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El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Sírvase la Secretaría pasar lista de asistencia.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
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.
Diputados que pidieron permiso: Diputado Miguel Bernardi Aquino, Diputado Tomás Basaldú
Gutiérrez, Diputado Juan Bautista Olivera Guadalupe, Diputada María de Jesús Melgar
Vásquez, Diputada Nayeli Hernández García, Diputado Fernando Huerta Cerecedo, Diputado
Irineo Molina Espinoza.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Concedidos de acuerdo a la facultad que me confiere la fracción I del artículo 25 de la Ley
orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca.
¿Hay quórum Diputado Secretario?
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:

Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 30 de enero de 2018.

2

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.
30 de enero de 2018.

Si hay quórum Diputado Presidente.
(El Diputado Presidente toca el timbre)
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se abre la sesión. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el orden del día.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
ORDEN DEL DÍA
SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.
30 DE ENERO DE 2018
El Diputado Gustavo Marín Antonio:
Presidente, le solicitó se obvie la lectura del orden del día en virtud de que ya la tenemos acá
en la mano.
Es cuanto Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Está a la consideración de la Asamblea la propuesta que hace el ciudadano Diputado Gustavo
Marín Antonio 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, del acta de la sesión anterior.
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Solicito a la Secretaría dé lectura al acta.
La Diputada Adriana Atristáin Orozco:
Presidente, si podemos obviar la lectura, por favor.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Está a la consideración de la Asamblea la propuesta que hace la ciudadana Diputada Adriana
Atristáin, en el sentido de que se obvie la lectura del acta, quienes estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Aprobado que se obvie la lectura del acta.
Está a la consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
Dado que ninguna de las ciudadanas Diputadas y ninguno de los ciudadanos Diputados
solicitan el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta
mencionada, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Aprobada el acta de la sesión anterior.
Se pasa al segundo punto del orden del día, documentos en cartera.
Solicito a la Secretaría dé lectura a los documentos en cartera.
La Diputada Eva Méndez Luis:
Presidente, con todo respeto le pido se obvie la lectura de los documentos en cartera.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Está a la consideración de la Asamblea la propuesta que hace la ciudadana Diputada Eva
Méndez, en el sentido de que se obvie la lectura de los documentos en cartera, quienes estén
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Aprobado que se obvie la lectura de los documentos en cartera.
Se pregunta si existe alguna observación a los mismos.
No habiéndose realizado observaciones se instruye a la oficialía mayor para que realice los
trámites correspondientes.
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Se pasa al tercer punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Informe presentado por los ciudadanos Diputados integrantes de la comisión especial de
seguimiento a la reconstrucción de Oaxaca, sobre el seguimiento a las acciones para la
reconstrucción de viviendas e infraestructura pública en las regiones del estado afectadas por
los sismos de septiembre de 2017.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se le concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Juan Mendoza Reyes de la fracción
parlamentaria del partido Acción Nacional.
El Diputado Juan Mendoza Reyes:
Con el permiso de la Mesa Directiva. Estimadas Presidente, mucho gusto saludarlo.
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados, amigos de los medios de comunicación. Me
voy a permitir a nombre de la Comisión especial de seguimiento a la reconstrucción de Oaxaca
dar un informe al pleno de este Honorable Congreso de la visita que hiciéramos los integrantes
de la comisión la ciudad Ixtepec, en la región del Istmo, para platicar con las autoridades
municipales, organizaciones y ciudadanía en general. Primero, quisiera poner en contexto,
decir que esta comisión fue creada mediante el acuerdo 529 en sesión de fecha 22 noviembre
2017 de la 63 Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. Esta comisión
especial se instaló el 12 diciembre 2017 y el pasado 16 enero 2018 en la sala del Honorable
Congreso del Estado se acordó la realización de una sesión pública en la región del Istmo.
También esta comisión sesionó de manera pública el 24 enero 2018 en el municipio de Ciudad
Ixtepec en la regionalismo en donde en un ejercicio de diálogo y esto hay que destacarlo, un
ejercicio de diálogo democrático se escucharon a todas las voces, se recabaron las
inquietudes, plantearon por supuesto la problemática que actualmente viven los afectados del
Istmo y una vez escuchada las intervenciones de más de 28 Presidentes municipales y de
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una decena de organizaciones de damnificados de la región del Istmo llegamos, esta
Comisión especial informa, vamos a informar de algunos planteamientos que se hicieron. El
terremoto del pasado 7 septiembre de 8. 2° Richter devastó a los municipios de la región del
Istmo causando decenas de pérdidas humanas, cientos de heridos e incuantificables daños
materiales en viviendas, escuelas y espacios públicos. El 23 septiembre se presentó una serie
de sismos con epicentro en la región del Istmo aumentando los daños. A casi 5 meses el 7
septiembre miles de familias continúan viviendo condiciones inhumanas y a la intemperie.
Coincidieron los que hicieron uso de la voz que no hay diálogo fluido con el gobierno estatal
ni con el gobierno Federal. Lamentaron que no se les tome en cuenta en el proceso de
reconstrucción, expusieron que se encuentran abandonados, indicaron que más de 20,000
familias no han recibido apoyo para la reconstrucción de sus viviendas y no aparecen en
ningún censo, mucho menos han sido visitados por representantes del gobierno estatal y del
gobierno Federal para determinar la viabilidad de seguir habitando dichas viviendas por lo que
plantearon la urgente necesidad de la realización de un 2º censo y la reclasificación de daños.
También lamentaron que en viviendas demolidas y no habitables por las afectaciones
producto de los sismos las familias damnificadas sigan recibiendo sus recibos de servicio de
energía eléctrica sin que hayan hecho uso de dichos servicios por lo que se planteó un llamado
urgente a la misión Federal de electricidad. Manifestaron también que con respecto al primer
censo elaborado por Sedatu expusieron las inconsistencias en la entrega de apoyos para la
reconstrucción de viviendas por parte del gobierno Federal y estatal, señalaron casos de
tarjetas clonadas y sin fondos y, sobre todo, viviendas mal clasificadas que sufrieron pérdida
total y fueron clasificadas como daños parciales. Expresaron que a casi 5 meses del terremoto
de 7 septiembre miles de niños continúan sin clases, cientos de escuelas sin ser
reconstruidas, afectando la educación de la niñez oaxaqueña. Dijeron que no hay diálogo con
las instancias estatales y federales para saber que va a pasar con la reconstrucción de estas
escuelas, se planteó también las afectaciones a los espacios públicos como mercados,
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puentes, palacios municipales y sobretodo clínicas y hospitales, el hospital General de
Juchitán dejando a los enfermos y pacientes en condiciones inhumanas y sin atención médica.
Expresaron que no hay interlocución con autoridades federales respecto a salud. También en
esta sesión se expuso la problemática por casas que fueron afectadas y que al no ser
demolidas representan un peligro para los vecinos y para la ciudadanía. Señalaron la
problemática que guardan los escombros que se encuentran en las calles y que representan
un foco de infección ante la temporada de fuertes aires que azotan la región del Istmo por lo
que plantearon la necesidad urgente del retiro de escombros. Expusieron la necesidad de un
programa emergente para la reactivación económica ya que cientos de artesanos y
productores perdieron sus herramientas de trabajo. Los Presidentes municipales y las
organizaciones de damnificados plantearon la necesidad urgente de un estudio sísmico y
geofísico en la región del Istmo para tener la certeza científica sobre la situación que guarda
el territorio istmeño y, con ello contribuir a una reconstrucción ordenada y responsable.
Plantearon también la importancia de tener un plan estatal para la reconstrucción de Oaxaca
con la finalidad de que la entidad tenga una reconstrucción ordenada y responsable.
Los asistentes a la sesión de esta Comisión especial agradecieron, por supuesto, la voluntad
política de este Honorable Congreso del Estado por escuchar a las autoridades municipales
y a las familias damnificadas.
Quiero comentar antes de señalar cuáles fueron las conclusiones que en esta sesión a la que
acudimos los 5 integrantes de la Comisión se dejó muy claro que en ningún momento nuestra
presencia obedecía a pretender justificar la actuación de las autoridades federales, estatales
pero tampoco obedecía a generar mayor encono, a incentivar cualquier acto de protesta, sino
por el contrario, escucharlos y poder esta Comisión tener efectivamente el pulso de lo que
está sucediendo ante las manifestaciones de reclamo y la exigencia de apoyos pues tener
claridad en qué es lo que está sucediendo y obviamente como representantes populares
poder de alguna manera coadyuvar para que la ayuda o la reconstrucción se dé. A mí se dijo
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que se debía dar ese informe pleno del Congreso y en todo caso con la disposición y una vez
que se analice o una vez analizado este informe su poder el Congreso tomar las medidas
pertinentes.
Derivado de este diálogo democrático entre afectados y los integrantes de esta Comisión
especial los asistentes brindaron su agradecimiento al Honorable Congreso del Estado por la
aprobación del fondo de desastres naturales en el presupuesto de egresos 2018 que como
ustedes recordarán este Congreso aprobó adicionalmente autorizo 200 millones de pesos
más que aunados al apoyo, al fondo de desastres, el crédito que el mismo Congreso
autorizamos al gobierno estatal para la reconstrucción pues se hace ahí una bolsa importante
de recursos. Todo esto se informó porque además debo decir que no tenían claridad en cuanto
es el monto de que se va disponer para la reconstrucción sólo hablaban de los 200 millones
de pesos y pues obviamente es muy poco para la magnitud de los daños que se ocasionaron.
Hubo que aclararles si decirles que la bolsa es mayor y que obviamente el Congreso del
Estado está siendo vigilante de que éstos puedan llegar a los que sufrieron daños en los que
haya que reconstruirles sus espacios así como la celebración de la mesa de análisis próxima
a efectuarse en la capital del Estado, desde luego así como esta sesión de la Comisión
especial finalmente solicitaron a esta Comisión especial fin de acompañamiento permanente
en el seguimiento de la reconstrucción. En virtud de lo anterior esta Comisión especial
acuerda:
PRIMERO.- Presentar ante este Honorable Congreso del Estado informe sobre el seguimiento
a las acciones gubernamentales para la reconstrucción de viviendas e infraestructura pública
en las regiones del Estado afectados por los sismos de septiembre del 2017.
SEGUNDO.- La comparecencia ante el pleno del director general del Instituto estatal de
educación pública de Oaxaca con el objeto de que informe sobre el estado actual de la
reconstrucción de la infraestructura física educativa así como las causas de la demora en ese
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proceso debiendo informar sobre los presupuestos asignados en los montos ejercidos a la
fecha.
TERCERO.- La comparecencia ante el pleno del Secretario de finanzas con el objeto de que
rinda un informe sobre los recursos ejercidos a la fecha en las regiones afectadas por los
sismos de septiembre del 2017 con el desglose de rubros en los que se hubieran ejercido
debiendo precisar montos y ejecutoras de gastos así como informe sobre la expedición de los
lineamientos para la contratación del crédito autorizado mediante decreto 30 septiembre 2017
y el resultado de las gestiones para obtener el empréstito.
CUARTO.- La comparecencia ante el pleno del Secretario de infraestructuras y ordenamiento
territorial sustentable para que informe sobre las acciones dirigidas a la reconstrucción de la
infraestructura pública, carreteras y puentes estatales afectados por los sismos de septiembre
de 2017 así como por la demolición no realizada de construcciones dañadas y el retiro de los
escombros y disposición final de los mismos.
Estas son las conclusiones a las que la Comisión para el seguimiento, Comisión especial de
seguimiento a la recostrucción de Oaxaca acordamos. Este es el informe que brindamos hoy,
que hacemos de conocimiento del Honorable Congreso del Estado.
Es cuanto señor Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias señor coordinador de la fracción parlamentaria de Acción Nacional.
Se le concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Juan Mendoza Reyes de la fracción
parlamentaria del partido de la Revolución Democrática.
El Diputado Carol Antonio Altamirano:
Con el permiso de la Mesa Directiva. Diputadas y Diputados. La forma en que este Congreso
responde ante la emergencia causada por los sismos de 2017 es correcta y fue muy atinada
la decisión de este pleno de crear la Comisión especial para el seguimiento de la
reconstrucción de Oaxaca.
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Como lo expresó el Diputado Juan Iván, el 4 enero sostuvimos un diálogo muy productivo, un
diálogo respetuoso, un diálogo muy responsable entre 28 Presidentes municipales, más de
una decena de organizaciones de damnificados de los 5 integrantes de la Comisión especial,
el Diputado León Leonardo Lucas, el Diputado Juan Iván, el Diputado Samuel Gurrión, el
Diputado Juan Bautista y un servidor. El diálogo en Ciudad Ixtepec, refleja que en nuestro
Estado es posible dialogar de manera responsable, es posible sostener diálogos productivos
y, sin duda alguna compañeras y compañeros, esto es una muy buena decisión del Congreso
que ir a escuchar a los afectados y con esto se está demostrando que este Poder Legislativo
no es insensible ante las necesidades sociales más apremiantes. Por eso, en primer lugar,
debe reconocerse el trabajo plural, respetuoso y público de esta Comisión. En segundo lugar,
debemos subrayar que si el Congreso interviene es porque el pueblo nos pide ayuda, porque
está desesperado prácticamente abandonado a su suerte por los gobiernos federal y estatal.
Los municipios tampoco tienen recursos humanos, financieros y materiales para enfrentar el
tamaño de esta desgracia y por eso es que también han buscado a los representantes
populares. Si el poder ejecutivo ya hubiera resuelto el reclamo social no sería necesaria la
intervención de otros poderes y esperamos que al hacer públicos los resultados de los
avances de esta Comisión y especialmente al citar a los funcionarios correspondientes se
destrabe la acción de la administración. La realidad de nuestros pueblos es dramática, las
calles siguen con escombros, no hay certeza las demoliciones, no hay un censo confiable, se
ha denunciado el abuso en las tarjetas de apoyo que, o no tenían fondos, o fueron desviados
o fueron clonados. No se sabe cómo y cuándo se recuperará la infraestructura y la operación
regular en las escuelas. Incluso existe como lo expresó el compañero Juan Iván, el absurdo
de que la Comisión Federal de electricidad pretende cobrar sus servicios en una zona y en
casas que fueron destruidas en septiembre. Sin embargo les están exigiendo sus pagos a las
familias que perdieron sus viviendas. Hay más de 20,000 familias que fueron afectadas en
sus viviendas, que viven a la intemperie, que viven en las calles y no aparecen en ningún
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censo. Están abandonados, no ha llegado nadie del gobierno estatal o federal lo menos a
decirles viviendas son habitables o no. En síntesis, compañeras y compañeros, no hay pies
ni cabezas en la acción de gobierno, no hay un plan de reconstrucción que dé confianza a la
gente y lo que parece es que el gobierno estatal y federal han decidido bajar la cortina lavarse
las manos como si la situación ya estuviera resuelta. Desde aquí le decimos al gobierno
Federal y estatal que no vamos a admitir, que no vamos a permitir esta irresponsabilidad. Lo
que estamos haciendo hoy es muy relevante y consiste en ordenar sistematizar y encauzar
las peticiones de los damnificados. Ese debiera haber sido responsabilidad del ejecutivo pero
ante la ausencia o la deficiencia de su intervención es que nos vemos obligados a actuar. Por
esta razón, es que se requiere que vengan los funcionarios al Congreso porque no sólo se
trata de que atiendan una solicitud de información sino que den la cara y se comprometan a
acciones concretas en beneficio de los damnificados tal y como es su responsabilidad. De
esta manera, los Diputados de la Comisión especial respaldamos que el director general del
Instituto estatal de educación pública de Oaxaca informe sobre la reconstrucción de la
infraestructura física educativa, que el Secretario de finanzas aclare sobre los recursos
ejercidos en las regiones afectadas debiendo precisar montos y ejecución del gasto. Además,
tiene que informar sobre el decreto que autorizó este Congreso por 1,200 millones de pesos,
tiene que informar también que pasó con lo que dice el artículo 11º del decreto de presupuesto
de egresos 2018 y en que se establece que la Secretaría de finanzas tendrá que elegir los
lineamientos para ejercer los 200 millones de pesos que aprobó este Congreso a más tardar
el 31 enero, mañana se vence el plazo y no tenemos ninguna noticia de que quieran respetar
lo que acordaron ustedes, lo que acordó este pleno. De igual modo, se requiere la
comparecencia del Secretario de las infraestructuras y el ordenamiento territorial sustentable
para que informe sobre las acciones relacionadas a la reconstrucción de la infraestructura
pública, carreteras y puentes estatales afectados, las demoliciones pendientes y que pasará
con el retiro de los escombros. Esto, no exhiben y cancela la responsabilidad pero es un primer
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paso para que el gobierno del Estado explique lo que ha hecho y diga cuáles son los pasos
siguientes para atender a los damnificados, las familias del Istmo y en general todos los
afectados no son limosneros y están rogando por atención del gobierno, están en pie y con
dignidad le exigen al gobierno que cumpla con sus obligaciones y este Congreso ha hecho lo
correcto al ponerse del lado de la gente. Muchas gracias a los compañeros de la Comisión,
muchas gracias a todos ustedes por este esfuerzo y esperamos que muy pronto se puedan
presentar ante este pleno los funcionarios en las comparecencias pero, sobre todo, que
empiecen a atender las necesidades de los damnificados que exigen certeza y acciones claras
para recuperar su patrimonio perdido y la normalidad de sus vidas. Por su atención, muchas
gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias ciudadano Diputado Carol Antonio. Acúsese recibo y se instruye a la oficialía
mayor distribuya a las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados el informe mencionado.
Se pasa al cuarto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaría Eva Diego Cruz:
Oficio enviado por el maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, Gobernador Constitucional del
estado, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la Ley orgánica del poder ejecutivo del Estado de
Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de las iniciativas y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turnan para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente
de Administración de Justicia.
Se pasa al quinto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
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La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Oficio enviado por el maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, Gobernador Constitucional del
estado, con el que

remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se otorga el

consentimiento para que los bienes inmuebles sujetos al régimen del dominio público de la
federación, que formarán parte de la zona económica especial de Salina Cruz, Oaxaca, sean
considerados jurisdicción exclusiva de los poderes federales.
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 fortalecimiento y asuntos municipales.
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:
Acuerdo presentado por la ciudadana Diputada y ciudadanos Diputados integrantes de
la Junta de Coordinación Política, por el que se aprueba la realización de una sesión
solemne en esta Sexagésima Tercera Legislatura, que conmemore la vida y obra de don
Manuel Sabino Crespo; así mismo se faculta a la Junta de Coordinación Política de esta
Sexagésima Tercera Legislatura, para que señale fecha y hora para la realización de la sesión
solemne y ordenen lo necesario, a efecto de dar cumplimiento al presente acuerdo
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Está a consideración de la Asamblea la propuesta con la 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 la propuesta, quienes estén
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Aprobado. Comuníquese a las instancias correspondientes.
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Se pasa al séptimo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado León Leonardo
Lucas, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena, y por el ciudadano Diputado
Juan Bautista Olivera Guadalupe, integrante de la fracción parlamentaria del partido del
trabajo por el que se reforman los artículos 12 inciso b), adicionan la fracción primera; 22
inciso primero, 126 primer párrafo, incisos tercero y quinto, 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 octavo 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 León Leonardo
Lucas, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena, y por el ciudadano
Diputado Juan Bautista Olivera Guadalupe integrante de la fracción parlamentaria del partido
del trabajo por el que se adicionan los incisos a) y b) a la fracción cuarta del artículo 126, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra ciudadano Diputado León Leonardo Lucas para exponer los
motivos de su iniciativa.
El Diputado León Leonardo Lucas:
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Presidente de la Mesa Directiva, Diputadas y Diputados integrantes de la LXIII Legislatura,
medios de comunicación, público en general que nos acompaña en este recinto.
Libre y, para mi sagrado, es el derecho de pensar, la educación es fundamental para la
felicidad social, es el principio en que descansa la libertad y el engrandecimiento de los
pueblos. Benito Juárez García.
Es de conocimiento general que la lucha de los mexicanos, en particular de los oaxaqueños,
por el derecho y acceso a la educación no es reciente, particularmente la gratuidad de la
educación es un logro del pueblo mexicano a través de infinidad de lucha social y política que
ha quedado establecido en la fracción IV del artículo tercero Constitucional el cual declara
que toda la educación que el Estado imparta será gratuita. La realidad, sin embargo, es muy
diferente. En Oaxaca al momento de abrir los períodos de inscripción y reinscripción a los
niveles de educación básica, media y media superior las autoridades educativas han
condicionado el ingreso de los estudiantes en las escuelas siempre y cuando se realice el
pago de cuotas voluntarias o donaciones. Como ejemplo, y primarias que cobran $700 por
apartar lugar y $500 para preinscripciones siendo exigidas como parte de los trámites de
inscripción, otorgamiento de constancias, certificados y otros servicios escolares. Debido a
esta situación los niños ante la imposibilidad de que sus familias paguen estas cuotas se ven
obligados a elegir entre ir a pedir limosna en los cruceros, las plazas públicas o el Zócalo o
conseguir algún tipo de trabajo pero qué clase de trabajo puede obtener un pequeño que no
ha concluido ni siquiera la primaria. Claramente la imposibilidad de costear cuotas escolares
adicionales a los gastos básicos que destinan las familias a la educación contribuye a que en
Oaxaca haya al -5000 niños en situación de calle. Ante esto, los derechos humanos de los
niños no pueden ser sólo un discurso político. Desafortunadamente el cobro de las cuotas
también pone en evidencia que en la mayoría de los casos las escuelas recurren a esta
práctica por falta de materiales didácticos la pobreza de muchas bibliotecas escolares y el
alarmante estado de carencias en las administraciones escolares. Por ello, aunque los padres
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de familia se quejan de que estos cobros son un abuso terminan pagando los ya que son
absolutamente necesarios en la opción real de las comunidades escolares. Parece perverso
que se habrá de fortalecer el crecimiento económico sin atender la raíz del problema que es
el fortalecimiento de nuestro sistema educativo. Queda claro entonces que no basta con la
declaración de que la educación es obligatoria y gratuita. En la práctica el Estado debe asumir
plenamente su papel garantizando que estos principios se cumpla, desarrollando las políticas
públicas necesarias para que esto se dé y nosotros como legisladores debemos estar atentos
a que desde el marco jurídico se eviten las barreras económicas y sociales que impiden o
dificultar la asistencia de los niños a los planteles escolares, sobre todo de aquellos que están
más desfavorecidos por lo que ante esta problemática social el día de hoy las fracciones
parlamentarias del partido del trabajo y de morena venimos a presentar esta iniciativa para
que nuestra Constitución local quede claramente establecido que está prohibido condicionar
el derecho a la educación de los niños en Oaxaca, su ingreso a los planteles o el acceso a su
documentación, el pago de donaciones ocultas. No esperemos compañeros a que el pueblo
nos demande la justicia y equidad social que le corresponde. Como representantes del pueblo
de Oaxaca y como garantes del bienestar de los niños oaxaqueños hagamos valor a su
derecho a una educación verdaderamente obligatoria, laica, de calidad y gratuita. Es cuanto
Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente
de Estudios Constitucionales.
Se pasa al noveno 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 la ciudadana Diputada Eufrosina Cruz
Mendoza, integrante de la fracción parlamentaria del partido Acción Nacional, por el que se
reforman el párrafo tercero y se adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose las subsecuentes
del artículo 20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente
de Estudios Constitucionales.
Se pasa al 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 Horacio Antonio
Mendoza, integrante de la fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática,
por el que se reforma la fracción segunda del artículo 53 y se adiciona la fracción
septuagésima quinta al artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente
de Estudios Constitucionales.
Se pasa al décimo primer 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 Eva Diego Cruz,
integrante de la fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática, por el que
se expide la Ley de seguridad privada para el Estado de Oaxaca.
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El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra a la Diputada Eva Diego Cruz, para exponer los fundamentos
de la iniciativa.
La Diputada Eva Diego Cruz:
Gracias Presidente. Con el permiso de la mesa, compañeras, compañeros Diputados.
Oaxaca en las últimas décadas ha tenido un acelerado crecimiento urbano lo que ha originado
un aumento de las necesidades en materia de seguridad. La ciudadanía oaxaqueña exige
sistemas de seguridad cada vez más eficientes que garanticen la vida, el patrimonio, los
bienes y todo aquello que signifique un valor para ellos. Lamentablemente el Estado no ha
logrado brindar a la ciudadanía la seguridad requerida por lo que se ha optado por los
servicios de seguridad privada. El servicio de seguridad privada es una industria que ha
crecido exponencialmente a últimas fechas y su normatividad vigente que regula los requisitos
o malos procedimientos, las obligaciones así como las sanciones y recursos se encuentran
establecidos en un reglamento que ya es obsoleto porque su contenido fue aprobado en
contextos históricos distintos lo que conlleva a que este reglamento guarde muchas
contradicciones doctrinarias conceptuales y de procedimiento. La falta de una norma
adecuada y con procedimientos vigentes deja en incertidumbre a la ciudadanía oaxaqueña
que contrata estos servicios. Es por ello que el día de hoy propongo la iniciativa de Ley de
seguridad privada para el Estado de Oaxaca con la finalidad de que la entidad cuente con
una Ley especial de orden público y de observancia general cuyo principal fin sea el de
salvaguardar los intereses de la sociedad en el contexto de seguridad privada. Es imperativo
modernizar el marco jurídico que rige la seguridad privada para satisfacer las necesidades y
expectativas de la población que garanticen en todo momento la convivencia social armónica
y consecuentemente brindará certeza jurídica a la ciudadanía. Obviamente la sana
convivencia de la sociedad es una suma de voluntades. Oaxaca lo requiere, el orden y el
progreso es una tarea de todos y tenemos como camino el diálogo para desarrollar todos los
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potenciales de Oaxaca necesitamos garantizar la seguridad a la ciudadanía oaxaqueña. Es
cuanto Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada Eva Diego Cruz. 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
Protección Ciudadana.
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:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado Horacio Antonio
Mendoza, integrante de la fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática,
por el que se expide la Ley de prevención y combate de la obesidad, sobrepeso y trastornos
de la conducta alimenticia del Estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra el 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 y público que nos
acompaña en galerías. Es alarmante saber que, de acuerdo a datos del Instituto estatal de
educación pública de Oaxaca, al menos 30% de los niños que estudian la educación básica
en nuestro Estado sufre sobrepeso. Oaxaca ocupa el primer lugar en obesidad infantil lo que
es un grave problema de salud pública. En nuestro país el 69% de los adultos mayores a 20
años de edad sufren obesidad. 35% de los adolescentes entre 12 y 19 años de edad
presentan esta condición y un 34% de los niños entre 5 y 12 años de edad también lo parecen.
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La organización mundial de la salud define a la obesidad y el sobrepeso como la acumulación
anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud tomando como base el
índice de masa corporal. Cuando una persona se desarrolla sobrepeso desde la infancia
tienen mayor posibilidad de que padezca este problema durante su vida adulta y si bien es
cierto que existen diversos programas de gobierno enfocados a combatir y prevenir el
sobrepeso y la obesidad, existen otros trastornos alimenticios que no cuentan con la suficiente
atención por las diversas instancias de gobierno en materia de salud por lo que es necesario
generar los ordenamientos legales necesarios para que se establezcan las bases para brindar
atención adecuada a estos trastornos que en años recientes afectan a la población de todas
las edades y clases sociales. Es por eso que el día de hoy presentó ante este pleno la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de protección y combate de la
obesidad sobrepeso y trastornos de la conducta alimenticia del Estado de Oaxaca misma que
tiene como objetivo proveer el marco jurídico y el instrumento institucional que permita
incrementar las políticas públicas necesarias para la prevención y atención integral de la
obesidad, el sobrepeso que los trastornos en la conducta alimenticia así como promover una
cultura de vida saludable a través de hábitos alimenticios y nutricionales convenientes para
la población en general poniendo mayor énfasis en los niños, niñas y adolescentes
manteniendo la creación del Consejo estatal para la prevención integral y combate de la
obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimenticia como una instancia colegiada,
permanente que consulte, instrumente, coordine y evalúe las estrategias y programas
orientados a la prevención y atención integral de los trastornos de la conducta alimenticia en
el Estado de Oaxaca. Es cuanto señor Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputado Horacio Antonio. 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

Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 30 de enero de 2018.

20

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.
30 de enero de 2018.

dictamen a las Comisiones Permanentes conjuntas de Administración de Justicia; y de
salud pública.
Se pasa al décimo tercer 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 el ciudadano Diputado Irineo Molina
Espinoza, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena, por el que se adiciona
un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente
de Desarrollo Social.
Se pasa al décimo 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 Candelaria Cauich
Ku, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena, por el que se reforma el
párrafo segundo del artículo 16 del Código Civil del Estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente
de Administración de Justicia.
Se pasa al décimo quinto 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 la ciudadana Diputada Nallely Hernández
García, integrante del partido Verde Ecologista de México, por el que se adiciona un artículo
247 bis y se reforma el artículo 248 bis, al Código Penal para el 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 las Comisiones
Permanentes conjuntas de Administración de Justicia; y de Igualdad de Género.
Se pasa al décimo 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 el ciudadano Diputado Alejandro Aparicio
Santiago, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena, por el que se adiciona
un cuarto párrafo al artículo 62, y la fracción quinta al artículo 94 de la Ley estatal de salud.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente
de salud pública.
Se pasa al décimo séptimo 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 María de Jesús
Melgar Vásquez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena, por el que se
reforma el artículo 399 del Código Civil para el Estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turna para su estudio y dictamen a las Comisiones
Permanentes conjuntas de Administración de Justicia; y de Igualdad de Género.
Se pasa al décimo octavo 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 Hilda Graciela Pérez
Luis, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena, por el que se adiciona el
artículo 2902 bis del Código Civil para el Estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente
de Administración de Justicia.
Se pasa al décimo noveno 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 el ciudadano Diputado Javier Velásquez
Guzmán, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena, por el que se adiciona
el artículo 319 bis, así como un segundo párrafo al artículo 320 del Código Civil para el Estado
de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente
de Administración de Justicia.
Se pasa al vigésimo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
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La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Iniciativa con proyecto presentada por la ciudadana Diputada Virginia Calvo López, integrante
de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional, por el que se reforma el
artículo 298 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 la ciudadana Diputada Virginia Calvo López, para exponer
los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Virginia Calvo López:
Con su permiso señor Presidente. Compañeras Diputadas y Diputados, medios de
comunicación y público asistente. La libertad de expresión forma parte de los derechos
humanos de las personas esta protegida por nuestra carta magna. La declaración universal
de 1948 y las Leyes de todos los estados. Esta libertad supone que todos los seres humanos
tenemos el derecho de expresar los sin ser hostigados debido a lo que opinamos que son
principalmente los comunicadores o periodistas quienes ejercen de manera profesional este
derecho, profesión que en estos tiempos resulta peligrosa ya que en nuestro país en los
últimos años han aumentado las agresiones contra estas personas de una manera
considerable. Esta problemática de violencia ha obligado a varios periodistas y medios de
comunicación a no dar cobertura a ciertos hechos como medida de protección. Asimismo
muchos han optado por abandonar la profesión. El Estado, como garante de todo derecho,
tiene la obligación de adoptar medidas para prevenir delitos que se cometen en contra de
cualquier ciudadano la obligación de adoptar e incluir disposiciones legales en la categoría
de los delitos, en este caso en contra de la libertad de expresión que deberá estar reconocida
por el derecho penal, esto es, en forma expresa o como una circunstancia agravante que
suponga la imposición de penas más severas para tales delitos en razón de su gravedad. Por
tal motivo presentó a esta soberanía iniciativa de decreto que se incluya en el Código Penal
de nuestro Estado en los delitos de lesiones y homicidio la agravante en los casos en que si
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se demuestra que tuvieron la finalidad de obstaculizar o impedir el ejercicio de la libertad de
expresión, se aumenten las sanciones para cada delito de que se trate. Es cuanto señor
Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada Virginia Calvo. Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en
el primer párrafo del artículo 51 de la Constitución Política local, se turna para su estudio y
dictamen a la Comisión Permanente de Administración de Justicia.
Se pasa al vigésimo primer 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 el ciudadano Diputado Irineo Molina
Espinoza, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena, por el que se reforma
la fracción tercera de artículo 27; el primer párrafo y la fracción quinta del artículo 134; y se
adicionan los artículos 141 bis, 141 ter y 141 quater a la Ley orgánica municipal del Estado
de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente
de Administración de Justicia.
Se pasa al vigésimo segundo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta
con el siguiente asunto.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado José Esteban
Medina Casanova, integrante de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario
Institucional, por el que se reforma el artículo 396 y se deroga el artículo 397 del Código Civil
para el Estado de Oaxaca.

Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 30 de enero de 2018.

25

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.
30 de enero de 2018.

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 vigésimo 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 el ciudadano Diputado José de Jesús
Romero López, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena, por el que se
modifica y adiciona los artículos 51, 52 y 59 de la Ley de participación ciudadana del Estado
de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente
de Administración de Justicia.
Se pasa al vigésimo cuarto 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 el ciudadano Diputado León Leonardo
Lucas, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena, por el que se reforma el
artículo 1783 del Código Civil para el Estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente
de Administración de Justicia.
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Se pasa al vigésimo quinto 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 Candelaria Cauich
Ku, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena, por el que se reforma el
artículo 54 del Código Civil para el Estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente
de Administración de Justicia.
Se pasa al vigésimo sexto 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 Miguel Bernardi Aquino, integrante
del partido unidad popular, por el que se exhorta al titular del poder ejecutivo del estado, para
que instruya al Secretario de salud de Oaxaca, para que dé a conocer de manera inmediata
a esta soberanía, la lista de los trabajadores despedidos de la Secretaría de salud e instruya
también al fiscal general de justicia del estado, realizar las investigaciones pertinentes en caso
de existir ilícitos en la contratación o tráfico de plazas.
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 salud pública; y de Administración de Justicia.
Se pasa al vigésimo séptimo punto del mismo: ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
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Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Adriana Atristaín Orozco, integrante
de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al
titular de la Secretaría de vialidad y transporte del Estado de Oaxaca, a fin de que se dé cabal
cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 40, 43 fracciones tercera y
quinta, y 44 fracción tercera del reglamento de la Ley de transporte del Estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se le concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Adriana Atristaín Orozco, para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Adriana Atristáin Orozco:
Gracias Presidente. Muy buenas tardes a todos mis compañeros Diputados, a los medios de
comunicación y el público que nos acompaña. La Ley de transporte vigente en el Estado de
Oaxaca señala que originalmente la prestación del servicio de transporte le corresponde al
Estado quien podrá hacerlo de manera directa, o bien, concesionando a personas físicas o
morales la clasificación de servicios de transporte en público y especial que el servicio de
pasajeros se divide en colectivo y éste, a su vez, en urbano, metropolitano, suburbano y
foránea. En lo individual esté a su vez en taxis, moto taxis o bicitaxis. La intención de este
presente exhortó es con la finalidad de que se le dé cabal cumplimiento a lo establecido en
la Ley de transporte para el Estado de Oaxaca en donde nos manifiesta que el taxi foráneo
debe tener, a lo máximo, 5 personas. Nosotros sabemos que en días pasados hubo un
accidente en el cual está involucrado un particular y un taxi foráneo que va con 6 pasajeros,
con 5 pasajeros y el conductor y pues fallecen las 6 personas y fallece el particular del
vehículo con el que chocan. Nosotros lo que queremos es exhortar al Secretario pues para
que se haga cumplir la Ley donde se establece que debe ser, lo máximo, 5 pasajeros, el
conductor, un pasajero en la parte de enfrente y 3 pasajeros en la parte de atrás. Ya está
establecido, ahora falta que se cumpla y yo les pido, compañeros, que podamos votar este
exhortó de urgente y de obvia pues porque es una realidad vivamos en contra de lo que ya
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está establecido y además estamos nosotros mismos fomentando pues que transiten con
irregularidad pero además otra cuestión que es todavía más delicada que se ponga en juego
el bien jurídico más importante que es la vida del ser humano. Es cuanto Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada Adriana

Atristáin. En virtud de que ha sido solicitado por la

promovente, en el fundamento de la iniciativa en mención, la aplicación del artículo 55
Constitucional y 75 del Reglamento Interior, esta Presidencia somete a la consideración de
la Asamblea si es de calificar de urgente y obvia resolución la iniciativa con punto de
acuerdo, haciendo énfasis que la votación requerida es de dos tercios de los Diputados
presentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 24 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.
¿Falta alguna Diputada o algún Diputado de emitir su voto?
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 25 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 octavo 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 la ciudadana Diputada Paola Gutiérrez Galindo, integrante
de la fracción parlamentaria del Partido Morena, por el que se exhorta al director general del
centro SCT Oaxaca, de la Secretaría de comunicaciones y transportes del gobierno federal,
así como al titular de caminos y aeropistas de Oaxaca (cao) en la entidad, para que realicen
los trabajos que sean necesarios para la conservación, mantenimiento y en su caso,
reparación y/o rehabilitación de las carreteras que comunican a la ciudad de Oaxaca con la
región de la mixteca, así como de su infraestructura, equipamiento auxiliar, servicios y
elementos inherentes o incorporados a dichas vialidades, correspondiendo a la primera
dependencia citada, la red federal libre que comunica a Huajuapan de León con la ciudad de
Oaxaca y el municipio de Yucudaa con Putla de Guerrero, O1axaca; y por lo que respecta a
la segunda dependencia la red estatal que comunica a Huajuapan de León, Silacayoápam,
San Miguel Tlacotepec, Santiago Juxtlahuaca, hasta llegar a Concepción Carrizal, la red
estatal que comunica Tlaxiaco con Chalcatongo y Santiago Yosondua y la red estatal que
comunica a Huajuapan de León con los municipios de Mariscala de Juárez, y Santiago
Tamazola.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Paola Gutiérrez Galindo, si desea
hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Paola Gutiérrez Galindo:
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañero Presidente, compañeros Diputados y
Diputadas, medios de comunicación, público presente. En la actualidad es una necesidad del
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ser humano al transportarse de un lugar a otro, ya sea para trasladarse al trabajo, la escuela,
las clínicas, hospitales, para recibir atención médica, para acudir a las instituciones públicas
y privadas a realizar cualquier tipo de trámites así como para transportar la mercancía que
producen los artesanos de esta región o simplemente para que las personas puedan
trasladarse de un lugar a otro para satisfacer una necesidad. Como originaria de la mixteca
el recorrido los municipios y agencias que la conforman y de acuerdo en lo personal me he
percatado que las carreteras que comunican a la ciudad de Oaxaca con esta región se
encuentran en muy malas condiciones lo que perjudica gravemente a los pobladores de las
comunidades y a las personas que transitan por esas vialidades. No se puede trasladar de
manera rápida y segura su destino. También el mal estado de las carreteras obstaculiza el
crecimiento de la economía de la región pues la gente que ahí se dedica a elaborar diversos
tipos de artesanías que transportan a la ciudad de Oaxaca otros estados para venderlos y
exportarlos lo que implica que el desarrollo y la competitividad de esta región se vea frenada.
También el mal estado de las vialidades provoca la demora del traslado de los servicios
públicos hacia estas comunidades rurales. Por ello, es indispensable que las vías de
comunicación terrestre se encuentren en óptimas condiciones pues con ello se garantiza la
transportación rápida y segura de personas y mercancías, objetos y animales. Sin embargo,
en la actualidad del Estado de esas carreteras y, en particular, voy a mencionar la que
comunica de la desviación de Santiago Juxtlahuaca a Silacayoapam, la que comunica de
Huajuapan a Mariscala y de Mariscala a Santiago Tamazola y la que comunica de Tlaxiaco a
Chalcatongo y a Yosondúa están en pésimas condiciones y a pesar de que en el mapa
podemos notar que aparece como una carretera pavimentada pareciera que no lo es cuando
la transitas, no sabes si caer en uno o en otro bache, ya no sabes si esquivarlo. Es más, las
carreteras de terracería creo que están en mejores condiciones que esas carreteras que
fueron pavimentadas. Comentaba hace no mucho con las autoridades municipales que
comunica el tramo de Tlaxiaco a Yosondúa, que tiene 30 años que hicieron esa carretera y

Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 30 de enero de 2018.

