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El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Sírvase la Secretaría pasar lista de asistencia.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
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 solicitaron permiso son los siguientes: Candelaria Cauich Ku, Espinoza Nelly
Santiago, Javier Velásquez Guzmán, Diputado Samuel Gurrión Matías, Eva Diego Cruz,
Gustavo Marín Antonio y José de Jesús Romero López.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Concedidos de acuerdo la facultad que me confiere la fracción I del artículo 25 de la Ley
orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
¿Hay quórum Diputada Secretaria?
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Si hay quórum Diputado Presidente.
Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 6 de febrero 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.
6 de febrero de 2018.

(El Diputado Presidente toca el timbre y dice)
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se abre la sesión. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el orden del día.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
ORDEN DEL DÍA…
La Diputada Eva Méndez Luis:
Presidente Diputado con todo respeto le solicitó obviar la lectura del orden del día.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Está a la consideración de la asamblea la propuesta que hace la ciudadana Diputada Eva
Méndez Luis, 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.
Solicito a la Secretaría dé lectura al acta.
La Diputada Virginia Calvo López:
Presidente, puede obviar ese punto en virtud de que ya todos lo tenemos en la mano.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Está a la consideración de la asamblea la propuesta que hace la ciudadana Diputada Virginia
Calvo López, en el sentido de que se obvie la lectura del acta, quienes estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo levantando la mano.
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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.
El Diputado Simón Carrera Cerqueda:
Presidente, si se puede obviar la lectura de los documentos en cartera, por favor.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Está a la consideración de la asamblea la propuesta que hace el ciudadano Diputado Simón
Carrera Cerqueda, en el sentido de que se obvie la lectura de los documentos en cartera,
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Aprobado que se obvie la lectura de los documentos en cartera.
Se pregunta si existe alguna observación a los mismos.
No habiéndose realizado observaciones se instruye a la oficialía mayor para que realice los
trámites correspondientes.
Se pasa al tercer punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
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
adiciona un párrafo quinto al artículo 31 de la constitución política del estado Libre y Soberano
de Oaxaca, para establecer el principio de parlamento abierto para el funcionamiento del
congreso del estado.
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El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se turna para su estudio y dictamen a la comisión permanente de estudios
constitucionales.
Se pasa al cuarto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Silvia Flores Peña,
integrante de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática, por el que se
crea la Ley de prevención de accidentes viales del estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Silvia Flores Peña, para exponer
los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Silvia Flores Peña:
Con la venía de la mesa directiva. Compañeras Diputadas, compañeros Diputados, medios
de comunicación y público en general que nos acompaña. Agradezco que me permitan
exponer los motivos que sustenten la iniciativa de Ley de prevención de accidentes viales
para el Estado de Oaxaca que el día de hoy presentó ante esta Honorable asamblea. El uno
de marzo de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el periodo 2011 2020 como decenio de acción a la seguridad vial con el objetivo general de estabilizar y
posteriormente reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en
todo el mundo. Cada año cerca de uno. 3 millones de personas fallecen a raíz de un accidente
de tránsito, entre 20:50 millones de personas más sufren traumatismos provocados por
accidentes de tránsito siendo que muchos de esos traumatismos constituyen una causa
importante de discapacidad en todo el mundo. Las causas de los accidentes viales son
variadas. Sin embargo, un alto porcentaje de ellos son a consecuencia del consumo del
alcohol. En México cada año mueren 24,000 personas en accidentes de tránsito relacionados
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por el exceso en el consumo de alcohol, es decir, se registran 65 fallecimientos diarios de
promedio según datos del Secretariado técnico del Consejo Nacional para la prevención de
accidentes de la Secretaría de salud. De acuerdo a dicha dependencia, México ocupa el 7º
lugar a nivel mundial por muertes causadas por este tipo además de que es la 2ª causa de
los decesos de jóvenes mexicanos de entre 10:29 años unto por ello, las muertes y
discapacidades por lesiones en accidentes viales que se consideran un problema de salud
pública en México. Lamentablemente, nuestro Estado de Oaxaca también sufre de la
ocurrencia constante de accidentes viales, sobretodo ocasionados por conductores bajo los
influjos de alcohol. Para ello se ha recurrido a la implementación de operativos como el
denominado alcoholímetro, este programa ha dado resultados positivos en la reducción de
accidentes pero también ha sido motivo de quejas e inconformidades por parte de la
ciudadanía por el abuso y las discrepancias en los procedimientos y en las sanciones. Por
ello, la presente iniciativa tiene como propósito regular todo lo relacionado con la prevención
de accidentes viales en nuestro Estado identificar las causas y combatir las, implementar
programas operativos, emitir disposiciones, lineamientos y acciones en la materia respetando
sobre todo los derechos humanos de las personas, crear un Consejo estatal como órgano
superior en la materia de prevención de accidentes así como un programa estatal como un
instrumento de planeación y operación en la materia. En esencia la iniciativa que hoy presentó
tiene por objeto regular todo lo relativo a la prevención de accidentes viales principalmente
los ocasionados por el consumo de alcohol, con la finalidad de reducir la mortalidad, las
lesiones y las discapacidades de las personas. Es cuanto Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
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 vialidad y transporte.
