de Oaxaca, para que en coordinación con el director general de la
policía vial del estado de Oaxaca, implementen programas y operativos para el retiro de
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vehículos chatarra de las calles de la ciudad de Oaxaca y de los municipios conurbados, esto
con la finalidad de liberar de obstáculos las vialidades y así mejorar la circulación peatonal y
vehicular, para prevenir cualquier situación de riesgo para la ciudadanía.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de vialidad y transporte.
Se pasa al décimo quinto punto del mismo: ruego a la secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaría Eva Diego Cruz:
Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Rosa Elia Romero Guzmán,
integrante de la fracción parlamentaria del partido del trabajo, por el que se exhorta a la
corporación oaxaqueña de radio y televisión, para que inicie un programa de difusión de las
actividades científicas y de investigación que realizan las instituciones de educación superior
en el estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de ciencia, tecnología e
innovación.
Se pasa al décimo sexto punto del orden del día. Ruego a la secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez,
integrante de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática, y por el
ciudadano Diputado Juan Antonio Vera Carrizal, integrante de la fracción parlamentaria del
partido revolucionario institucional, por el que se exhorta a los delegados de Semarnat y de
Profepa en Oaxaca, para que a la brevedad, realicen un censo que determine el número total
de cocodrilos y caimanes que se encuentran en cuerpos lagunares y ríos de la costa del
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estado, a efecto de determinar la zona de reserva y posteriormente implementen un programa
a corto, mediano y largo plazo de conservación y manejo sustentable de los cocodrilos; así
mismo se exhorta a la coordinación estatal de protección civil en el estado de Oaxaca, para
que a la brevedad y en coordinación con las autoridades municipales de la costa del estado,
coloquen la señalética de seguridad e implementen acciones de prevención e información a
la población para evitar ataques.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra ciudadano Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez.
El Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez:
Muy buenas tardes público presente. Con el permiso de los integrantes de la Mesa Directiva,
compañeras y compañeros legisladores, he de agradecer públicamente la voluntad de mi
compañero y amigo Diputado Juan Antonio verá carrizal para que de manera conjunta
suscribimos este punto de acuerdo. En la costa, en la región de la costa tenemos varias
lagunas, la laguna olotengo, más conocida como la laguna de Corralero, la laguna de la tuza
de Monroy, la laguna de Quilama, la laguna de Puerto Minizo. Son lagunas donde ha
incrementado de manera alarmante los cocodrilos ha incrementado de manera alarmante que
salen de sus lagunas, están hasta en las comunidades cercanas a las lagunas. Bueno, en
esta lagunas, en estas lagunas bajan personas de los diferentes municipios de la región a
pescar a sabiendas que en dichos lugares existen cocodrilos corren o ponen en peligro sus
vidas pero además llevan a sus niños a pescar y poner en riesgo sus vidas.
Desafortunadamente lo hacen por la escasez de alimento que hay en los diferentes
municipios de la región de la costa. Hace unos días, hace unos días un niño fue atacado por
un cocodrilo, ese ataque fue noticia nacional en los medios nacionales circuló a nivel nacional
y, hasta la fecha, no se ha localizado el cuerpo de ese niño de 4 años de la. Por tal razón
proponemos el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a los delegados de Semarnat
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y Profepa en Oaxaca para que a la brevedad se realice un censo que determine el número
total de cocodrilos y caimanes que se encuentran en cuerpos laguneros y ríos de la costa del
Estado a efecto de determinar la zona de reserva posteriormente implementar un programa
a corto, mediano y largo plazo de conservación y manejo sustentable de los cocodrilos.
Asimismo, se exhorta a la coordinación de protección civil del Estado de Oaxaca para que a
la brevedad posible, de manera urgente, a la brevedad posible en coordinación con las
autoridades municipales implementen una estrategia para prevenir como los hechos
ocurridos hace unos días donde perdieron la vida un niño de 4 años. Es cuanto ciudadano
Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputado Tomás Basaldú. 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 ecología; y de protección
ciudadana.
Se pasa al décimo séptimo punto del mismo: ruego a la secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
El Diputado León Leonardo Lucas:
Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Adriana Atristaín Orozco,
integrante de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional, por el que se
exhorta a la secretaría de validad y transporte y a la secretaría de finanzas del gobierno del
estado, con la finalidad de generar estímulos fiscales para atraer a los automovilistas que
tienen sus unidades con placas y permisos de otras entidades federativas, condonando o en
su defecto otorgando descuentos a tenencias de ejercicios pasados, atrayendo con ello un
número mayor en el padrón que cuenta el estado.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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Se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de hacienda.
Se pasa al décimo octavo punto del mismo: ruego a la secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
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 gobernador del estado, para que por conducto de la secretaría de seguridad pública
y en coordinación con las instancias de gobierno correspondientes, se gestione y asigne
mayor presupuesto en materia de seguridad pública, que permita mejorar los indicadores de
nuestro estado, en el modelo óptimo de la función policial, incrementando el número de
elementos que integran las fuerzas policiacas estatales.
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 protección ciudadana.
Se pasa al décimo noveno punto del orden del día. Ruego a la secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Horacio Antonio Mendoza,
integrante de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática, por el que se
exhorta a los titulares de la fiscalía general y del poder judicial del estado, para que en el
ámbito de sus respectivas competencias, resuelvan a la brevedad, la situación jurídica de las
1,144 personas indígenas que actualmente se encuentran recluidas bajo la figura de prisión
preventiva.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Horacio Antonio Mendoza 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. En septiembre del año 2017 la organización no gubernamental
asistencia legal por los derechos humanos presentó el informe acceso a la justicia de las
personas indígenas privados de la libertad en los estados de Chiapas y Oaxaca a través del
cual se da cuenta de las violaciones a los derechos humanos que sufran las personas
indígenas en el sistema de justicia penal. Para la elaboración de este informe se realizaron
117 entrevistas en distintos centros de readaptación social a lo largo de nuestro Estado tales
como el de Huajuapan, Tlaxiaco, Tanivet, Juquila, Pochutla, Tehuantepec y Juchitán. Según
este informe, hasta mayo de 2017 en nuestro país existen 209782 personas privadas de su
libertad de las cuales 7433 pertenecen a algún pueblo indígena. En nuestro Estado, existen
3811 personas privadas de su libertad de las cuales 1174 personas forman parte de un pueblo
o comunidad indígena, es decir, más del 30% de las personas privadas de su libertad en la
entidad. En estos casos, se identificó que existe un alto porcentaje de detenciones o
flagrancia o por casos urgentes. Aunado a lo anterior, también se evidenciaron distintas
violaciones al debido proceso y debidas dificultades en que se encuentra las personas
indígenas privados de la libertad para que cesara la justicia. Sin embargo, el dato más
alarmante que arroja el informe es el uso excesivo de la prisión preventiva en contra de las
personas indígenas en nuestro Estado. Así, de las 1174 personas indígenas privados de su
libertad en Oaxaca, el 97. 44% de ellas, es decir 1144 personas se encuentran en prisión
preventiva y en la mayoría de las ocasiones las personas indígenas son llevadas a centros
de readaptación social distintos de su lugar de origen por lo que el impacto que tiene esta
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medida es aún mayor porque la coloca en una situación de abandono. Ante ello, es necesario
exhortar a las autoridades competentes con el objetivo de lograr que se respeten los derechos
de acceso a la justicia de las personas indígenas privadas de su libertad por lo que solicitó su
apoyo compañeras, compañeros para que se apruebe de urgente y obvia resolución el punto
de acuerdo que se pone a consideración de esta soberanía para exhortar a los titulares de la
Fiscalía General y el poder judicial del Estado para que en el ámbito de sus respectivas
competencias resuelvan a la brevedad la situación jurídica de las 1144 personas indígenas
que actualmente se encuentran en prisión preventiva analizando, a su vez, la procedencia de
la imposición de alguna medida cautelar diversas. Es cuanto señor Presidente.
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 Eva Diego Cruz:
Se emitieron 29 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.
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Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta presidencia.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
¿Falta alguna Diputada o algún Diputado de emitir su voto?
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
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 punto del mismo: ruego a la secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
El Diputado León Leonardo Lucas:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Toribio López Sánchez, integrante
de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática, por el que se exhorta al
titular del poder ejecutivo federal a través de la secretaría de la función pública, al titular del
poder ejecutivo del estado de Oaxaca, a través de la secretaría de la contraloría y
transparencia gubernamental; titulares de la fepade y de la fiscalía especializada en combate
a la corrupción de la fiscalía general del estado de Oaxaca, para que en el marco de sus
respectivas competencias, implementen mecanismos de prevención e investigación sobre
actos de servidores públicos que presuman el dispendio o uso indebido de recursos públicos
para fines personales o de interés partidista.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Toribio López Sánchez, para
exponer los fundamentos de la iniciativa.

Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 16 de enero de 2018.

23

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.
16 de enero de 2018.

El Diputado Toribio López Sánchez:
Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras Diputadas, compañeros Diputados,
medios de comunicación, público presente. En esta ocasión presento este punto de acuerdo
por el que se exhorta a diversas autoridades a prevenir y, en su caso, investigar actos que
presuman el despilfarro del erario por servidores públicos. En el estado más pobre de la
República existen actos cometidos por servidores públicos que agravian y ofenden al pueblo
de Oaxaca por su alarde de opulencia. El asunto no es menor, la frivolidad con que se
conducen algunos funcionarios que ejerce no han ejercido poder público y administrado
recursos del pueblo nos hace presumir que es precisamente gracias a esos recursos y a su
uso irregular que pueden disfrutar de lujos excesivos y banquetes descomunales. Es sin duda
un tema de moral pública en tiempos en que existe por lo menos en la agenda política la
consolidación de los sistemas anticorrupción. La cruzada que el Estado mexicano ha iniciado
en contra de la corrupción debe concretarse por las instituciones que ha fortalecido creado la
Ley como parte de los sistemas nacional y estatal esas instituciones incluyendo al Congreso
del Estado tiene la oportunidad de actuar generando confianza en la ciudadanía para terminar
de una vez con las prácticas que ofenden e indignan a una población que vive con muchas
carencias. Es conocido que servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno de manera
cotidiana utilizan para fines personales o intereses de partido recursos públicos que dilatan o
hacen uso indebido, más aún durante los procesos electorales el dispendio de recursos en
actos ostentosos o caprichos personales es una práctica que debe erradicarse. No se trata
de hipocresía o aparentar austeridad, no, se trata de ser congruentes con la vida de servicio
público, quien nos sirve al pueblo y enfatiza con sus necesidades no es capaz de entender lo
que le duele. Por ello la necesidad de ir creando una nueva generación de servidores públicos
enfáticos y sensibles con la sociedad que sirvan y no que se sirvan. Por ello no está por
demás que esta soberanía promueva ante las instituciones encargadas de la investigación
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de actos de corrupción la implementación de mecanismos de previsión e investigación sobre
actos de servidores públicos que presuman el dispendio o uso indebido de recursos públicos
para fines personales o intereses partidistas como una manera de fomentar la ética en el
servidor público y generar confianza en la población sobre la eficacia de la nueva moral
institucional. Fomentamos una cultura de respeto y solidaridad, comenzamos a cerrar las
brechas de desigualdad, terminemos con actos que indignan y ofenden al pueblo de Oaxaca.
Muchas gracias Diputado Presidente, solicitó, ojalá pudiera ser tratado de urgente y obvia
resolución.
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 Eva Diego Cruz:
Se emitieron 28 votos a favor. Si hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado de urgente y obvia
A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitan el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a
discusión.
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Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta presidencia.
¿Falta alguna Diputada o algún Diputado de emitir su voto?
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
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 primer punto del orden del día. Ruego a la secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez,
integrante de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática, por el que se
exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Oaxaca, a través de la secretaría de
finanzas y de la secretaría de vialidad y transporte, para que en sus respectivas competencias
y de manera coordinada, proporcionen a los contribuyentes del estado de Oaxaca,
información veraz y oportuna que brinden certeza sobre los pagos de contribuciones
relacionados a la tenencia de vehículos para el ejercicio 2018 e implementen trámites
eficientes, tanto a distancia como en las oficinas de recaudación.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez, si desea
hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez:
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Con su permiso Presidente de la Mesa Directiva e integrantes. Compañeras y compañeros
legisladores, en el presupuesto de egresos 2018, la fracción parlamentaria del PRD y la
fracción parlamentaria de morena planteamos la eliminación de la tenencia vehicular. Sin
embargo, dicha propuesta no tuvo éxito. Hace unos días, el 8 enero 2018 para ser concreto,
el gobernador del Estado con el Secretario de finanzas anunciaron el no pago de la tenencia
vehicular en nuestro Estado de Oaxaca con el propósito de que el contribuyente pagara en el
Estado de Oaxaca, a pesar de que no prosperó en la Ley, en el presupuesto, vimos muy bien
la iniciativa del ejecutivo. ¿Qué pasa en la realidad, en la práctica compañeras y compañeros
legisladores?. En la práctica no está funcionando, tenemos más del 30% del padrón vehicular
que sigue emplacando en otros estados de la República porque sólo están pagando entre
$2000 y $2500, de banco no deban tenencias vehiculares en el Estado de Oaxaca y por eso
está emigrando muchas persianas están emigrando a pagar en otros estados. El anuncio que
hace el gobernador no ha funcionado porque finanzas tiene unos criterios para el cobro de
tenencia y sevitra la tiene otro criterio, entre Finanzas y Sevitra no se ponen de acuerdo en
el tema del no cobro de tenencia vehicular en el Estado de Oaxaca. Por lo anterior, presentó
el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del poder ejecutivo del Estado
de Oaxaca, a través de la Secretaría de finanzas y de la Secretaría de vialidad y transporte
para que en sus respectivas competencias y de manera coordinada proporcionen a los
contribuyentes del Estado de Oaxaca información veraz y oportuna que brinde certeza sobre
los pagos de contribuciones relacionadas con la tenencia vehicular. Es muy importante
compañeras y compañeros legisladores que haya una estrecha coordinación entre finanzas
y Sevitra para el no cobro de tenencia vehicular de tal manera que no solamente se quede
en el discurso como lo que difundió el gobernador Secretario de finanzas sino que se lleve a
la práctica y que realmente sean beneficiados los contribuyentes. Es cuanto ciudadano
Presidente.

Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 16 de enero de 2018.

27

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.
16 de enero de 2018.

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 Secretaría Eva Diego Cruz:
Se emitieron 32 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 Secretaría Eva Diego Cruz:
Presidente, se emitieron 32 votos a favor.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado el punto de acuerdo mencionado.
Comuníquese a las instancias correspondientes.
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Se pasa al vigésimo segundo punto del mismo: ruego a la secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Felicitas Hernández Montaño,
integrante de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional, por el que la
sexagésima tercera Legislatura constitucional del Honorable congreso del estado Libre y
Soberano de Oaxaca, hace un respetuoso exhorto a la comisión estatal de vivienda del
gobierno de Oaxaca, a fin de que se informe el estatus de los avances en el proceso de
reconstrucción de viviendas en los municipios de la sierra norte.
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.
El Diputado León Leonardo Lucas:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Irineo Molina Espinoza, integrante
de la fracción parlamentaria del partido morena, por el que se exhorta a la directora general
del sistema para el desarrollo integral de la familia del estado de Oaxaca, para fortalecer la
política de asistencia social y atención de salubridad necesaria y protección a las niñas y
niños que se encuentran en situación de calle, atendiendo al interés superior de la niñez en
el estado, debido a los cambios de temperatura climatológica y de ser procedente, se
reactiven los beneficios que mediante diversos programas sociales recibían hasta antes de
perder su domicilio.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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Se concede el uso de la palabra al Diputado Irineo Molina Espinoza, para exponer los
fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Irineo Molina Espinoza:
Muchas gracias Diputado Presidente. Saludo con mucho respeto a mis compañeros
Diputados, al público en general, los medios de comunicación. Pediría Diputado Presidente
de la mesa se puede autorizar la proyección de algunas imágenes por favor.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Si, con todo gusto.
El Diputado Irineo Molina Espinoza:
Con el debido respeto compañeras Diputadas y Diputados, cuando se asume el cargo como
servidor público se actúa bajo un marco jurídico preciso combinando los principios de
legalidad, honestidad, disciplina y respeto, todo esto debería desencadenar en la prosperidad
en el combate a los agravios y violaciones de los derechos humanos, sin embargo y a pesar
de que aquéllos son inherentes a nuestra persona la realidad es otra. La violación constante
a los derechos humanos de nuestros sectores más vulnerables como son los niños y los
ancianos es cada día más latente. Los últimos años se han incrementado y expandido hasta
el grado de involucrar a comunidades enteras y pueblos indígenas, tal es el caso de aquellas
poblaciones con conflictos sociales y políticos, de acuerdo con la defensoría de los derechos
humanos el pueblo de Oaxaca durante el año 2017 se emitieron 7 recomendaciones
directamente ligadas a la violación de los derechos humanos de los niños en los rubros de
educación, salud, integridad social, a la vida y a la seguridad pública pero eso representa sólo
una estadística porque no significa que sean los únicos casos, basta caminar por las calles
de nuestra ciudad y por los pueblos de nuestro Estado para advertir las carencias que viven
las niñas y niños derivados de problemas de índole político en la que se ven involucrados a
pesar de no pedir estar niños, tal es el caso de las niñas y niños que actualmente se
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encuentran postrados en condiciones insalubres en los portales del palacio de gobierno,
víctimas de situaciones ajenas a su existencia que violentan sus derechos humanos.
Corresponde directamente al DIF el otorgamiento de los servicios de asistencia jurídica,
psicológica, médica y de orientación social a los integrantes de la familia, primordialmente a
niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad y de
conformidad con el artículo 2º de la Ley del sistema para el desarrollo integral de la familia
del Estado de Oaxaca, uno de los objetivos primordiales es la asistencia social de los diversos
sectores vulnerables. Por tal razón el Estado debe garantizar la estabilidad física, psicológica,
emocional, educativa y sanitaria de los menores de edad que han sido agredidos en su
persona por causa del desplazamiento de sus lugares de origen lo que ocasiona una violación
a sus derechos humanos y al interior superior del menor. Por lo tanto, la fracción
parlamentaria de morena considera que lo más importante son las niñas y los niños de
Oaxaca. Por eso, hacemos un llamado a la directora del sistema estatal DIF para que de
manera inmediata brinden asilo, autor de la asistencia social, atención de salubridad
necesaria y protección a las niñas y niños que se encuentran instalados en el portal de palacio
de gobierno derivado de los diversos conflictos con carácter político y social que surgen en el
Estado de Oaxaca ya que debido a los cambios de temperatura y de ser procedente pedirles
también reactiven los beneficios mediante diversos programas sociales que recibían antes de
perder su domicilio. Es preocupante para la fracción parlamentaria de morena porque si esto
sucede en Oaxaca, afuera del palacio de gobierno puede estar sucediendo en todo el estado
y desafortunadamente por las condiciones climatológicas las condiciones físicas de un niño
son muy distintas a la de los mayores de edad por lo cual hacemos este exhortó respetuoso
para que se atienda a la brevedad y solicitó a la presidencia de la mesa se ha tratado de
urgente y obvia resolución para que con el respaldo de todos los Diputados pueda atenderse
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de manera inmediata a los niños que hoy se encuentran en esas condiciones. Es cuanto
Presidente.
(Se solicita cambio de redacción de la propuesta, y voces que se unen a la misma).
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muy bien, pido a la Secretaría entonces leer el resolutivo, en qué términos quedaría para
someterlo a un tratamiento primero de urgente lluvia y después a discusión. Por favor.
La Diputada Secretaría Eva Diego Cruz:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Irineo Molina Espinoza integrante
de la fracción parlamentaria del partido morena por el que se exhorta a la dirección general
del sistema para el desarrollo integral de la familia del Estado de Oaxaca para fortalecer la
política de asistencia social y atención de salubridad necesaria para proteger a los niños y
niñas que se encuentran en las calles debido a los cambios de temperatura climatológica y
de ser procedente se reactiven beneficios que mediante diversos programas para este sector.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
¿Se adicionaría al punto de acuerdo Diputada Adriana?
La Diputada Adriana Atristáin Orozco:
Lo que yo solicité es que fueran niños y niños en situación de calle, no que están en la calle.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Sí, correcto, la redacción tendría que ser “niños en situación de la calle”…
La Diputada Adriana Atristáin Orozco:
Atendiendo al interés superior de la niñez.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
¿Y se agregaría usted al punto de acuerdo al igual que el Diputado Juan Bautista?
La Diputada Adriana Atristáin Orozco:
Con mucho gusto.
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El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Correcto, así quedaría la redacción entonces. ¿Alguna otra intervención?.
En virtud de que ha sido solicitado por el promovente, en el fundamento de la iniciativa en
mención, la aplicación del artículo 55 constitucional y 75 del reglamento interior, esta
presidencia somete a la consideración de la asamblea si es de calificar de urgente y obvia
resolución la iniciativa con punto de acuerdo, haciendo énfasis que la votación requerida es
de dos tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Pido a la secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta presidencia.
El Diputado León Leonardo Lucas:
Se emitieron 33 votos a favor. Hí hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado que se trate de urgente y de obvia resolución.
A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitan el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a
discusión.
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta presidencia.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
¿Falta alguna Diputada o algún Diputado de emitir su voto?
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 33 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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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 Secretaría Eva Diego Cruz:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado León Leonardo Lucas, integrante
de la fracción parlamentaria del partido morena, por el que se exhorta al titular de la