31

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.
30 de enero de 2018.

no ha habido el mantenimiento unto por ello a esta soberanía y apelando a la buena voluntad
de mis compañeras Diputadas y Diputados solicito que este punto de acuerdo se trate de
urgente y obvia resolución, con la finalidad de que la Secretaría de comunicaciones y
transportes a través del delegado como el director de CAO nos puedan informar si están estos
caminos o estas carreteras contempladas dentro del presupuesto del Estado y dentro del
presupuesto de cada una de las dependencias fijadas para ejercer en este 2018 y, después,
y me adelantó, y después podamos solicitar o pueda las autoridades municipales estar en la
posibilidad de solicitar a la Secretaría de finanzas que pueda ejercerse este año la reparación
por lo menos de algunos de los tramos de estas carreteras. Es cuanto señor Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada Paola Gutiérrez. En virtud de que ha sido solicitado por la
promovente, en el fundamento de la iniciativa en mención, la aplicación del artículo 55
Constitucional y 75 del Reglamento Interior, esta Presidencia somete a la consideración de
la Asamblea si es de calificar de urgente y obvia resolución la iniciativa con punto de
acuerdo, haciendo énfasis que la votación requerida es de dos tercios de los Diputados
presentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Presidente, se emitieron 26 votos a favor. Si hay mayoría calificada.
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.
La Diputada Secretaría Eva Diego Cruz:
Se emitieron 25 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 noveno 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 Neli Espinosa Santiago, integrante
de la fracción parlamentaria del Partido Morena, por el que se exhorta al poder ejecutivo del
Estado de Oaxaca, para que a través de la Secretaría de vialidad y transporte, realice las
acciones necesarias a efecto de que de manera inmediata se inicie con la operación y
funcionamiento del proyecto denominado sistema integral de transporte de Oaxaca (sit)
primera etapa, mejor conocido como “sity bus”.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente
de vialidad y transporte.
Se pasa al trigésimo punto del mismo: ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Miguel Bernardi Aquino, integrante
del partido unidad popular, por el que se exhorta al titular del poder ejecutivo del estado, para
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que de manera urgente a quien corresponda designe un espacio digno para despachar a la
dirección de protección civil del Estado de Oaxaca, toda vez que las instalaciones que ocupan
actualmente no cuentan con servicios básicos como son luz eléctrica.
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 trigésimo primer punto del mismo: ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaría Eva Diego Cruz:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Carol Antonio Altamirano, y por las
ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados integrantes de la fracción parlamentaria del
partido de la Revolución Democrática, por el que la Sexagésima Tercera Legislatura del
Congreso del estado, expresa su solidaridad a la organización civil feminista consorcio para
el diálogo parlamentario y la equidad Oaxaca, por los constantes hechos delictivos cometidos
en su contra, denunciados públicamente el 18 de enero de este año; así mismo emite atento
exhorto al titular del órgano Constitucional fiscalía general del Estado de Oaxaca; para que
ejerciendo su autonomía, realice la investigación de los hechos de manera imparcial, integre
las carpetas de investigación iniciadas y oportunamente consigne a los responsables para la
sanción judicial correspondiente; y por último emite atento exhorto al órgano autónomo
defensoría de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, para que dé puntual seguimiento
a las medidas cautelares otorgadas a la organización civil y solicite a las autoridades su
cumplimiento.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra el ciudadano Diputado Carol Antonio Altamirano para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
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El Diputado Carol Antonio Altamirano:
Con el permiso de la Mesa Directiva, Diputadas y Diputados. Desde esta tribuna condenamos
los actos de intimidación en contra de las integrantes de la organización consorcio para el
diálogo parlamentario y la equidad en Oaxaca, hechos que atentan contra la libre expresión
de las ideas y que representan un duro golpe en contra de la lucha por los derechos de las
mujeres oaxaqueñas y de los derechos humanos en general, consorcio para el diálogo
parlamentario y equidad Oaxaca es una organización civil feminista con 15 años de trabajo
en la entidad, que tiene como objetivo promover el respeto y ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres y la Igualdad de Género. El día 18 de este mes las mujeres
defensoras de derechos humanos que conforman esta organización denunciaron el último de
los hechos violentos que han sufrido, el allanamiento y robo al domicilio de una destacada
integrante de la organización con el que suman por lo menos siete hechos de intimidación y
acoso. Sin embargo, los actos intimidatorios que han sufrido son constantes desde hace
varios años por lo que la organización ha presentado 8 denuncias ante la Fiscalía General
del Estado. De ellas 3 han sido en este sexenio sin que hasta el momento se tenga un avance
en la investigación que conduzca al conocimiento y posterior castigo de los autores de estos
actos. Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha dictaminado la reserva de 4 de las
denuncias presentadas. Por ello hacemos un llamado a la Fiscalía General del Estado para
que compren o ejercicio a su autonomía y con imparcialidad actúe en las investigaciones por
los hechos delictuosos cometidos contra las integrantes de esta organización y obtenga los
resultados que puedan llevar ante el poder judicial a los responsables. Desde el año 2012 la
defensoría de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca solicitó a las instituciones del
ejecutivo diversas medidas cautelares que no se cumplen a cabalidad, incluso en repetidas
ocasiones en las reuniones para el seguimiento se ha pedido a las integrantes de consorcio
el desistimiento de las medidas según lo han denunciado. Así, proponemos que se exhorta
al órgano autónomo de la defensoría de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca para
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que dé puntual seguimiento a las medidas cautelares otorgadas a esta organización civil y
solicite a las autoridades su cumplimiento incondicional. La persecución, intimidación y acoso
a las personas y organismos defensores de derechos humanos debe ser erradicado de
nuestra sociedad pues representan el ataque a la libertades públicas y la mordaza a quienes
eleva su voz para preservar, proteger y fomentar el respeto a los derechos humanos de los
más débiles. Les pedimos que se dé un tratamiento a este punto de urgente y obvia resolución
y esperemos contar con el apoyo de todas las fracciones parlamentarias en este asunto para
que se puedan esclarecer los hechos. Por su atención muchas gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
En virtud de que ha sido solicitado por los promoventes, en el fundamento de la iniciativa en
mención, la aplicación del artículo 55 Constitucional y 75 del Reglamento Interior, esta
Presidencia somete a la consideración de la Asamblea si es de calificar de urgente y obvia
resolución la iniciativa con punto de acuerdo, haciendo énfasis que la votación requerida es
de dos tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
La Diputada Secretaría Eva Diego Cruz:
Se emitieron y 4 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.
La Diputada Secretaría Eva Diego Cruz:
Se emitieron 23 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 trigésimo segundo 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 Manuel Rafael León Sánchez,
integrante de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional, por el que se
exhorta a la Secretaría de administración, la Secretaría del medio ambiente, energía y
desarrollo sustentable, la Secretaría de las infraestructuras y el ordenamiento territorial
sustentable, así como a la comisión estatal forestal de Oaxaca, para que de manera
coordinada revisen las condiciones en que se encuentran actualmente la ciclovía y el
medioambiente en el parque recreativo el tequio.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Manuel Rafael León Sánchez, para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Manuel Rafael León Sánchez:
Con su permiso Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, medios de comunicación,
público presente. Hago uso de esta tribuna para tratar un tema de vital importancia que tiene
que ver con el desarrollo sano de nuestros niños y jóvenes así como los adultos para
mantenerse también en condiciones óptimas de salud y bienestar. Bien sabemos que la
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drogadicción y otras acciones ilícitas desde temprana edad ya no son una simple amenaza
cercana a los educandos de los 3 niveles o más de los diferentes niveles si no está infiltrada
en esos espacios y a las familias que es preciso tomar medidas para reencauzar la vida de
los niños y jóvenes que han caído lamentablemente en el vicio o están propensos a ellos.
Muchas familias encaminan a sus hijos hacia actividades artísticas y culturales así como
productivas lo cual es digno de reconocerse y apoyarse porque sus mentes están ocupadas
en cosas positivas iniciativas y tienen consecuentemente un desarrollo sano y equilibrado que
los hará útiles, sí mismos, a su familia y la sociedad en general. Ciertamente que se necesitan
recursos económicos suficientes para mejorar toda la infraestructura física de las
instalaciones deportivas y espacios naturales existentes en el Estado. Yo sólo me referiré a
una de ellas, el parque recreativo el tequio, que por sus propias características y ubicación
dentro de la zona metropolitana concentra diariamente a centenares de personas de todas
las edades. Desde su creación y acondicionamiento dicho parque se ha convertido en un
espacio preferido de las familias oaxaqueñas de las instituciones educativas y de particulares,
que lo ocupan para la práctica del deporte, atletismo y ciclismo una simple caminata que
requieren de un mantenimiento en su infraestructura y acciones de conservación del medio
ambiente por el uso constante que tiene la ciclo vía esta se encuentra actualmente muy
deteriorada que requiere de una atención inmediata de las autoridades correspondientes pero
también que se haga una revisión rigurosa de las condiciones de vida de los árboles ya que
algunas están totalmente secos que representan un riesgo para el deportista y el paseante y
otros más están enfermos. Desde luego que estoy consciente que hay prioridades y ejes
fundamentales más urgentes dentro de la agenda de la administración pública estatal
contempladas en el plan estatal de desarrollo por el desastre que nos dejaron los sismos de
septiembre del año pasado. Sin embargo, consideró también importante crear condiciones
adecuadas en los espacios existentes para la práctica del deporte porque proporcionaremos
así generaciones de personas sanas y activas y libraremos igualmente a niños y jóvenes de
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la influencia de los vicios que los generan. En apoyo a estas acciones, hago un llamado a
voluntarios y amantes del deporte así como de la conservación del medio ambiente para
realizar en las primeras lluvias del año un tequio por el tequio con la siembra de árboles y
labores de limpieza con el fin de seguir ofreciendo al público un espacio digno, acogedor y
seguro. En este sentido propongo ante este pleno legislativo este punto de acuerdo por el
que el Congreso del Estado exhorta a la Secretaría de administración, a la Secretaría del
medio ambiente y energía y desarrollo sustentables, la Secretaría de las infraestructuras así
como la Comisión estatal forestal de Oaxaca para que de manera coordinada revisen las
condiciones en que se encuentra actualmente la ciclo vía y el medio ambiente en el parque
recreativo el tequio. Muchas gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputado Manolo León. 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 25 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 Fernando Huerta Cerecedo:
Se emitieron 24 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 trigésimo tercer punto del mismo: ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Silvia Flores Peña, integrante de la
fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la
Secretaría general de gobierno, a la Secretaría de la mujer oaxaqueña; así como a la fiscalía
especializada para la atención a delitos contra la mujer por razón de género y a la defensoría
de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, para que en el ámbito de sus respectivas
competencias, realicen acciones inmediatas para atender, sancionar y erradicar la violencia
política en contra de la Presidenta municipal de san juan Ihualtepec, Silacayoápam, Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra a la Diputada Silvia Flores Peña, para exponer los
fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Silvia Flores Peña:
con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados, medios de
comunicación, público asistente. La lucha para combatir la violencia contra las mujeres en
cualquiera de sus tipos y modalidades es una política pública que involucra a los 3 órdenes
de gobierno así como a la sociedad en su conjunto. Desde luego, es indispensable contar
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con un marco jurídico acorde a las necesidades de nuestra sociedad pero, a su vez, se
requiere eficacia en cuanto a las sanciones para poder combatirla y erradicar. En nuestro
Estado, contamos con la Ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
de género donde se establece que violencia política es cualquier acción o a través de terceros
que causan daño físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o varias mujeres
o de su familia para acotar, restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos
ciudadanos y político -electorales o inducir la tomar decisiones en contra de su voluntad así
como impedir el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su
función del poder público. En este sentido, la Presidenta municipal de San Juan Ihuatepec,
Silacayoapam, Oaxaca, promovió ante el tribunal electoral del Estado de Oaxaca juicio para
la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano con la finalidad de impugnar
de síndico e integrantes del cabildo la ejecución de actos de violencia política por razones de
género en su contra la cual ha recibido amenazas, intimidación y agresiones verbales
descalificando su trabajo por su condición de mujer, cuestionando su capacidad para ejercer
el cargo pues como lo refiere la Presidenta municipal las agresiones verbales en su contra
son una constante tales que como por el hecho de ser mujer no sirve para nada, que por el
hecho de ser mujer no tiene capacidad, que por el hecho de ser mujer no sabe desempeñar
el papel de Presidenta municipal, que por el hecho de ser mujer no sabe mandar. Aunado a
las agresiones verbales enfrenta obstáculos por la Comisión de hacienda para autorizarle las
firmas de la nómina de poder cumplir en tiempo con los pagos de las obligaciones del
ayuntamiento. De igual forma, ha sido retenida contra su voluntad para presionarla a que
renuncie. La exhiben públicamente así como su familia con la finalidad de desprestigiar su
gestión. Cabe señalar que en la sesión pública de fecha 12 enero del presente año el tribunal
electoral del Estado resolvió el JDC/84/2017 donde declaró fundados los agravios y quedó
demostrado que la Presidenta municipal de San Juan Ihualtepec ha cumplido en tiempo y
forma con las facultades y obligaciones que tiene en su encomienda. L piedad González
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González es la actual Presidenta municipal de San Juan Ihualtepec, distrito de Silacayoapam,
postulada por el partido Acción Nacional. Sin embargo, la violencia no distingo filiación
política, ideología, Estado civil o condición económica, la violencia política representa un
retroceso para consolidar Estado democrático con igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres. Por ello como Diputada pero principalmente como mujer hago uso de esta tribuna
para reprobar en toda su magnitud la violencia política ejercida en contra de la Presidenta
municipal de San Juan Ihualtepec, Lucía Piedad González González. Como legisladores no
podemos ser indiferentes ante este tipo de conductas que lesionan y atenta contra la dignidad
de nosotras las mujeres. Ante esta situación propongo el presente punto de acuerdo para
exhortar a la Secretaría General de gobierno, a la Secretaría de la mujer oaxaqueña, así como
la fiscalía especializada para la atención de delitos contra la mujer por razón de género y a la
defensoría de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca para que en el ámbito de sus
respectivas competencias realicen acciones inmediatas para atender, sancionar y erradicar
la violencia política en contra de la Presidencia municipal de San Juan Ihualtepec,
Silacayoapam, Oaxaca. Es cuanto Diputado Presidente.