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Se pasa al quinto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado Alejandro Aparicio
Santiago, integrante de la fracción parlamentaria del partido morena, por el que se reforma el
artículo 37 de la Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se turna para su estudio y dictamen a las comisiones permanentes conjuntas de igualdad
de género; y de administración de justicia.
Se pasa al sexto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado Fernando Lorenzo
Estrada, integrante de la fracción parlamentaria del partido morena, por el que se reforman
los artículos 37 y 39 de la Ley de transporte del estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Fernando Lorenzo Estrada, para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Fernando Lorenzo Estrada:
muy buenos días a todos los presentes. Con el permiso de la mesa directiva. Un gusto
nuevamente estar aquí en tribuna abordando un tema que se ha venido manejando
constantes en repetidas ocasiones y tiene que ver con la cuestión de salvaguardar la vida de
los ciudadanos de nuestro Estado y, efectivamente, los accidentes viales son la constante,
no solamente aquí en la ciudad de Oaxaca sino en las carreteras de nuestro Estado en los
diferentes lugares donde la ciudadanía tiene que abordar vehículos de transporte público que
lamentablemente no cuentan con las condiciones y características que den seguridad. Han
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sido cientos de personas que han tenido que sufrir las consecuencias de una falta de
legislación conforme a lo que debería adaptarse. Por eso, no solamente existe la iniciativa
que hoy estoy presentando sino que existen diferentes iniciativas que ya se han presentado
aquí, incluso exhortos a la Secretaría de vialidad y transporte para que asuma su papel y
ejecute lo que la Ley ordena. La semana pasada estábamos escuchando aquí en tribuna a la
compañera del revolucionario institucional llamarle la atención al Secretario de vialidad para
decirle que ya era hora que pusiera las condiciones mandatadas por la Ley para que el
transporte público se sujetarse a ellas. Bueno, pues constantemente recibimos comentarios
de la ciudadanía en torno a cómo dar seguridad al pasajero, a la pasajera, a los miles y miles
de oaxaqueños y oaxaqueñas que se transportan diariamente y tienen que estar sufriendo
las penalidades del transporte público. Algo hay que hacer y nosotros no debemos dejar pasar
la oportunidad de presentar iniciativas de Ley y también de exhortar al ejecutivo y los
Secretarios que asuma su responsabilidad y a Cancún y la Ley. Por eso hoy me es muy grato
presentar es y bueno sería un poco trágico hablarles de todas las experiencias, de todos los
difuntos que ha causado la falta de medidas necesarias para garantizar la seguridad de los
usuarios y también por supuesto de los prestadores de servicio porque los chóferes se tienen
que subir también a los autos, a los taxis en las condiciones en que se los dan los patrones,
también ellos deben ser protegidos no solamente el que ocupa el taxi sino también quien lo
maneja. Con fecha 28 noviembre 2014 del Comité consultivo nacional de normalización de
seguridad al usuario, información comercial y prácticas de comercio aprobó la publicación del
proyecto de norma oficial mexicana PRO INOM 194SCFI2014 donde se establecen los
dispositivos de seguridad esenciales en vehículos durante un plazo de 60 días naturales
contados a partir de la fecha de publicación de dicho proyecto de norma oficial mexicana la
cual estuvo a disposición del público en general para su consulta y dentro del mismo plazo
los interesados presentaron comentarios sobre el contenido del citado proyecto de norma
oficial mexicana mismos que fueron analizados por el grupo de trabajo realizándose las
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modificaciones conducentes al proyecto de norma. Si todo esto porque es necesario tener el
fundamento, el sustento para decir que es lo que queremos en materia de seguridad vial. En
este orden de ideas el 25 noviembre 2015 el Comité consultivo nacional de normalización de
la Secretaría de economía aprobó la norma oficial mexicana ya antes citadas en cuyo
contenido se establece ya los dispositivos de seguridad esenciales en vehículos. Esta norma
ordena la incorporación de pruebas de impacto frontal, lateral, frenos ABS para todos los