coordinación estatal de protección civil de Oaxaca, para que informe a esta Legislatura la
certificación de competencia a su cargo expedida por alguna de las instituciones registradas
en la escuela nacional de protección civil, así como el perfil profesional y con una formación
técnica en materia de prevención de riesgos, protección civil o disciplinas afines y con una
experiencia mínima comprobable de tres años del actual titular de la coordinación estatal de
protección civil de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado León Leonardo Lucas, para exponer
los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado León Leonardo Lucas:
Presidente e integrantes de la Mesa Directiva de esta Legislatura, Diputadas y Diputados
presentes, medios de comunicación en general y a todas las personas que nos acompañan
en este recinto. El servicio público es el conjunto de actividades y subsidios permitidos,
reservados o exigidos a las administraciones públicas por la legislación en cada estado y que
tienen como una finalidad responder a diferentes imperativos el funcionamiento de la
sociedad y, en última instancia, favorecer la realización efectiva del desarrollo personal,
económico, la igualdad y el bienestar social, suelen ser servicios esenciales ya que los costos
corren a cargo de los contribuyentes a través del Estado, por lo tanto compañeras y
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compañeros Diputados de este servicio público de ser profesionalizado y así nuestra
legislación actual lo requerido como ejemplo pongo que muchas y muchos de ustedes han
consentido la profesionalización del magisterio con una reforma no educativas y no laboral
pero, por otro lado, no medimos con la misma vara a los funcionarios de cuello blanco a pesar
de que la Ley les obliga a profesionalizarse en la materia para rendir mejor ante
eventualidades de su cargo. En efecto, en el último tercio del año pasado, nuestro Estado fue
azotado por lluvias severas originadas por la tormenta tropical Kapia y Ramón que causaron
inundaciones y daños al patrimonio de miles de oaxaqueños así como también vivimos una
de las peores tragedias en mera terremotos de 8. 2° en la escala de Richter el cual afectó y
devastó principalmente la región del Istmo de Tehuantepec ocasionando severos daños en
miles de viviendas. Posteriormente al sismo del 19 septiembre de este mismo año de 7. 1°
en la escala de Ritcher fueron sacudidos nuevamente en su estructura las viviendas. La
naturaleza no tuvo compasión y nuevamente el día 23 septiembre del presente año ocurre
otro sismo de gran magnitud, 6. 1° en escala de Richter. Este último sismo, protección civil
del Estado jamás hizo una solicitud de declaratoria de desastre motivo por el cual tiene miles
de familias sin hogar, los gobiernos tanto Federal como estatal se ha negado a realizar el 2º
censo desea que esta soberanía aprobó 200 millones de pesos. La Secretaría de finanzas
del Estado no ha emitido las reglas y lineamientos de operación para acceder a dicho recurso
por lo que más de 15,000 familias afectadas por los sismos siguen en espera de ser incluidos
en el 2º paro como le ha llamado la Secretaría General de gobierno. De haber hecho la
solicitud correspondiente al anterior titular de la coordinación estatal de protección civil esos
15,000 afectados no estarían en las condiciones actuales, sin hogar y esto paso porque nos
las autoridades gubernamentales no respetan las Leyes, es decir, el anterior titular no contó
con la certificación de competencia para el cargo el actual titular de la coordinación de
protección civil en Oaxaca no cuenta con la misma. Es por eso que exhortamos de manera
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respetuosa al titular del poder ejecutivo estatal informe a esta Legislatura la certificación de
competencia a su cargo expedida por alguna de las instituciones registradas en la escuela
nacional de protección civil así como el perfil profesional y con una formación técnica en
materia de prevención de riesgos, protección civil o disciplinas afines y con una experiencia
mínima comprobable de 3 años del actual titular de la coordinación estatal de protección civil
de Oaxaca. Es cuanto Diputado Presidente.
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.
El Diputado Fernando Huerta Cerecedo:
Se emitieron 30 votos a favor. Sí hay mayoría calificada Diputado Presidente.
Aprobado que se trate de urgente y de obvia resolución.
A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitan el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a
discusión.
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta presidencia.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
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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 quinto punto del mismo: ruego a la secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Laura Vignon Carreño, integrante
de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional, por el que se exhorta al
superintendente de la comisión federal de electricidad de Oaxaca, para que los cfematicos,
funcionen de manera normal y se haga la entrega de los recibos de pago a los usuarios y así
estos tengan la certeza del pago realizado.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de desarrollo social.
Se pasa al vigésimo sexto punto del orden del día. Ruego a la secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
El Diputado León Leonardo Lucas:
Punto de acuerdo presentado por los ciudadanos Diputados Simón Carrera Cerqueda y
Juan Antonio Vera Carrizal, integrantes de la fracción parlamentaria del partido
revolucionario institucional, por el que se exhorta a la dirección general del registro civil a que
difundan la validez de la copia certificada del acta de nacimiento impresa en línea.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Antonio Vera Carrizal para exponer los
fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Juan Antonio Vera Carrizal:
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Muy buenas tardes a todos. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras Diputadas,
compañeros Diputados, amigos de los medios de comunicación y público en general. El acta
de nacimiento es un documento legalmente certificado por el que se acredita el origen de una
persona. Sin duda garantiza el derecho a la identidad de nosotros como ciudadanos. En la
actualidad, nuestros derechos son allegados a la tecnología, a los medios que nos permiten
agilizar trámites, servicios, compras y un sinfín de actividades diarias. Sin embargo, como
muchos sabemos, en Oaxaca y seguramente en otros estados resulta engorroso el tramitar
el acta de nacimiento, basta con señalar las largas filas en temporadas previos al inicio de
clases o de su gestión fueron en sus comunidades de origen. En este sentido, es de reconocer
la implementación del gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales para que
a través del Internet los ciudadanos podamos generar una copia certificada de dicho
documento porque, de esta manera, no sólo contribuimos a la economía de las familias, no
sólo evitamos pérdida de tiempo, por el contrario, fomentamos la seguridad y certeza jurídica
de los oaxaqueños. Con el presente punto de acuerdo, se prevé que la dirección general del
registro civil difunda la validez de cualquier acta de nacimiento extraído del sitio web oficial.
Lo anterior, porque considero que los legisladores realmente comprometidos con la sociedad
debemos ponderar por aquellas políticas públicas que sirvan a nuestra gente y que, desde
luego, que sirvan a Oaxaca. Es cuanto señor Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
En virtud de que ha sido solicitado por los promoventes, en el fundamento de la iniciativa en
mención, la aplicación del artículo 55 constitucional y 75 del reglamento interior, esta
presidencia somete a la consideración de la asamblea si es de calificar de urgente y obvia
resolución la iniciativa con punto de acuerdo, haciendo énfasis que la votación requerida es
de dos tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
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Pido a la secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta presidencia.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 29 votos a favor. Hí hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado que se trate de urgente y de obvia resolución.
A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitan el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a
discusión.
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta presidencia.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
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 séptimo punto del orden del día. Ruego a la secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
La Diputada Secretaría Eva Diego Cruz:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Manuel Rafael León Sánchez,
integrante de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional, por el que se
exhorta a los 57 Ayuntamientos de sistemas normativos internos que realizaron cambio de
autoridades municipales, para que a la mayor brevedad posible integren sus sistemas
municipales de protección civil, esto derivado de los múltiples fenómenos perturbadores a los

Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 16 de enero de 2018.