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 Igualdad de Género.
Se pasa al trigésimo 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 Juan Mendoza Reyes, integrante de
la fracción parlamentaria del partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la titular de la
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Secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano, para que en ámbito de sus atribuciones
remita a este soberanía el padrón de beneficiarios con la información desagregada de los
montos de los recursos asignados a los mismos, para la reconstrucción de las viviendas que
sufrieron daño derivado de los pasados sismos. Lo anterior, en virtud de los constantes
señalamientos de las personas que fueron afectadas en su propiedad de que hay ciudadanos
que no sufrieron afectación y que están siendo beneficiadas con la asignación del apoyo
económico de las tarjetas bancarias.
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 24 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.
El Diputado Carol Antonio Altamirano:
Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Dígame.
El Diputado Carol Antonio Altamirano:

Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 30 de enero de 2018.

43

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.
30 de enero de 2018.

Desde aquí. Creo que hay consenso para que se apruebe este punto, simplemente que la
fracción permanente del PRD se suma a esta propuesta del Diputado Juan Mendoza Reyes
de la fracción parlamentaria del partido Acción Nacional porque hace algunas semanas la
Comisión nacional bancaria y de valores hizo público un pronunciamiento en el sentido de
que las irregularidades sobre las tarjetas bansefi se dieron en 2 momentos dice la Comisión,
uno que pudo haberse dado en el momento de la fabricación de las tarjetas pero también
abre la posibilidad de que el otro momento sea en el proceso de entrega. De comprobarse
esto, varios funcionarios de bansefi estarían involucrados en este fraude, de ahí que es muy
importante este punto de acuerdo al momento en que se desagrega la información porque el
censo que publicó sedatu únicamente vienen los datos del beneficiario y la localidad pero no
especifica el tipo de daño en la cantidad de dinero para los beneficiarios. Yo creo que al
momento de tener esta información los va a permitir saber cuantos recursos se invirtieron E
partir de eso determinar la magnitud de este fraude que se procedió con las tarjetas bansefi.
Muchas gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputado Carol.
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:
Se emitieron 25 votos a favor, Diputado Presidente.
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 trigésimo 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 el ciudadano Diputado León Leonardo Lucas, integrante de
la fracción parlamentaria del Partido Morena, por el que se exhorta a los Presidentes
municipales de los 570 municipios que corresponden a nuestro Estado de Oaxaca, con el fin
de que a la brevedad posible en el ámbito de su competencia generen y apliquen programas,
recursos, políticas y acciones orientados a disminuir las desigualdades físicas o morales de
la discapacidad y también para que instalen en las oficinas públicas municipales, rampas de
acceso para discapacitados, así como destinar cajones de estacionamiento para
discapacitados en la vía pública.
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. Muchas personas de los lugares de origen en pláticas cotidianas de
sobremesa hemos escuchado decir, esa persona que está y es una persona discapacitados
o una persona enfermiza, está ciego, estamos, tiene síndrome de Down, es minusválido, en
fin, una serie de adjetivos que al final del día terminan discriminando la persona. Lo correcto
es llamarlos por su nombre como cualquier otra persona. Sin embargo, por circunstancias de
su entorno los organismos internacionales y Leyes de nuestro Estado nos señalan como
personas con discapacidad. Recientemente los han denominado personas con capacidades
diferentes. La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se refiere a
las personas con discapacidad a aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales,
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intelectuales o sensorial es a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los
demás. Por su parte la Ley de atención a personas con discapacidad del Estado de Oaxaca
a mí se refiere a las personas con discapacidad como toda aquella persona que en virtud de
alguna deficiencia permanente o temporal, física, mental o más cognitiva, intelectual o
sensorial puede ver impedida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de
condiciones con los demás al ejercer una o más actividades de la vida diaria. El Estado en
sus 3 niveles de gobierno tiene que garantizar la no discriminación a personas con
discapacidad. Por ende debe generar las condiciones necesarias para que puedan tener los
mismos derechos, las mismas garantías que cualquier otra persona pues, en la actualidad,
estas personas presentan discriminación ante la sociedad y hay que admitirlo, presentan
barreras de su entorno que evita su participación plena y efectiva en la sociedad en
condiciones iguales ante los demás. Por eso muchos gobernantes deben anular cualquier
acto o acción que menoscabe los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
En la actualidad, muchos gobiernos, incluido el recinto de nuestro Congreso del Estado hasta
hace unas semanas no generaba las condiciones de accesibilidad de las personas con
discapacidad. Por ejemplo, en los municipios de la zona norte del Istmo de Tehuantepec como
lo son Santo Domingo Petapa, Santa María Petapa, el barrio de la soledad, Santa María
Chimalapa, Matías Romero y San Juan Guichicovi, no han generado las condiciones de
igualdad para las personas con discapacidad para que todos puedan participar en la vida
como no se cuenta con rampas de acceso a las oficinas públicas que ocupa los
ayuntamientos, mucho menos estacionamientos para discapacitados. Es por eso que como
legislador la preocupación para estas personas especiales y mi sentido humanitario es que
debemos apoyarlos en todas y cada una de sus necesidades. Como integrante de la fracción
parlamentaria del Partido Morena pido de manera respetuosa se adhieran a esta tan
importante respuesta de manera respetuosa porque se exhorta a los Presidentes municipales
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de los 570 municipios que corresponden a nuestro Estado de Oaxaca con el fin de que a la
brevedad posible en el ámbito de sus competencias generen y apliquen programas, recursos,
políticas y acciones orientados a disminuir las desigualdades físicas o morales de la
discapacidad y también para que instalen en las oficinas públicas municipales rampas de
acceso para discapacitados así como destinar cajones de estacionamientos en la vía pública.
Es cuanto Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputado. Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer
párrafo del artículo 51 de la Constitución Política local, se turna para su estudio y dictamen a
la Comisión Permanente de Igualdad de Género.
Se pasa al trigésimo sexto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Carol Antonio Altamirano, y por las
ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados integrantes de la fracción parlamentaria del
partido de la Revolución Democrática, por el Diputado Irineo Molina Espinoza, integrante de
la fracción parlamentaria del Partido Morena; Diputado Juan Mendoza Reyes, integrante de
la fracción parlamentaria del partido Acción Nacional, por el que la Sexagésima Tercera
Legislatura del Congreso del estado, acuerda la comparecencia ante el Congreso del estado
del Secretario de salud del gobierno del estado, para que presente un diagnóstico del gasto
operativo del sector salud de la entidad, especificando el soporte presupuestal con el que
cuenta el personal médico, paramédico y administrativo, así como las medidas
administrativas y financieras con las que ha cubierto el déficit; así mismo se faculta a la Junta
de Coordinación Política para establecer la fecha, formato y modalidad de la comparecencia.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Adelante Diputado Carol, para exponer sobre este punto de acuerdo.
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El Diputado Carol Antonio Altamirano:
Con el permiso de la Mesa Directiva, Diputadas y Diputados. En primer lugar quiero expresar
nuestro agradecimiento a las fracciones parlamentarias del partido Acción Nacional, la
fracción parlamentaria del Partido Morena y a los integrantes de la fracción parlamentaria del
PRI va del PRD por haber tomado la decisión de presentar esta propuesta de punto de
acuerdo pero también quiero expresar nuestro reconocimiento a las otras fracciones
parlamentarias por el esfuerzo de poder construir un acuerdo para que este punto pase de
urgente y obvia resolución. La propuesta que construimos y que ese consenso de todas las
fracciones parlamentarias es que se acuerda la comparecencia ante el Congreso del Estado
de Secretario de salud del gobierno del Estado para que presente un diagnóstico del gasto
operativo del sector salud de la entidad especificando el soporte presupuestal con el que
cuenta el personal médico, paramédico y administrativo así como las medidas administrativas
y financieras con las que ha cubierto el déficit. Asimismo, se faculta a la Junta de Coordinación
Política para establecer la fecha, formato y modalidad de la comparecencia del Secretario de
salud. Esa es la propuesta que logra el consenso de las diversas fracciones parlamentarias.
Sin embargo, la fracción parlamentaria del PRD queremos, más allá de este consenso
logrado, expresar de manera clara nuestra postura con respecto a lo que esta pasando en el
sector salud. Lo que está pasando en el sector salud es un problema muy serio, se trata de
un problema, de un déficit que se inicia desde hace 2 sexenios. La razón principal de este
déficit es que se han abierto nuevas unidades médicas, tanto hospitales, clínicas sin tener
recursos para el gasto operativo. El déficit en personal a su vez se ha resuelto adelantando
gasto presupuestal lo que deja descubierta a la Secretaría y el Estado para el pago de
aguinaldos y cierre presupuestal así como financiándose de recursos como los retenidos para
pagos a terceros institucionales o no institucionales lo cual, además de ser ilegal no soluciona
el problema de fondo, más bien lo terminara van. Este déficit los que lo causaron tienen
nombre y apellido, todos sabemos que desde hace 2 sexenios los nombres y apellidos de los
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6 Secretarios que pasaron por esta Secretaría. Cabe poder aclarar y precisar algunos datos.
En el 2016 el déficit declarado era de 3000 millones y para el 2017 ese déficit ya supera los
6000 millones pues es importante que el Secretario de salud presenta el diagnóstico preciso
para que tengamos de manera clara las cifras. Este problema es un problema muy grave
compañeras y compañeros y es un problema que se tiene que resolver que y este conflicto
tiene que ser la gran oportunidad para que de una vez por todas se resuelva el tema del déficit
en salud pero para resolver este tema se requiere de mucha inteligencia política, se requiere
de mucha sensatez, se requiere de prudencia y se requiere de un diálogo serio, sin groserías
ni falta de respeto a las partes en conflicto. Para el PRD, este tema tiene que resolverse,
primero respetando los derechos laborales de la clase trabajadora. El PRD siempre estará
del lado de los trabajadores, no vamos a aceptar ni admitir que se afecte a ningún médico,
ninguna enfermera lo que se afecte a cualquier trabajador que justifique su trabajo. En todo
caso si alguien se tiene que ir tiene que ser los aviadores pero para determinar los se requiere
de un diálogo público que en este Congreso tengamos la información para que, a partir de
eso, se puedan ir los aviadores y no se esté lastimando al personal médico o a las enfermeras.
¿Por qué no se puede aceptar que se afecte a los trabajadores? Quiero presentarles algunos
datos para tener claro el tema. El promedio de médicos por cada 1000 habitantes en países
de la OCD es de 3.3, el promedio de médicos por cada 1000 habitantes en México es de 2.2
eso a nivel nacional, en Oaxaca contamos con 1.5 médicos por cada 1000 personas. En
Oaxaca faltan médicos, no llegamos al promedio nacional de atención médica por cada 1000
ciudadanos, si faltan médicos, si ni siquiera llegamos al promedio nacional no podemos
aceptar que en la solución de problemáticas de déficit se esté afectando a los trabajadores.
Para el PRD se requiere un diálogo serio, si se requiere que el gobierno entienda que se
equivocó, que la forma en que el actual Secretario de salud trato de resolver el tema no fue
lo más adecuado. Oaxaca no se le puede gobernar con autoritarismo, Oaxaca es un estado