vehículos, cinturones de seguridad, apoyo para la cabeza, controles e indicadores para el
conductor, dispositivos de medición indirecta especificaciones para llantas, luces, faros, luces
de advertencia, de freno, de posición, de reversa, recordatorios de uso del cinturón de
seguridad, reflejantes, sistema de limpiaparabrisas, velocímetro, vidrios de seguridad entre
otras muchas otras que por supuesto cuando leemos las Leyes, las normas nos percatamos
los que tenemos la necesidad de subirnos al transporte público nos damos cuenta que no
existen esas características en los vehículos en los taxis tanto citadinos como foráneos. Es
por ello que la presente iniciativa busca garantizar que todo vehículo que sea utilizado como
transporte público cuente con estos requerimientos como mínimo para poder brindar el
servicio mismo que servirá para garantizar la seguridad esencial a los usuarios los cuales
deben estar en buenas condiciones y funcionando de manera adecuada aún con el paso del
tiempo. Como legislador es mi deber brindar seguridad a los usuarios y a transeúntes quienes
pagan altas tarifas por los servicios que resulta ineficiente y, además, sumamente peligroso
en las condiciones en las que ésta se realiza previo la relevancia de esta iniciativa. Es cuanto
señor Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se turna para su estudio y dictamen a la comisión permanente de vialidad y transporte.

Se pasa al séptimo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
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La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado Horacio Antonio
Mendoza, integrante de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática,
por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 405 del Código penal para el estado
Libre y Soberano de Oaxaca.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se turna para su estudio y dictamen a las comisiones permanentes conjuntas de
administración de justicia; y de igualdad de género.
Se pasa al octavo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
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 el primer párrafo y adicionan los incisos f) y g) de la fracción primera del
artículo 208; y se reforma el segundo párrafo del artículo 217 bis a, ambos del Código penal
para el estado Libre y Soberano de Oaxaca.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Horacio Antonio Mendoza, si desea
hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Horacio Antonio Mendoza:
Buenas tardes. Con la venía de Presidente e integrantes de la mesa directiva. Compañeras,
compañeros Diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña. La
convención de las Naciones Unidas contra la corrupción ha señalado que los actos de
corrupción socavan la democracia y el Estado de derecho dando pie a violaciones de
derechos humanos disminuyendo la calidad de vida y permitiendo el crecimiento de la
delincuencia organizada, lo que constituye una amenaza a la seguridad humana siendo
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necesario hacer frente a dicho fenómeno que daña a la sociedad. La corrupción tiene como
consecuencia altamente negativas en todos los aspectos de la vida cotidiana. Su erradicación
es la única forma de fortalecer las instituciones democráticas, evitar vicios en la gestión
pública y el deterioro social. En ese sentido, el pasado 13 septiembre 2017 esta Legislatura
tuvo a bien aprobar mediante decreto número 710 reformas a diversas disposiciones del
Código penal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca entre las cuales se incluye el título 8º
denominado delitos por hechos de corrupción con la finalidad de tipificar y sancionar las
conductas ilícitas cometidas por cualquier servidor público, ya sea en su desempeño en la
administración pública estatal o municipal. La tipificación de dicha conducta resulta
indispensable en virtud de que con ello se hace frente y se combate de manera real al
fenómeno de la corrupción mediante el endurecimiento de las penas privativas de la libertad
e inhabilitaciones. Si bien es cierto que esta reforma refleja un gran avance en materia de
combate a la corrupción también es cierto que es indispensable regular cualquier conducta
que pueda presentar un acto de corrupción a la sociedad oaxaqueña. La sociedad oaxaqueña
está harta del tráfico de influencias, el peculado, del uso privado de bienes públicos, de cobros