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.
16 de enero de 2018.

ha sido susceptible el estado de Oaxaca en el último año, para que la respuesta ante estos
fenómenos sea de manera eficaz.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra el ciudadano Diputado Manuel Rafael León Sánchez, para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Manuel Rafael León Sánchez:
Compañeras y compañeros Diputados, medios de comunicación, público presente, con su
permiso Presidente. Derivado del cambio climático el Estado de Oaxaca ha sido afectado
severamente por los fenómenos perturbadores. El año pasado tuvimos desde lluvias atípicas,
sequía atípica, terremotos y, para finalizar el año, hasta temperaturas bajo cero cuyos efectos
seguimos padeciendo. Si bien es cierto que esta situación ya se había presentado en años
anteriores no se tenía sin embargo registro de que todos estos acontecimientos se suscitaron
en un solo año. Ante estos embates, fuimos exhibidos por la naturaleza de nuestras
deficiencias en materia de protección de riesgos. En la mayoría de los casos los
Ayuntamientos no contaban con sus respectivos sistemas municipales de protección civil y
tampoco podemos negar que a nivel estatal mostramos también ciertas deficiencias. El año
pasado, una tromba de agua acompañada de granizo azotó el municipio de Teotitlán de
Flores Magón en la cañada, fenómeno que encendió las alarmas porque el municipio no
contaba con su sistema de protección civil. Los terremotos del mes de septiembre del año
pasado pusieron al descubierto que muchos municipios de las diferentes regiones del Estado
los cuales resultaron afectados como el Istmo, mixteca y Sierra norte carecían de sistemas
de protección civil. Este año ha iniciado con heladas en las partes más altas del Estado y hay
que tomar las medidas necesarias para afrontar a estos y otros fenómenos. En regiones como
la mixteca, la Sierra sur y la Sierra norte, en los mixes, la mayoría de los municipios que se
ubican en esas regiones han cambiado sus autoridades municipales ya que se rigen por
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sistemas normativos internos y su periodo de mandato es de tan sólo un año, en total, 57
Ayuntamientos los que empezaron a fungir a partir del 1 enero de este año a ellos va dirigido
este exhortó para que a la mayor brevedad constituya su sistemas municipales de protección
civil para que puedan atender con oportunidad a la población que lo requiera. Por lo tanto,
esta soberanía debe exhortar a los concejales que recién han iniciado su encomienda para
que cumplan con las disposiciones que establece la Ley orgánica municipal en materia de
protección civil. De igual manera, en resumen existe ya una serie de disposiciones legales de
las autoridades municipales deben observar y cumplir en materia de protección civil. No
podemos esperar a que suceda una contingencia de menor o mayor magnitud de las que
pasamos el año pasado para constituir los sistemas de protección civil. Por ello debemos
insistir en el cumplimiento de este deber que tienen las autoridades municipales. Por lo
anterior expuesto, propongo a esta soberanía que se exhorta a los 57 Ayuntamientos de las
diferentes regiones de nuestra entidad que iniciaron sus funciones el 1 enero que acaten las
disposiciones legales existentes en materia de protección civil. Es cuanto señor Presidente.
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.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 28 votos a favor. Si hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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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.
¿Falta alguna Diputada o algún Diputado de emitir su voto?
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
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 octavo punto del orden del día: dictámenes de comisiones.
Antes de dar trámite con los dieciséis 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.
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Antes de dar trámite con los siete dictamen 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.
El Diputado Juan Mendoza Reyes:
¿Estamos en dictámenes verdad de la Comisión de justicia?. Quisiera pedir muy
respetuosamente pudiéramos regresar estos dictámenes a la Comisión de justicia puesto que
un servidor no he tenido conocimiento o intervención en la discusión de las mismas. La
Comisión, hasta donde yo recuerdo, no ha sesionado y sería muy lamentable que pudiéramos
estar legislando en las rodillas, recabando firmas solamente para complacer intereses que no
se quién entonces por favor yo solicito que respetemos que este pleno respeto el proceso
legislativo, que no se violenten más la Ley orgánica del legislativo y el reglamento y por favor
podamos hacer nuestros procedimientos apegados a estricto derecho. Es cuanto Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
De acuerdo señor Diputado. En abono a lo que usted comenta, esta presidencia ha instruido
a la Oficialía mayor y ha solicitado a las comisiones que todo dictamen que sea presentado
ante el pleno haya sido producto de una sesión de comisiones por igual que las iniciativas que
se presenten a nombre del grupo parlamentario o a título personal estén suscritas por los
promoventes para que no tengamos estas situaciones que lamentablemente enturbian el
proceso legislativo de un orden del día que ya fue aprobado. Tendría yo que someter su
propuesta señor Diputado a la consideración del pleno y si es aprobado estos dictámenes
regresarían a la discusión de la Comisión y al proceso legislativo que la propia Comisión debe
tener. Si les parece, entonces sometería…
El Diputado Juan Mendoza Reyes:
Insisto Presidente…
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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Sí, pero sí tendría que votarlo señor Diputado puesto que ya fue votado en el orden del día y
están los dictámenes enlistados, no me niego pero también violaría yo el proceso entonces
quienes estén a favor de la propuesta para que éstos dictámenes de comisiones regresen a
la propia Comisión sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Dígame Diputada.
La Diputada María Mercedes Rojas Saldaña:
Diputado, con todo respeto, no quisiera yo tener ningún motivo para hacer una discusión en
el pleno pero hemos estado, hemos acudido a la Comisión de Administración de Justicia, se
han hecho las discusiones en la Comisión y hemos votado de los 5 integrantes por lo menos
en casi todos los dictámenes 3 o 4 integrantes de la Comisión.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
¿Pero cuál sería su propuesta?
La Diputada María Mercedes Rojas Saldaña:
Yo propondría que no salieran esos dictámenes del orden del día, que los votáramos y que
exhortamos a los compañeros de la Comisión a acudir a las sesiones de la Comisión.
Yo sólo solicitaría, entonces…
El Diputado Juan Mendoza Reyes:
Presidente…
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Lo escucho…
El Diputado Juan Mendoza Reyes:
¿Ya fue votado? ¿Ya ha sido votado?
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Sí, efectivamente, a ver, a eso iba…
El Diputado Juan Mendoza Reyes:
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Perdón, tengo el uso de la palabra.
Yo lo que le pediría en todo caso y no es justamente en aras de polemizar es que se pudieran
presentar las actas donde efectivamente conste que se ha sesionado igual y puede haber
alguna omisión de mi parte pero estoy seguro de que no hemos sesionado para tocar estos
temas.
La Diputada María Mercedes Rojas Saldaña:
Diputado, perdón…
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Dígame.
La Diputada María Mercedes Rojas Saldaña:
Lamentablemente no está hoy la presidenta de la comisión pero ella tiene las actas en las que
se ha sesionado y hemos estado tocando los temas porque incluso nuestros asesores han
estado ahí, creo que desgraciadamente no sé qué ha pasado pero tenemos la evidencia de
que hemos sesionado…
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Correcto, miren, no se puede volver un diálogo, y, permítame concluir señor Diputado
coordinador, permítame un minuto… eh, en atención a la solicitud que está haciendo un
integrante de la junta de coordinación política, integrante de la comisión respecto a los
dictámenes, esta presidencia solicitó una votación respecto a si se regresaban o no los
dictámenes. Existe un mecanismo para que eso ocurra. Uno pudo haber sido en la lectura del
orden del día Diputado Juan, no se hizo el otro mecanismo es una moción suspensiva a los
dictámenes. En atención a su petición permítame someter a la votación del pleno si regresan
o no estos dictámenes y establezcamos como un protocolo, como una exigencia de esta Mesa
Directiva que todo dictamen sea suscrito en tiempo y forma, respaldado por sus actas de

Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 16 de enero de 2018.

45

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.
16 de enero de 2018.

sesión y evitemos estos desaguisados entonces sometería yo a votación del pleno, sólo que
estoy en votación, lo escucho Diputado y luego vamos a la votación para no alargar este tema.
El Diputado Irineo Molina Espinoza :
solamente a aclarar Diputado Presidente que el compañero Diputado Juan es integrante
también de la junta de coordinación política, en la junta hay un acuerdo que fue aprobado por
todos los integrantes que no iba a pasar un dictamen si no tenía las firmas correspondientes
entonces si ya está en el orden del día, si ya se discutió ayer en la junta y tenemos el dictamen
y ya está en tus manos también la convocatoria de la Comisión yo creo que es innecesario
quitar del orden del día esos dictámenes que ya pasaron los suficientes filtros y sobre todo
por respeto a la autonomía de las comisiones que siempre hemos respetado, yo pediría que
siguiera el proceso de votación.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Señor Diputado, aquí tengo el acta de la sesión, no se discutió en tiempo y forma en atención
a la petición de un integrante de la junta de coordinación política que no es para menos si
además integrante de la comisión someta a votación si se regresa o si pasamos a la votación
y discusión de los dictámenes. Quienes estén a favor de regresan a la Comisión les pido alzar
su mano y pido a la Secretaría tome nota de la votación. Quienes estén a favor de continuar
con el proceso legislativo de estos dictámenes…
El Diputado Juan Mendoza Reyes:
Presidente, yo, con todo respeto, no hemos sesionado en la Comisión. Si bien es cierto ha
habido convocatoria, no se ha sesionado para tratar esos temas. Lamento mucho que
estemos firmando, insisto, dictámenes sin haber estudiado los temas, que las firmas se den
aquí en el pleno con tal de sacar, ir sacando los temas de algunas bancadas, lo lamento
mucho, esto es muy delicado. Esto me trae a la mente la sesión pasada donde la presidenta
de la Comisión instructora aquí en el pleno estaba pidiendo la firma para llevar a cabo la
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notificación por edictos del juicio político que se le sigue al señor Gabino Cué. Es muy
lamentable que no estemos sesionando en comisiones y que los temas se tenga que resolver
de esta manera. Yo lo dejo hay como un precedente. Ojalá, insisto, no se repitan estos tipos
de actitudes porque solamente evidencia a los legisladores, a todos no solamente a los de
una fracción en particular, a todos. Es muy lamentable que se esté legislando las rodillas y
que en aras de protagonizar echemos abajo los procedimientos legales previamente
establecidos en la norma. Muchas gracias.
La Diputada María de Jesús Melgar Vásquez:
Presidente, por alusión personal…
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Adelante Diputada.
La Diputada María de Jesús Melgar Vásquez::
Yo sí quisiera que tuviera la cordura y que cada quien asumiera la responsabilidad que se
tiene. Al compañero, a la que se convoca a una reunión para la Comisión, nunca llega. Se le
llama por teléfono, siempre dice que va a llegar y nunca llega entonces yo si quisiera, es por
aclaración entonces si no llegan a las reuniones uno se tiene, y este es el único momento en
que nos encontramos y tenemos que preguntarle si quieren firmar o no, pero que asuma la
responsabilidad porque no son niños, que firmen cosas que no ven o que lo vieron. Tienen
que leer entonces yo si le digo que asuma la responsabilidad y todo se debe cumplir con
responsabilidad y es parte de nuestra obligación venir a las reuniones que convocan las
comisiones porque es parte de nuestro trabajo y no se vale venir a decir aquí que no me
dijeron, que no estuve porque no están atentos a su trabajo, están en todo menos en lo que
tienen que hacer. Gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muy bien…
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El Diputado Juan Mendoza Reyes:
Presidente…
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Sólo que no se vuelva un diálogo Diputado, el reglamento no nos lo permite
El Diputado Juan Mendoza Reyes:
No pretendo responder de ninguna forma, no me voy a poner a discutir con la Diputada. Lo
único que pediría en todo caso en esta mesa es que por favor solicitó se hagan llegar a esta
las actas de las sesiones para que definitivamente en base a los documentales se puede
constatar la legalidad de los procedimientos legislativos. Es cuanto.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Con todo gusto señor Diputado. Para concluir este tema vuelvo y puntualizó, esta Mesa
Directiva no somete al pleno ni iniciativas sin firmas ni dictámenes sin actas previas de las
comisiones. Instruir a la Secretaría y oficialía a que haga llegar el acta de la sesión de esta
Comisión y lamento sino fui informado convocado de manera correcta o el motivo que hubiere
sido. Continuando con él. Entonces y antes de dar trámite con los 16 dictámenes enlistados
en el orden del día y en términos del artículo 81 del reglamento interior del Congreso, 63
perdón, los 7 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. Se solicita a la Secretaría de acuerdo con el primer dictamen.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 182, 221, 657, 659 y
se derogan los artículos 95, 172, 188, 249, 250, 251, 252, 655 y la fracción primera del artículo
657 del código civil del estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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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
Vignon
Vera
Atristain
Cuevas
Rojas
Flores
López
Melgar
Lorenzo
Bernardi
Gurrión
Carrera
Ramírez
León
Hernández
Hernández
Medina
García
Cruz
Romero
Velásquez
Cauich

Luis
Carreño
Carrizal
Orozco
Chávez
Saldaña
Peña
Sánchez
Vásquez
Estrada
Aquino
Matías
Cerqueda
Martínez
Sánchez
Montaño
García
Casanova
Fernández
Mendoza
Guzmán
Guzmán
Ku

Eva
Laura
Juan Antonio
Adriana
Herminio Manuel
María Mercedes
Silvia
Toribio
María de Jesús
Fernando
Miguel
Samuel
Simón
Heriberto
Manuel Rafael
Felicitas
Nallely
José Esteban
María de las Nieves
Eufrosina
Rosa Elia
Javier
Candelaria

a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
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Espinosa
Molina
Diego
Leonardo
Rito
Romero