plural y la pluralidad llegó para quedarse. Se tiene que resolver mediante el diálogo, sí, el
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PRD propone que sea un diálogo público entre el gobierno, la Secretaría de salud y los
trabajadores, un diálogo público de cara a la sociedad, no a escondidas y un diálogo público
donde se trate el tema de manera seria por eso el PRD propone que se requiere de manera
urgente de un modelo de administración de salud para el Estado de Oaxaca que siguientes
parámetros muy claros de donde se deben abrir unidades médicas, con que personal y la
proporción entre el personal médico y administrativo, se requiere también plantear ante la
Secretaría de salud Federal y la Secretaría de hacienda la regularización del personal
eventual o también conocido como precario, se tiene que revisar de manera inmediata las
funciones del personal administrativo de la Secretaría de salud, se tiene que eficientar los
recursos del sector salud empezando por ver el destino de los recursos del seguro popular y
disminuir al mínimo la aportación solidaria estatal al seguro popular. También en el
tratamiento y solución no se debe afectar como hemos dicho los derechos de los verdaderos
trabajadores y si se tiene que afectar a alguien primero determinamos quiénes son los
aviadores y esos sí tendrán que irse, para nosotros el gobierno se equivocó, el gobierno tiene
que aceptarlo y es necesario rectificar que en el tema de salud, en el tema de déficit no se
está atendiendo la problemática de la forma correcta por eso es mejor aprender de los errores
y rectificar a tiempo Oaxaca tiene muchos conflictos, Oaxaca no merece un conflicto más por
eso esperamos que muy pronto comparezca ante este Congreso el Secretario de salud para
que presente el diagnóstico y a partir de ello en este Congreso tomemos las medidas urgentes
para coadyuvar y contribuir a la solución del déficit en el sector salud. Por su atención, muchas
gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias señor Diputado. Con todo gusto está abierta la participación en el punto de
acuerdo. Diputada Hilda.
La Diputada Hilda Graciela Pérez Luis:
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Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Diputados, representantes
de los medios de comunicación, público en general. El cuidado de la salud es un derecho
humano y constituye una obligación para el gobierno estatal garantizar la prestación de sus
servicios. De ninguna manera se trata de una concesión o un acto de beneficencia pública
debiendo brindarse a través de un servicio de calidad, eficiente, oportuno y sin distingos. Es
de conocimiento público que la mayoría de la población al no tener un empleo fijo carece de
seguridad social que proporcionan instituciones como el IMSS y el ISSSTE, por lo que los
usuarios de los demás servicios tienen que depender de seguro popular. Por lo antes
señalado resulta de suma gravedad que por 7º día consecutivo los servicios de salud en la
entidad se encuentran paralizados en protesta por la rescisión de contrato de más de 3000
trabajadores así como la falta de pago de prestaciones para trabajadores de diversas
modalidades afectando el servicio de 14 hospitales generales, 18 básicos comunitarios, 3 de
alta especialidad y diversos centros de salud y la problemática inicialmente se suscitó por
retenciones salariales, el despido masivo de personal violentando los más elementales
derechos laborales y humanos de médicos, enfermeras y personal administrativo. Ante esta
situación, desde su nombramiento acaecido el 9 enero del año en curso el Secretario de salud
ha sido omiso en atender la problemática ocasionando con ello el paro laboral en las clínicas
y hospitales de toda la entidad hecho que obstaculiza el acceso de toda la población al
cuidado de la salud pero que afecta como siempre a los grupos vulnerables, es decir, a las
personas de escasos recursos, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres en
estado de gravidez y enfermos cuyos padecimientos requieren atención médica
ininterrumpida. Por lo antes mencionado a través del punto de acuerdo que nos ocupa morena
exige al Gobernador que rectifique las determinaciones de su Secretario ya que las soluciones
emprendidas en nada benefician la problemática que enfrenta el sector salud. Asimismo
exigimos que la comparecencia del Secretario de salud ante este pleno informe de manera
fundamentada y detallada el número de aviadores que se han detectado en esta dependencia
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con la finalidad de determinar la responsabilidad legal y administrativa que corresponden en
caso de detectar actos que implican el tráfico de influencias o conflictos de intereses
cometidos por las administraciones gubernamentales anteriores con la finalidad de rendir
cuentas claras a la ciudadanía respecto a la realidad que permea en la Secretaría de salud
actualmente. Por último, precisó que morena rechaza tajantemente toda violación a los
derechos humanos y laborales de los trabajadores de esta dependencia pero, sobre todo,
nos pronunciamos por la urgencia de garantizar el acceso a los servicios de salud de los
oaxaqueños evitando cualquier tipo de parálisis administrativa. Reiteramos al Gobernador
que los pobres son quienes más resienten la falta de atención médica y miles de familias
dependen de sustento de los trabajadores despedidos. Esperamos que el Gobernador actúe
oportunamente en este tema y no después tenga que informar a la sociedad la pérdida de
vidas humanas a causa de este grave problema de salud. Es cuanto Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada Hilda. En virtud…
La Diputada Paola Gutiérrez Galindo:
Presidente
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Dígame.
La Diputada Paola Gutiérrez Galindo:
Nada más para puntualizar. En el punto de acuerdo solamente estaba suscrito por los
ciudadanos Carol, el Diputado Irineo, quisiéramos que se agregue que es la fracción
parlamentaria de morena la que solicitó y no solamente el Diputado Irineo.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Sí Diputada, por supuesto…
El Diputado Juan Mendoza Reyes:
Presidente.
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El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Dígame Diputado Juan.
El Diputado Juan Mendoza Reyes:
A ver, creo que este tema, siendo un tema tan delicado no debe ser motivo para adjudicarselo
determinado fracción, es un tema, que en efecto, siendo de interés público y de interés de los
Diputados, tomamos el acuerdo en la Junta de Coordinación Política de presentarlo las
fracciones del PRD, morena, PT pero también Acción Nacional. Coincidimos en las
intervenciones de los compañeros Diputados tanto del PRD como de morena y bueno nos
sumamos a este exhorto porque no es posible que en vez de ponderar, en vez de privilegiar
el diálogo se actúe de manera autoritaria y no sólo se deja sin trabajo a quienes prestan el
servicio de los hospitales, las clínicas de salud si no se deja sin el servicio de salud a la
ciudadanía en general por eso se hace necesario, exigimos la comparecencia del Secretario
de salud y bueno esperemos que en la Junta de Coordinación Política podamos determinar
solamente el formato en la fecha de dicha comparecencia. Es cuanto Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
De acuerdo señor Diputado. Ha quedado lo contenido, expresado por la Diputada Paola
Gutiérrez en virtud de que ha sido solicitado por los promoventes, en el fundamento de la
iniciativa en mención, la aplicación del artículo 55 Constitucional y 75 del Reglamento Interior,
esta Presidencia somete a la consideración de la Asamblea si es de calificar de urgente y
obvia resolución la iniciativa con punto de acuerdo, haciendo énfasis que la votación
requerida es de dos tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 24 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 24 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 trigésimo 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 la ciudadana Diputada Rosa Elia Romero Guzmán,
integrante de la fracción parlamentaria del partido del trabajo, por el que se exhorta a la
comisión estatal forestal, de la Secretaría de medio ambiente, energías y desarrollo
sustentable, a la Secretaría de desarrollo agropecuario, pesca y acuacultura, a la gerencia
estatal de la comisión nacional forestal y a la delegación federal de la Secretaría del medio
ambiente y recursos naturales para que se implemente un programa coordinado de
prevención de incendios forestales para el Estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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En virtud de que ha sido solicitado por la promovente, en el fundamento de la iniciativa en
mención, la aplicación del artículo 55 Constitucional y 75 del Reglamento Interior, esta
Presidencia somete a la consideración de la Asamblea si es de calificar de urgente y obvia
resolución la iniciativa con punto de acuerdo, haciendo énfasis que la votación requerida es
de dos tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
La Diputada Secretaría Eva Diego Cruz:
Se emitieron 23 votos a favor. Si hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado que se trate de urgente y de obvia resolución.
A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitan el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a
discusión.
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta Presidencia.
El Diputado Fernando Huerta Cerecedo:
Se emitieron 23 votos a favor.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado el punto de acuerdo mencionado.
Comuníquese a las instancias correspondientes.
Se pasa al trigésimo octavo 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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Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Neli Espinosa Santiago, integrante
de la fracción parlamentaria del Partido Morena, y por la ciudadana Diputada Adriana Atristaín
Orozco, integrante de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional por el
que se exhorta al poder ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que a través de la Secretaría
de la mujer oaxaqueña, en coordinación con el instituto estatal electoral y de participación
ciudadana de Oaxaca, la defensoría de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, y la
fiscalía general del estado, implementen acciones y mecanismos efectivos para prevenir la
violencia política en contra de las mujeres en el Estado de Oaxaca; así mismo se exhorta
respetuosamente del ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, al titular
del poder judicial del estado, al fiscal general del estado, al Secretario de seguridad pública,
al director general del instituto estatal de educación pública de Oaxaca, y al titular de la
defensoría de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, para que informen acerca de las
acciones que están realizando para prevenir, sancionar y erradicar los feminicidios y en
general, los actos de violencia contra las mujeres en el Estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
En virtud de que ha sido solicitado por las promoventes, en el fundamento de la iniciativa en
mención, la aplicación del artículo 55 Constitucional y 75 del Reglamento Interior, esta
Presidencia somete a la consideración de la Asamblea si es de calificar de urgente y obvia
resolución la iniciativa con punto de acuerdo, haciendo énfasis que la votación requerida es
de dos tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Se emitieron 23 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.
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A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitan el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a
discusión.
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta Presidencia.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Se emitieron 24 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 trigésimo noveno 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 Javier Velásquez Guzmán,
integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena, por el que se exhorta a los titulares
de la Secretaría de seguridad pública; de la fiscalía general del estado y de la Secretaría de
la mujer oaxaqueña, para que en el ámbito de sus atribuciones, implementen acciones y
generen políticas públicas que estén orientadas a la prevención y disminución de los casos
de feminicidio y de violencia cometidos en contra de las mujeres por razón es de género.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turna para su estudio y dictamen a la comisión especial para
dar seguimiento a las investigaciones a los feminicidios en Oaxaca.
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Se pasa al cuadragésimo 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 Irineo Molina Espinoza, integrante
de la fracción parlamentaria del Partido Morena, por el que la Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, acuerda la celebración de sesión solemne el
día 18 de abril de 2018, para