indebidos por trámites y, sobre todo, de la impunidad por lo que es urgente y necesario abatir
todo acto de corrupción por mínimo que parezca. Es por ello que propongo tipificar como
conducta presumible de delito de uso ilícito y de atribuciones y facultades de los servidores
públicos el otorgar licencias de construcción, obra de infraestructura, uso de suelo,
asentamiento humano o cualquier otro permiso similar sin estar legalmente facultado para
ello o cuando no se ha solicitado a la autoridad competente los dictámenes de riesgo en
términos de la Ley de protección civil y gestión de riesgos de desastres para el Estado de
Oaxaca. De igual manera cuando no se han solicitado a las medidas de mitigación que
resultan improcedentes y se otorgue la autorización de dichos permisos o bien cuando las
propias medidas de mitigación deriven de la generación o implementación de peligroso
riesgos en construcción o centros de población aledaños a los términos de la Ley de
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protección civil señalada y por ello no se toman en cuenta el otorgar la licencia o el permiso
correspondiente. Es cuanto señor Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se turna para su estudio y dictamen a la comisión permanente de administración de
justicia.
Se pasa al noveno punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado Irineo Molina
Espinoza, integrante de la fracción parlamentaria del partido morena, por el que se adiciona
el artículo 207 ter al Código penal para el estado Libre y Soberano de Oaxaca.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se turna para su estudio y dictamen a la comisión permanente de administración de
justicia.
Se pasa al décimo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado Irineo Molina
Espinoza, integrante de la fracción parlamentaria del partido morena, por el que se adiciona
la fracción vigésima cuarta al apartado a del artículo 4 y la fracción cuarta al artículo 60 de la
Ley estatal de salud, recorriéndose las subsecuentes fracciones en su respectivo orden de
numeración.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se turna para su estudio y dictamen a la comisión permanente de salud pública.
Se pasa al décimo primer punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
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La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada María de Jesús
Melgar Vásquez, integrante de la fracción parlamentaria del partido morena, por el que se
adiciona un segundo párrafo al artículo 11 de la Ley estatal de acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia de género.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se turna para su estudio y dictamen a las comisiones permanentes conjuntas de igualdad
de género; y de administración de justicia.
Se pasa al décimo segundo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Paola Gutiérrez
Galindo, integrante de la fracción parlamentaria del partido morena, por el que se modifica el
nombre del capítulo séptimo, correspondiente al título décimo sexto del libro segundo; así
también se reforman los artículos 313 y 314; se deroga el artículo 315 y las fracciones
segunda, tercera y cuarta del artículo 316 y se adiciona la fracción quinta a este último, todos
del Código penal para el estado Libre y Soberano de Oaxaca.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
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 tercer punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Eva Diego Cruz,
integrante de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática, por el que se
reforman las fracciones vigésima y vigésima primera del artículo 7; la fracción cuarta del
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apartado a del artículo 16; fracción tercera del artículo 38, primer párrafo del artículo 63;
segundo párrafo del artículo 66, artículo 68, artículo 70, artículo 74, artículo 76; tercer párrafo
del artículo 78; segundo y tercer párrafo del artículo 79; artículo 81; artículo 88; último párrafo
de artículo 92; así como las denominaciones del título octavo de los capítulos segundo,
tercero y cuarto del título octavo de la Ley del sistema estatal de seguridad pública del estado
de Oaxaca.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se turna para su estudio y dictamen a la comisión permanente de administración de
justicia.