Santiago
Espinoza
Cruz
Lucas
García
López

Neli
Irineo
Eva
León
Donovan
José de Jesús

a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor

El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
¿Falta alguna Diputada o algún Diputado por emitir su voto?
Solicito a la secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 29 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se declara aprobado el decreto en lo general, con 29 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 Eva Diego Cruz:
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
Vignon
Vera
Atristain

Luis
Carreño
Carrizal
Orozco

Eva
Laura
Juan Antonio
Adriana

a favor
a favor
a favor
a favor
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Cuevas
Rojas
Flores
López
Melgar
Lorenzo
Bernardi
Gurrión
Carrera
Ramírez
León
Hernández
Hernández
Medina
García
Cruz
Romero
Velásquez
Cauich
Espinosa
Molina
Diego
Leonardo
Romero
Rito

Chávez
Saldaña
Peña
Sánchez
Vásquez
Estrada
Aquino
Matías
Cerqueda
Martínez
Sánchez
Montaño
García
Casanova
Fernández
Mendoza
Guzmán
Guzmán
Ku
Santiago
Espinoza
Cruz
Lucas
López
García

Herminio Manuel
María Mercedes
Silvia
Toribio
María de Jesús
Fernando
Miguel
Samuel
Simón
Heriberto
Manuel Rafael
Felicitas
Nallely
José Esteban
María de las Nieves
Eufrosina
Rosa Elia
Javier
Candelaria
Neli
Irineo
Eva
León
José de Jesús
Donovan

a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
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 Eva Diego Cruz:
Se emitieron 29 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se declara aprobado el decreto en lo particular con 29 votos a favor.
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Habiéndose aprobado en lo general y particular el decreto por el que se reforman los artículos
182, 221, 657, 659 y se derogan los artículos 95, 172, 188, 249, 250, 251, 252, 655 y la
fracción primera del artículo 657 del código civil 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.
El Diputado León Leonardo Lucas:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 54 y un
segundo párrafo al artículo 88 del código de procedimientos civiles para el estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
A discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto con el que
se acaba de dar cuenta.
En atención a que no se han registrado intervenciones se procederá a la votación en lo
general y en lo particular.
A continuación, se recogerá la votación en lo general y en lo particular, en forma nominal,
empezando por el primer Diputado a la derecha de esta mesa, solicitándole que exprese su
apellido, nombre y el sentido de su voto.
Pido a la secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta presidencia.
Méndez
Vignon
Vera
Atristain
Cuevas
Rojas
Flores
López
Melgar

Luis
Carreño
Carrizal
Orozco
Chávez
Saldaña
Peña
Sánchez
Vásquez

Eva
Laura
Juan Antonio
Adriana
Herminio Manuel
María Mercedes
Silvia
Toribio
María de Jesús

a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
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Lorenzo
Bernardi
Gurrión
Carrera
Ramírez
León
Hernández
Hernández
Medina
García
Cruz
Romero
Velásquez
Cauich
Espinosa
Molina
Diego
Leonardo
Rito
Romero

Estrada
Aquino
Matías
Cerqueda
Martínez
Sánchez
Montaño
García
Casanova
Fernández
Mendoza
Guzmán
Guzmán
Ku
Santiago
Espinoza
Cruz
Lucas
García
López

Fernando
Miguel
Samuel
Simón
Heriberto
Manuel Rafael
Felicitas
Nallely
José Esteban
María de las Nieves
Eufrosina
Rosa Elia
Javier
Candelaria
Neli
Irineo
Eva
León
Donovan
José de Jesús

a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor

El Diputado Presidente José de Jesús Romero López: ¿falta alguna Diputada o algún
Diputado por emitir su voto?
Solicito a la secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
El Diputado León Leonardo Lucas:
Se emitieron 29 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 29 votos a favor.
Habiéndose aprobado en lo general y particular el decreto por el que se adiciona un cuarto
párrafo al artículo 54 y un segundo párrafo al artículo 88 del código de procedimientos civiles
para el estado de Oaxaca.
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Remítase al ejecutivo del estado para efectos del artículo 53 de la Constitución Política del
estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Se solicita a la secretaría dé cuenta con el tercer dictamen.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 165 ter
del código penal para el estado Libre y Soberano de Oaxaca.
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
Vignon
Vera
Atristain
Cuevas
Rojas
Flores
López
Melgar
Lorenzo
Bernardi
Gurrión
Carrera
Ramírez
León
Hernández

Luis
Carreño
Carrizal
Orozco
Chávez
Saldaña
Peña
Sánchez
Vásquez
Estrada
Aquino
Matías
Cerqueda
Martínez
Sánchez
García

Eva
Laura
Juan Antonio
Adriana
Herminio Manuel
María Mercedes
Silvia
Toribio
María de Jesús
Fernando
Miguel
Samuel
Simón
Heriberto
Manuel Rafael
Nallely

a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
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Hernández
Medina
García
Cruz
Romero
Velásquez
Cauich
Espinosa
Molina
Diego
Leonardo
Rito
Romero

Montaño
Casanova
Fernández
Mendoza
Guzmán
Guzmán
Ku
Santiago
Espinoza
Cruz
Lucas
García
López

Felicitas
José Esteban
María de las Nieves
Eufrosina
Rosa Elia
Javier
Candelaria
Neli
Irineo
Eva
León
Donovan
José de Jesús

a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor

El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
¿Falta alguna Diputada o algún Diputado por emitir su voto?
Solicito a la secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Se emitieron 29 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 29 votos a favor.
Habiéndose aprobado en lo general y particular el decreto por el que se reforma el último
párrafo del artículo 165 ter 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.
Se solicita a la secretaría dé cuenta con el cuarto dictamen.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primera del artículo 4; el
primer párrafo del artículo 7 y el primer párrafo del artículo 69; y se adiciona la fracción quinta
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al artículo 2, todos 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:
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
Vignon
Vera
Atristain
Cuevas
Rojas
Flores
López
Melgar
Lorenzo
Bernardi
Gurrión
Carrera
Ramírez
León
Hernández
Hernández
Medina

Luis
Carreño
Carrizal
Orozco
Chávez
Saldaña
Peña
Sánchez
Vásquez
Estrada
Aquino
Matías
Cerqueda
Martínez
Sánchez
Montaño
García
Casanova

Eva
Laura
Juan Antonio
Adriana
Herminio Manuel
María Mercedes
Silvia
Toribio
María de Jesús
Fernando
Miguel
Samuel
Simón
Heriberto
Manuel Rafael
Felicitas
Nallely
José Esteban

a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
en contra
en contra
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
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García
Cruz
Romero
Velásquez
Cauich
Espinosa
Molina
Diego
Leonardo
Rito
Romero

Fernández
Mendoza
Guzmán
Guzmán
Ku
Santiago
Espinoza
Cruz
Lucas
García
López

María de las Nieves
Eufrosina
Rosa Elia
Javier
Candelaria
Neli
Irineo
Eva
León
Donovan
José de Jesús

a favor
a favor
a favor
en contra
en contra
en contra
en contra
a favor
en contra
a favor
en contra

El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
¿Falta alguna Diputada o algún Diputado por emitir su voto?
Solicito a la secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
El Diputado Secretario Leonardo León Lucas:
Se emitieron 21 votos a favor y 8 votos en contra, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se declara aprobado el decreto en lo general, con 21 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 Eva Diego Cruz:
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.
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Pido a la secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta presidencia.