inscribir la Leyenda al instituto tecnológico de Oaxaca,

“tecnología propia e independencia económica”, con las letras color oro en el muro de honor
del salón de plenos del recinto legislativo “Benito Juárez” de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente
de educación pública.
Se pasa al cuadragésimo primer 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 José Esteban Medina Casanova,
integrante de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional, por el que se
exhorta al Presidente municipal del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, para que realice las
acciones pertinentes a efecto de garantizar el derecho al trabajo, a la seguridad pública y al
libre tránsito de los comerciantes establecidos y transeúntes del centro histórico de la ciudad;
así mismo supervise y en su caso, retire los puestos ambulantes en esa zona.
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 Protección Ciudadana; y de vialidad y transporte.
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Se pasa al cuadragésimo segundo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar
cuenta con el siguiente asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Adriana Atristaín Orozco, integrante
de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a
los titulares del instituto estatal de educación pública de Oaxaca y de la Secretaría de turismo,
a efecto de que firmen un convenio de colaboración para que los eventos de educación de
trascendencia que tienen las diversas supervisiones escolares del Ieepo, puedan utilizar los
inmuebles o espacios públicos con costo preferencial para dar mayor importancia a los
eventos en la materia en cita, quedando los criterios en la oficina de convenciones y visitantes
de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turna para su estudio y dictamen a las Comisiones
Permanentes conjuntas de educación pública; y de turismo.
Se pasa al cuadragésimo tercer 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 la ciudadana Diputada Laura Vignon Carreño, integrante
de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al
director general de los servicios de aguas potable y alcantarillado de Oaxaca, al titular de la
comisión estatal del agua del gobierno del estado y a los municipios encargados del servicio
de agua potable, para que en el marco de sus facultades se realce el mantenimiento
preventivo o rectificativo de los pozos profundos y del sistema de red de distribución de
acuerdo a las necesidades que presenten, con el objetivo que se garantice el abastecimiento
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del servicio de agua potable en la próxima temporada de estiaje y se mejore la calidad del
agua en el consumo humano.
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 recursos hidráulicos.
Se pasa al cuadragésimo cuarto 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 al titular del poder ejecutivo del estado, para que se consolide la integración del
banco estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres y así mismo
se realice un diagnóstico integral sobre el fenómeno de la violencia contra las mujeres en el
Estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra ciudadano Diputado Horacio Antonio Mendoza para exponer
los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Horacio Antonio Mendoza:
Buenas tardes. Con la venía Presidente e integrantes de la Mesa Directiva, Diputadas,
Diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña. Ante la violencia
sistemática contra las mujeres por motivo de género en nuestro Estado, el día 3 julio 2017 la
defensoría de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca presentó una solicitud de alerta
de violencia de género la cual fue emitida por la Comisión nacional para prevenir y erradicar
la violencia contra las mujeres. El día 6 julio de este mismo año en ese sentido el principal
objetivo de la alerta de género es que a través de medidas específicas las autoridades
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federales en coordinación con las entidades federativas enfrenten y erradiquen la violencia,
feminicidio en un territorio determinado. A partir de esta solicitud se conformó un grupo de
trabajo de expertas en la materia que contó con 30 días naturales a partir de su primera
reunión para integrar su informe y elaborar sus conclusiones respecto de la situación que
guarda el territorio de Oaxaca sobre el que se presume existen violaciones a los derechos
humanos de las mujeres que constituyen violencia feminicida. Entre otras conclusiones, el
grupo de trabajo detectó que aparte de las diversas acciones gubernamentales para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres las políticas públicas en nuestra
entidad muestran una continuidad para lograr sus objetivos señalando la falta de generación
y sistematización de registros administrativos de las mujeres que son atendidas en las
distintas instancias encargadas de la prevención, atención, investigación y sanción de la
violencia contra las mujeres. Aunado a lo anterior concluyó que a pesar de que esta previsto
en la legislación en diversos programas estatales hasta la fecha no han sido implementadas
correctamente el banco estatal de datos e información sobre el caso de violencia contra las
mujeres. Particularmente, resultó preocupante que no existe un registro administrativo por
parte del poder judicial sobre las sentencias emitidas en los casos de delitos de violencia
familiar, homicidios dolosos, lesiones, los delitos que atentan contra la libertad sexual
cometidos en contra las mujeres así como de las órdenes de aprehensión solicitadas y
otorgadas. En este contexto, el grupo de trabajo propone realizar un diagnóstico sobre el
fenómeno de la violencia en el Estado que se encuentra en 3 módulos, el primero corresponde
a un mapeo de la violencia desde el punto de vista antropológico y de la población, el 2º
módulo corresponderá a un mapeo y registro de su atención por las instituciones y finalmente
un módulo que identifique los recursos con los que cuenta el estado para atender la situación.
Con ello, se busca que en el documento que se elabore se expongan claramente la cobertura
distante y las necesidades por cubrir. La falta de un banco estatal de datos e información
sobre casos de violencia contra las mujeres ha impedido documentar y generar estadísticas
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que permitan elaborar un diagnóstico preciso del problema. En este sentido la falta de un
diagnóstico integral impide la generación de políticas públicas efectivas para contrarrestar los
niveles alarmantes de violencia de tal manera que ante la falta de información y estadísticas
que den sustento a las políticas públicas estatales en la materia pido su apoyo para exhortar
al titular del poder ejecutivo del Estado pues resulta apremiante contar con la información que
permitan elaborar un diagnóstico preciso y consecuente e instrumentar políticas públicas
efectivas. Gracias señor Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputado Horacio Antonio. Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento
en el primer párrafo del artículo 51 de la Constitución Política local, se turna para su estudio y
dictamen a las Comisiones Permanentes conjuntas de Igualdad de Género; y de
Administración de Justicia.
Se pasa al cuadragésimo quinto 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 los ciudadanos Diputados integrantes de la comisión
especial de seguimiento a la reconstrucción de Oaxaca, por el que la Sexagésima Tercera
Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Oaxaca, acuerda la comparecencia
ante el pleno del director general del instituto estatal de educación pública de Oaxaca, con el
objeto de que informe sobre el estado actual de la reconstrucción de la infraestructura física
educativa, así como las causas de la demora en ese proceso, debiendo informar sobre los
presupuestos asignados y los montos ejercidos a la fecha; de igual manera acuerda la
comparecencia ante el pleno del Secretario de finanzas, con el objeto de que rinda informe
sobre los recursos ejercidos a la fecha en las regiones afectadas por los sismos de septiembre
de 2017, con el desglose de rubros en los que se hubieren ejercido, debiendo precisar montos
y ejecutoras de gasto; así como informe la expedición de los lineamientos para la contratación
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del crédito autorizado mediante decreto de 30 de septiembre de 2017 y el resultado de las
gestiones para obtener el empréstito, y por último acuerda la comparecencia ante el pleno del
Secretario de las infraestructuras y el ordenamiento territorial sustentable, para que informe
sobre las acciones relacionadas a la reconstrucción de la infraestructura pública, carreteras y
puentes estatales afectados por los sismos de septiembre de 2017; así como por la
demolición no realizada de construcciones dañadas y el retiro de los escombros y disposición
final de los mismos.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra ciudadano Diputado Juan Mendoza Reyes para exponer los
fundamentos del punto de acuerdo.
El Diputado Juan Mendoza Reyes:
Con el permiso de la Mesa Directiva. Señoras Diputadas, señores Diputados, amigos y
amigas de los medios de comunicación. Las secuelas de un evento trágico como el que
padecimos los oaxaqueños en septiembre pasado impactan no sólo en la vida cotidiana
inmediata sino que permanecen por largo tiempo ocasionando terribles daños a las personas
y sus bienes. El reto que tenemos en las manos es de una gran envergadura, se trata de una
reconstrucción no sólo moral o psicológica sino también y principalmente reconstruir la
infraestructura física tanto en materia de servicios públicos como en lo que respecta a la
vivienda perdida. La etapa de la reconstrucción debe ocupar una función importantísima por
parte del Estado, solucionando las necesidades básicas de las personas afectadas en
principio pero también salvaguardando los legítimos derechos de los verdaderos
damnificados. Hay plena conciencia de ello, es por eso que se establecieron 3 etapas para la
reconstrucción: la primera etapa consistió en asegurar la votación inmediata de alimentos y
medicamentos así como restablecer servicios como el de agua potable, la energía eléctrica
entre otros en los cincuenta y un municipios afectados. Una 2ª etapa consistió en la
elaboración de un censo real tanto de las construcciones dañadas como de los verdaderos
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damnificados de las mismas en la 3ª etapa que tiene que ver con la construcción de vivienda
nueva. En este esquema de acción la tarea de la autoridad ha sido cuestionada debido a la
falta de transparencia en la asignación de los recursos así como la clonación de las tarjetas
bansefi. Hoy, las personas damnificadas de los 41 municipios han sido objeto de engaños y
simulaciones, los apoyos económicos que estaban destinados para iniciar con la
reconstrucción de su patrimonio fueron robados por personas sin escrúpulos y en algunos
casos otorgados a personas que no sufrieron ningún tipo de afectación. Es por ello que hago
uso de esta tribuna para presentar a nombre propio y de los integrantes de la Comisión
especial para la reconstrucción este punto de acuerdo el cual solicitó se ha tratado como de
urgente y obvia resolución a fin de que comparezcan ante el pleno de esta soberanía los
siguientes servidores públicos: el director general del Instituto estatal de seguridad pública de
Oaxaca con el objeto de que informe sobre el estado actual de la reconstrucción de la
infraestructura física educativa así como las causas de la demora de este proceso debiendo
informar sobre los presupuestos asignados y los montos ejercidos a la fecha, el Secretario de
finanzas con el objeto de que rinda un informe sobre los recursos ejercidos a la fecha en la
que se incluya el desglose de los rubros en los que se hubiera ejercido debiendo precisar
montos y ejecutoras de gastos así como un informe sobre la expedición de los lineamientos
para la contratación del crédito autorizado mediante decreto de 30 septiembre 2017 y el
resultado de las gestiones para obtener dicho empréstito y, por último, el Secretario de las
infraestructuras y ordenamiento territorial sustentable para que informe sobre las acciones
relacionadas con la reconstrucción de infraestructura pública, carreteras y puentes estatales
afectados por los sismos de septiembre del 2017 así como por la demolición no realizada de
construcciones dañadas y el retiro de los escombros y disposición final de los mismos. Con
opacidad y sin transparencia la reconstrucción de las viviendas, la infraestructura y la vida de
las familias de los 41 municipios afectados seguirá durmiendo el sueño de los y, lo peor, es
que su calidad de vida y el desarrollo de esas comunidades ha dado marcha atrás al menos
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a una decena a raíz perdón a una década a raíz de los sismos del año anterior. La incapacidad
de nuestras autoridades para enfrentar la reconstrucción ha convertido los pueblos mágicos
del Istmo oaxaqueño en pueblos fantasmas donde sólo deambulan las almas vacías de los
vivos y las ánimas de los muertos que se llevó el sismo. Es cuanto señor Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
En virtud de que ha sido solicitado por las promoventes, en el fundamento de la iniciativa en
mención, la aplicación del artículo 55 Constitucional y 75 del Reglamento Interior, esta
Presidencia somete a la consideración de la Asamblea si es de calificar de urgente y obvia
resolución la iniciativa con punto de acuerdo, haciendo énfasis que la votación requerida es
de dos tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación…
Dígame… ya se votó señor Diputado, déjeme continuar con el procedimiento. ¿Cuántos
votos Diputado?...
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 3 votos a favor. No hay mayoría calificada.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo entonces y túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Se pasa al cuadragésimo sexto punto del orden del día: dictámenes de comisiones.
Antes de dar trámite con los treinta y tres 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.
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Aprobada la dispensa de la lectura de las iniciativas y de los documentos que han dado lugar
a los dictámenes a discusión, así como la dispensa de la lectura de los dictámenes y sus
decretos y acuerdos respectivos.
Antes de dar trámite con los dos dictámenes emitidos por la Comisión Permanente de
Administración de Justicia; se pregunta si alguno de los Diputados que integran dicha
comisión, desea hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de los dictámenes.
Se solicita a la Secretaría dé cuenta con el primer dictamen.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 429 bis a, 429 bis b y se
deroga el último párrafo del artículo 336 bis b, así como la fracción cuarta del artículo 459 del
Código Civil para el 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.
Calvo López Virginia: sí,
Atristain Orozco Adriana: sí,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: sí,
León Sánchez Manuel Rafael: sí,
Flores Peña Silvia: sí,
López Sánchez Toribio: sí,
Antonio Mendoza Horacio: sí,
Antonio Altamirano Carol: sí,
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Gutiérrez Galindo Paola: sí,
Lorenzo Estrada Fernando: sí,
Ramírez Martínez Heriberto: sí,
Gurrión Matías Samuel: sí,
Carrera Cerqueda Simón: sí,
Hernández Montaño Felicitas: sí,
García Fernández María de las Nieves: sí,
Mendoza Reyes Juan: sí,
Cruz Mendoza Eufrosina: sí,
Mendoza Zavaleta Leslie Vibsania: sí,
Romero Guzmán Rosa Elia: sí,
Cauich Ku Candelaria: sí,
Velásquez Guzmán Javier: sí,
Espinosa Santiago Neli: sí,
Pérez Luis Hilda Graciela: sí,
Diego Cruz Eva: sí,
Leonardo Lucas León: sí,
Romero López José de Jesús: sí,
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
¿Falta alguna Diputada o algún Diputado por emitir su voto?
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Solicito a la Secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 27 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se declara aprobado el decreto en lo general, con 27 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.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
No se reservó artículo alguno Diputado Presidente.
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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.
Calvo López Virginia: sí,
Atristain Orozco Adriana: sí,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: sí,
León Sánchez Manuel Rafael: sí,
Flores Peña Silvia: sí,
López Sánchez Toribio: sí,
Antonio Mendoza Horacio: sí,
Antonio Altamirano Carol: sí,
Gutiérrez Galindo Paola: sí,
Lorenzo Estrada Fernando: sí,
Ramírez Martínez Heriberto: sí,
Gurrión Matías Samuel: sí,
Carrera Cerqueda Simón: sí,
Hernández Montaño Felicitas: sí,
Ramírez Pineda Luis Antonio: sí,
García Fernández María de las Nieves: sí,
Mendoza Reyes Juan: sí,
Cruz Mendoza Eufrosina: sí,
Mendoza Zavaleta Leslie Vibsania: sí,
Romero Guzmán Rosa Elia: sí,
Cauich Ku Candelaria: sí,
Velásquez Guzmán Javier: sí,
Espinosa Santiago Neli: sí,
Pérez Luis Hilda Graciela: sí,
Diego Cruz Eva: sí,
Leonardo Lucas León: sí,
Romero López José de Jesús: sí,
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
¿Falta alguna Diputada o Diputado por emitir su voto?

Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 30 de enero de 2018.

68

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.
30 de enero de 2018.

Solicito a la Secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 27 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se declara aprobado el decreto en lo particular con 27 votos a favor.
Habiéndose aprobado en lo general y particular el decreto por el que se reforma el artículo
429 bis a, 429 bis b y se deroga el último párrafo del artículo 336 bis b, así como la fracción
cuarta del artículo 459 del Código Civil para el Estado de Oaxaca.
Remítase al ejecutivo del estado para efectos del artículo 53 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Se solicita a la Secretaría dé cuenta con el segundo dictamen.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se ordena el archivo definitivo del expediente
número 490 del índice de la Comisión Permanente de Administración de Justicia, en virtud
que ha quedado sin materia.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
A discusión el dictamen con proyecto de acuerdo de referencia.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitaron el
uso de la palabra, y en términos de los artículos 130 y 131 del Reglamento Interior del
Congreso, en votación económica se pregunta si se aprueba, quienes estén a favor sírvanse
levantar la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta
Presidencia.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Se emitieron 25 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado con 25 votos, el acuerdo mencionado. Comuníquese a las instancias
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correspondientes.
Antes de dar trámite con el único dictamen emitido por las Comisiones Permanentes
conjuntas de Administración de Justicia; y de Igualdad de Género; se pregunta si alguno
de los Diputados que integran dicha comisión, desea hacer uso de la palabra para exponer
los fundamentos de los dictámenes.
Se solicita a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 963 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.
Calvo López Virginia: sí,
Atristain Orozco Adriana: sí,
León Sánchez Manuel Rafael: sí,
Flores Peña Silvia: sí,
López Sánchez Toribio: sí,
Antonio Mendoza Horacio: sí,
Antonio Altamirano Carol: sí,
Gutiérrez Galindo Paola: sí,
Lorenzo Estrada Fernando: sí,
Ramírez Martínez Heriberto: sí,
Gurrión Matías Samuel: sí,
Carrera Cerqueda Simón: sí,
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Hernández Montaño Felicitas: sí,
Ramírez Pineda Luis Antonio: sí,
García Fernández María de las Nieves: sí,
Mendoza Reyes Juan: sí,
Cruz Mendoza Eufrosina: sí,
Mendoza Zavaleta Leslie Vibsania: sí,
Romero Guzmán Rosa Elia: sí,
Cauich Ku Candelaria: sí,
Velásquez Guzmán Javier: sí,
Espinosa Santiago Neli: sí,
Pérez Luis Hilda Graciela: sí,
Diego Cruz Eva: sí,
Leonardo Lucas León: sí,
Romero López José de Jesús: sí,
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 26 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 26 votos a favor.
Habiéndose aprobado en lo general y particular el decreto por el que se adiciona un tercer
párrafo al artículo 963 del código de procedimientos civiles para el Estado de Oaxaca.
Remítase al ejecutivo del estado para efectos del artículo 53 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Antes de dar trámite con los diez 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.
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En virtud de que los diez dictámenes, consisten en reconocimientos, elevaciones, suplencias
y archivo, 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 diez dictámenes.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se declara como categoría administrativa de
agencia municipal a favor de la agencia de policía manzanito perteneciente al municipio de
santa María Peñoles, Etla, Oaxaca.
La Diputada Secretaría 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 nuestra señora inmaculada de
juquila el carrizal perteneciente al municipio de san José Lachiguiri, Miahuatlan, 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 Mamey Tepantepec perteneciente
al municipio de santa María Peñoles, Etla, Oaxaca.
La Diputada Secretaría 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 El Tololote perteneciente al
municipio de san Pedro Pochutla, Pochutla, 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 Yegoseve perteneciente al municipio
de la heroica ciudad de Ejutla de Crespo, Ejutla, Oaxaca.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueba procedente el reconocimiento oficial
con la denominación política de núcleo rural y nombre de Chikava 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 yuchicha perteneciente al municipio
de Santiago Yosondua, Tlaxiaco, Oaxaca.
La Diputada Secretaría Eva Diego Cruz:
Dictamen con proyecto de decreto por el que la Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara procedente que el
ciudadano Benito Juárez Santos, asuma el cargo de Presidente municipal del Honorable
Ayuntamiento Constitucional de san Pedro el Alto Pochutla, Oaxaca.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Dictamen con proyecto de decreto por el que la Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara procedente que la
ciudadana Luisa Pérez López asuma el cargo de regidora de salud del Honorable
Ayuntamiento Constitucional de san Sebastián Abasolo, Tlacolula, Oaxaca.
La Diputada Secretaría Eva Diego Cruz:
Dictamen con proyecto de decreto por el que la Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ordena el archivo del
expediente número CPG/254/2017, del índice de la Comisión Permanente de Gobernación,
por no existir materia de estudio para su consecución y declararlo como total y definitivamente
concluido.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
A discusión los dictámenes con proyectos de decretos de referencia.
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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 26 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.
Antes de dar trámite con el único dictamen emitido por la Comisión Permanente de Asuntos
Metropolitanos; se pregunta si alguno de los Diputados que integran dicha comisión, desea
hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos del dictamen.
Se solicita a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se exhorta al titular del poder ejecutivo del
Estado de Oaxaca, para que realice acciones de análisis para la viabilidad de la delimitación
y declaración de Huajuapan de león y los municipios circunvecinos, como zona metropolitana,
lo anterior con la finalidad de potenciar su desarrollo.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
A discusión el dictamen con proyecto de acuerdo de referencia.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitaron el
uso de la palabra, y en términos de los artículos 130 y 131 del Reglamento Interior del
Congreso, en votación económica se pregunta si se aprueba, quienes estén a favor sírvanse
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levantar la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta
Presidencia.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 24 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado con 24 votos, el acuerdo mencionado. Comuníquese a las instancias
correspondientes.
Antes de dar trámite con los dos dictámenes emitidos por la Comisión Permanente de las
Infraestructuras y del Ordenamiento Territorial Sustentable; se pregunta si alguno de los
Diputados que integran dicha comisión, desea hacer uso de la palabra para exponer los
fundamentos de los dictámenes.
En virtud de que los dos dictámenes, consisten en exhortos, se pondrán a consideración del
pleno en una sola votación, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando
la mano.
Aprobado. Se solicita a la Secretaría dé cuenta con los dos dictámenes.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se exhorta al órgano descentralizado “caminos
y aeropistas de Oaxaca” y al fondo nacional de fomento al turismo para que en el ámbito de
su competencia y en coordinación con el ayuntamiento de Santa María Huatulco, realicen las
acciones que correspondan para el efecto de realizar trabajos de pavimentación, reparación
y bacheo, según sea el caso, en las principales vialidades del destino turístico “Huatulco”, en
el Estado de Oaxaca; así mismo se exhorta al órgano descentralizado de caminos y aeropistas
de Oaxaca” para que en el ámbito de su competencia y en coordinación con los ayuntamientos
correspondientes, realicen las acciones necesarias para el efecto de realizar trabajos de
pavimentación, reparación y bacheo, según sea el caso en las principales vialidades de la
ciudad de Oaxaca y de los municipios que conforman la zona metropolitana del estado.
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El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se exhorta al centro SCT Oaxaca, de la
Secretaría de comunicaciones y transportes del gobierno federal, para que en el ámbito de su
competencia, realice los trabajos que sean necesarios para la conservación, mantenimiento y
en su caso, reparación y rehabilitación de las carreteras que conforman la red federal libre en
el estado, específicamente el kilómetro 69+900 de la carretera OAXACA-PUERTO ÁNGEL,
ruta mex-175 y la carretera TUXTEPEC-T.C. (Oaxaca-Tehuantepec), Ruta Mex-175.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
A discusión los dictámenes con proyectos de acuerdos de referencia.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitaron el
uso de la palabra, y en términos de los artículos 130 y 131 del Reglamento Interior del
Congreso, en votación económica se pregunta si se aprueban, quienes estén a favor sírvanse
levantar la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta
Presidencia.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 24 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobados con 24 votos, los acuerdos mencionados. Comuníquense por separado a las
instancias correspondientes.
Antes de dar trámite con los dos dictámenes emitidos por la Comisión Permanente de
vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca; se pregunta si
alguno de los Diputados que integran dicha comisión, desea hacer uso de la palabra para
exponer los fundamentos de los dictámenes.
En virtud de que los siguientes dos dictámenes, consisten en tener por recibidos los
informes de avances de la gestión financiera de la cuenta pública, se pondrán a consideración
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del pleno en una sola votación, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobado. Se solicita a la Secretaría dé cuenta con los dos dictámenes.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas: en
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se tienen por recibidos los informes de avances
de la gestión financiera correspondiente al segundo trimestre que integra parte de la cuenta
pública del año 2017, de los municipios de san Lucas Camotlán, Mixe, y Santiago Lalopa, Villa
Alta, Oaxaca.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se tienen por recibidos los informes de avances
de la gestión financiera correspondientes al primero, segundo, tercero y cuarto trimestres que
integra parte de la cuenta pública del año 2016, del municipio de el Espinal, Juchitán, Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
A discusión los dictámenes con proyectos de acuerdos de referencia.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitaron el
uso de la palabra, y en términos de los artículos 130 y 131 del Reglamento Interior del
Congreso, en votación económica se pregunta si se aprueban, quienes estén a favor sírvanse
levantar la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta
Presidencia.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Se emitieron 23 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobados con 23 votos, los acuerdos mencionados. Comuníquense por separado a las
instancias correspondientes.
Antes de dar trámite con el único dictamen emitido por las Comisiones Permanentes
conjuntas de Ecología; y de Protección Ciudadana; se pregunta si alguno de los Diputados
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que integran dicha comisión, desea hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos
del dictamen.
Se solicita a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se exhorta a los delegados de la Secretaría del
medio ambiente y recursos naturales, y de la procuraduría federal de protección al ambiente
en Oaxaca, para que a la brevedad, realicen 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 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:
A discusión el dictamen con proyecto de acuerdo de referencia.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitaron el
uso de la palabra, y en términos de los artículos 130 y 131 del Reglamento Interior del
Congreso, en votación económica se pregunta si se aprueba, quienes estén a favor sírvanse
levantar la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta
Presidencia.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 23 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado con 23 votos, el acuerdo mencionado. Comuníquese a las instancias
correspondientes.
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Antes de dar trámite con los catorce dictámenes emitidos por las Comisiones Permanentes
conjuntas de vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca; y
de Administración de Justicia; así como de la Comisión Permanente instructora, se
pregunta si alguno de los Diputados que integran dichas comisiones, desea hacer uso de la
palabra para exponer los fundamentos de los dictámenes.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se solicita a la Secretaría dé cuenta con los catorce dictámenes.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se ordena el archivo definitivo del expediente
número 1715 del índice de la Comisión Permanente de vigilancia del Órgano Superior de
Fiscalización de Estado de Oaxaca, (antes Comisión Permanente de vigilancia de la auditoría
superior del estado) y del expediente número 424 del índice de la Comisión Permanente de
Administración de Justicia, ambos de la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del
Congreso del Estado de Oaxaca.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Dictámenes con proyectos de acuerdos por los que se ordena el archivo definitivo de los
expedientes números 277, 278, 279, 318, 585, 586, 587, 588, 590, 591, 592, 593, 594, 453,
454, 455, 456, 457, 458, 460, 97, 186, 185, 193, 194, 195, 112 , 143, 238 , 239, 75, 526, 527,
528, 529, 77,79, 208, 217 y 519, del índice de la Comisión Permanente instructora.
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 Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 24 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobados con 24 votos, los acuerdos mencionados. Comuníquese por separado a las
instancias correspondientes.
Se pasa al cuadragésimo séptimo punto del orden del día: asuntos generales.
Pregunto a las Diputadas y a los Diputados que deseen hacer uso de la palabra e instruyo a
la Secretaría para que forme la lista de oradores.
Habiéndose dado cuenta con los puntos del orden del día, se cita a las ciudadanas Diputadas
y ciudadanos Diputados para el próximo día martes 6 de febrero del año en curso, a las
11:00 horas a sesión ordinaria. Se levanta la sesión.
(El Diputado Presidente toca el timbre)
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