Se pasa al décimo cuarto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado Carol Antonio
Altamirano, integrante de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática,
por el que se reforman los artículos 83 y 84 de la Ley de protección civil y gestión integral del
riesgos de desastres para el estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Carol Antonio Altamirano, si desea
hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Carol Antonio Altamirano:
Con el permiso de la mesa directiva, Diputadas y Diputados. Venimos a esta tribuna a nombre
de la fracción parlamentaria del PRD para presentar una iniciativa, una iniciativa muy sencilla
que se trata de una reforma a los artículos 83 y 84 de la Ley de protección civil y gestión
integral de riesgos de desastres para el Estado de Oaxaca donde se establecen los requisitos
para ser titular de las coordinaciones estatales y municipales de protección civil. La propuesta
nuestra, la propuesta que ponemos a su consideración, esperemos que pueda ser
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dictaminada de manera rápida por las comisiones correspondientes, la propuesta consiste en
que el titular de la coordinación estatal de protección civil deberá contar, deberá contar con
un perfil profesional de ingeniería y con una formación técnica en materia de prevención de
riesgos para garantizar la preparación adecuada de igual forma tratándose de las
coordinaciones o coordinadores municipales de protección civil lo que planteamos es que
preferentemente que ponemos la palabra preferente por el problema presupuestal, en el caso
de los coordinadores municipales preferentemente deben ser ingenieros para contar con este
perfil profesional. Compañeras y compañeros, por qué es importante esto, porque si se
aprueba esta propuesta vamos a evitar que un área tan estratégica, que un área tan delicada,
que un área tan importante quede en manos de amigos del gobernador o amigos del
Presidente municipal que no tengan el perfil o como el caso de la coordinación de protección
civil de Oaxaca que quede en manos de políticos chambistas, eso ya no puede seguir
compañeras y compañeros, el área de protección civil con esta reforma Oaxaca y los
municipios tenemos que tener que los titulares tengan el perfil, porque ingenieros, porque son
los que conocen el tema, hemos visto, la experiencia nos ha enseñado que los lugares en las
entidades, en las ciudades cuando se toma una decisión en el sentido de poner al frente de
protección civil a una persona que tenga el perfil se actúa mejor y se responden mejor ante
las contingencias pero también tenemos la experiencia de que en las entidades y ciudades
donde se decide por el amigo o por el político chambista se pone en riesgo la integridad física
y vida de la gente. Esperemos que esta propuesta que ésa es de manera concreta pueda ser
aprobada la siguiente sesión. Por su atención, muchas gracias.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se turna para su estudio y dictamen a la comisión permanente de protección ciudadana.
Se pasa al décimo quinto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
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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
adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 73 del reglamento interior del
congreso del estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Hilda Graciela Pérez Luis, para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Hilda Graciela Pérez Luis:
Con su venia estimado Presidente de la mesa directiva, legisladores y legisladores en el
recinto, medios de comunicación y público en las galerías. Hacer del Congreso oaxaqueño
un espacio de participación ciudadana es fundamental para forjar la transparencia en aras de
un parlamento abierto que fortalezca la democracia y dé voz a quienes no se sienten
representados por las diferentes expresiones políticas que en él convergen. Es importante
reconocer que la iniciativa legislativa que emana directamente de la ciudadanía se ha definido
como el derecho de los ciudadanos a presentar proyectos de Ley dentro del parlamento o, en
su caso, exigir una consulta popular para aprobar o rechazar Leyes o reformas legales que
los propios Diputados propone. Actualmente, el principio de la soberanía popular ha
constituido uno de los pilares éticos alrededor del cual se organiza el ejercicio del poder
político y este principio se manifiesta en formas y mecanismos muy particulares los cuales
legitiman el actuar de los representantes populares dentro de la actividad parlamentaria de
ahí que la participación del pueblo o parte de este en los procesos políticos y de decisiones
colectivas no sólo es una cuestión accidental o caprichosa sino un principio fundamental del
Estado de derecho.