Méndez
Vignon
Vera
Atristain
Cuevas
Rojas
Flores
López
Melgar
Lorenzo
Bernardi
Gurrión
Carrera
Ramírez
León
Hernández
Hernández
Medina
García
Cruz
Romero
Velásquez
Cauich
Espinosa
Molina
Diego
Leonardo
Rito
Romero

Luis
Carreño
Carrizal
Orozco
Chávez
Saldaña
Peña
Sánchez
Vásquez
Estrada
Aquino
Matías
Cerqueda
Martínez
Sánchez
Montaño
García
Casanova
Fernández
Mendoza
Guzmán
Guzmán
Ku
Santiago
Espinoza
Cruz
Lucas
García
López

Eva
Laura
Juan Antonio
Adriana
Herminio Manuel
María Mercedes
Silvia
Toribio
María de Jesús
Fernando
Miguel
Samuel
Simón
Heriberto
Manuel Rafael
Felicitas
Nallely
José Esteban
María de las Nieves
Eufrosina
Rosa Elia
Javier
Candelaria
Neli
Irineo
Eva
León
Donovan
José de Jesús

a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
en contra
en contra
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
a favor
en contra
en contra
en contra
en contra
a favor
en contra
a favor
en contra

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 Eva Diego Cruz:
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Se emitieron 21 votos a favor y 8 votos en contra, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se declara aprobado el decreto en lo particular con 21 votos a favor.
Habiéndose aprobado en lo general y particular el decreto por el que se reforma la fracción
primera del artículo 4; el primer párrafo del artículo 7 y el primer párrafo del artículo 69; y se
adiciona la fracción quinta al artículo 2, todos de la Ley de adquisiciones, enajenaciones,
arrendamientos, prestación de servicios y Administración de bienes muebles e inmuebles 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.
En virtud de que los siguientes tres dictámenes, 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 tres dictámenes.
El Diputado León Leonardo Lucas:
Dictámenes con proyectos de acuerdos por el que se ordena el archivo definitivo de los
expedientes números 236, 483, 101, y 312 del índice de la Comisión Permanente de
Administración de Justicia, en virtud de que han quedado sin materia.
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.
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El Diputado León Leonardo Lucas:
Se emitieron 28 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobados con 28 votos, los acuerdos mencionados. Comuníquense por separado a las
instancias correspondientes.
Antes de dar trámite con 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 elevaciones de categoría, reconocimientos y suplencias, 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.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se declara la categoría administrativa de agencia
de policía a favor del núcleo rural del cerro de Águila Tepantepec, perteneciente al municipio
de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se declara la categoría administrativa de agencia
de policía a favor del núcleo rural de San Felipe Atotonilco, perteneciente al municipio de
Santa María Zacatepec, Putla, Oaxaca.
El Diputado León Leonardo Lucas:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se declara la categoría administrativa de agencia
de policía a favor del núcleo rural de Tierra Caliente Tepantepec, perteneciente al municipio
de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca.
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La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueba procedente el reconocimiento oficial
con la denominación política de núcleo rural y nombre de Yucujillo, perteneciente al municipio
de Santiago Yosondua, Tlaxiaco, Oaxaca.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueba procedente el reconocimiento oficial
con la denominación política de núcleo rural y nombre de Reforma, perteneciente al municipio
de san Andrés Dinicuiti, Huajuapan, Oaxaca.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueba procedente el reconocimiento oficial
con la denominación política de núcleo rural y nombre de plumas, perteneciente al municipio
de Santiago Yosondua, Tlaxiaco, Oaxaca.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
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 Diamante Juxtlahuaca,
perteneciente al municipio de Santiago Juxtlahuaca, Juxtlahuaca, Oaxaca.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueba procedente el reconocimiento oficial
con la denominación política de núcleo rural y nombre de Buena Vista Estetla, perteneciente
al municipio de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca.
El Diputado León Leonardo Lucas:
Dictamen con proyecto de decreto por el que con fundamento en el artículo 60 fracción
segunda de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, se suspende temporalmente de
su cargo de Síndico Único Municipal del Honorable Ayuntamiento de Santa María Atzompa,
al ciudadano Alfredo Ricardo Méndez Martínez, en tanto se resuelve su situación jurídica; así
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mismo se declara procedente asuma el cargo de Síndico Único Municipal del Honorable
Ayuntamiento de Santa María Atzompa, Centro, Oaxaca, el ciudadano Bulmaro Ignacio
Alarzón Pérez.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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 Eva Diego Cruz:
Se emitieron 28 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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.
Se pasa al vigésimo noveno 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. Se concede el uso de la palabra la ciudadana
Diputada Candelaria Cauich Ku.
La Diputada Candelaria Cauich Ku:
Ciudadanos que nos acompañan, medios de comunicación, compañeros Diputados, a todos,
muy buenas tardes. Siendo las 9 horas del 10 enero del año en curso, se presentó en la
capitanía del puerto escondido y Nacho Santa Ana representante legal de la Sociedad
Cooperativa de la responsabilidad limitada palangreros de la cruz para informar que siendo
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las 14 horas aproximadamente del día sábado 6 enero 2018, zarpó de la playa de Manzanillo
la embarcación denominada virgo, no artículo número 200 101 83 13 -4 propiedad de esta
cooperativa pesquera para la pesca del tiburón a 5 millas al sur y de ahí para Santa Cruz
Huatulco, Oaxaca para pescar entre puerto ángel y Santa Cruz Oaxaca con 3 tripulantes a
bordo de nombres Wilfrido Morales Escobar, como motorista de 35 años; Isael Morales
Ramírez como marinero de 45 años; Adolfo Ángel Chapol Cosme de 22 años como marinero;
los cuales, hasta el día de hoy, no ha regresado a puerto. El día de ayer trascendió la noticia
del rescate de estos compañeros, sin embargo reportes proporcionados por la coordinación
regional de protección civil indican que la embarcación que fue encontrada fue la hundida
frente a Salchi la cual es sanarosa que pertenece a la cooperativa Coyula de Puerto Ángel
Pochutla. Los náufragos son el capitán Federico Rodríguez López el marinero Oscar
Valenzuela Rodríguez, al parecer ambos se encuentran estables lo cual nos llena de alegría.
Sin embargo, los compañeros de la otra tripulación no han sido localizados. Por ello, el día de
hoy ocupamos esta tribuna para hacer un llamado a la Secretaría de marina y al gobernador
del Estado para que no cese el apoyo para el rescate de nuestros pescadores. Sabemos que
existe un protocolo de búsqueda y rescate pero como menciono Samuel Johnson es necesario
esperar a que la esperanza se vea frustrada pues la esperanza misma constituye una dicha y
sus fracasos por frecuentes que sean someros horribles que su extinción. Muchas gracias. Es
todo.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada. Habiéndose dado cuenta con los puntos del orden del día, se cita
a las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados para el próximo día martes 23 de enero
del año 2018, a las 11:00 horas a sesión ordinaria. Se levanta la sesión.
(El Diputado Presidente toca el timbre)
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