De abril del 2011 la constitución política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca sufrió
reformas fortaleciendo en materia de derechos humanos y mecanismos de participación
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ciudadana entre los que destaca la implementación de características del proceso de
democratización como mecanismos de democracia directa como lo es el plebiscito, la
iniciativa legislativa y la revocación de mandato. Ahora bien, cabe señalar que el artículo 39
de nuestra carta magna establece que la soberanía reside originalmente en el pueblo. Todo
poder público del pueblo se sustituye para beneficio de este, el pueblo tiene en todo tiempo
el derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Por tanto, la diferencia entre
monarquías absolutistas o las dictaduras en nuestro país son los ciudadanos quienes poseen
la capacidad de decidir sobre los asuntos públicos. Bajo este marco constitucional es
menester crear mayores mecanismos de participación ciudadana, forzar un parlamento
abierto e incentivar la iniciativa ciudadana. Cabe señalar que la participación ciudadana en
este ámbito se ha visto disminuida al no contar con herramientas que conviertan el proceso
legislativo en un proceso que vincule al ciudadano con la propuesta y le permita vender los
razonamientos de los proponentes de forma oral y directa ante los legisladores. Sin embargo
debemos aprovechar todos los espacios que ofrece el Poder Legislativo para dar voz a
quienes no se sienten representados por un partido político o por los ideales del Diputado que
representa a su distrito o a quienes, por el simple hecho de ser ciudadanos desean proponer
a la Legislatura una iniciativa que requiere la sociedad en general, por tal razón, tomando
como base la fracción 6ª del artículo 50 de la constitución política del Estado Libre y Soberano
de Oaxaca la suscrita proponen como una acción a favor de establecer el parlamento abierto,
se adicionan los párrafos 2º y tercer y 4º al reglamento interior del Congreso del Estado de
Oaxaca para otorgar el derecho ciudadano de exponer los motivos de la iniciativa que este
proponen ante el pleno legislativo. Lo anterior, en aras de escuchar los argumentos e
intereses que persigue la iniciativa así como el ciudadano conozca el procedimiento
legislativo. Por lo anterior, es importante que esta soberanía establezca las bases para
aquellos ciudadanos que presentaron iniciativas, Leyes o decretos tengan el derecho de ser
escuchados dentro de los espacios que ofrece el Congreso como lo es el derecho legítimo a
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la defensa y exposición de los motivos de su propuesta. Cambiaremos la forma de trabajar,
ir de un parlamento hermético a un parlamento abierto. Es cuanto Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se turna para su estudio y dictamen a la comisión permanente de estudios legislativos.
Se pasa al décimo sexto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Adriana Atristaín
Orozco, integrante de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional, por el
que se adiciona una fracción décima primera al artículo 63 de la Ley estatal de salud.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Adriana Atristaín Orozco, si desea
hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Adriana Atristáin Orozco:
gracias Presidente. Con su permiso compañeros Diputados, buenas tardes a todo el público
que nos acompaña. Desde el 2010 la Organización Mundial de la Salud, el Centro
internacional de investigaciones sobre el cáncer y la unión internacional contra el cáncer
acordaron que el 4 febrero de cada año se celebra el día mundial contra el cáncer, una
enfermedad que casi una de cada 6 muertes en el mundo es a causa de esta enfermedad.
Esta fecha sirve para concientizar a nivel global sobre este padecimiento mortal además de
difundir las acciones de prevención, detección temprana y control de la misma. Según datos
otorgados por el Inegi, en nuestra entidad de un total de 1971 por tumores malignos, el 56.
8% corresponde a mujeres y el 43. 2 restante pertenece a los hombres. Por eso la importancia
de esta iniciativa en la que se adiciona una fracción al artículo 63 de la Ley estatal de salud
para que se puedan establecer y promover acciones para la prevención y atención de próstata
y testículos. Los objetivos de esta agenda de desarrollo sostenible inciden en las causas
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estructurales de pobreza para combatir las desigualdades y generar oportunidad para mejorar
la población. Es importante trabajar en campañas de prevención de cáncer de próstata y
testicular como se han hecho a nivel nacional con el cáncer de mama que se ha hecho visible
por diversas campañas informativas masivas en medios de comunicación que ha permitido
que se diagnostique oportunamente a las mujeres y reduciendo la mortalidad. Con la presente
iniciativa se busca que en nuestra legislación de salud se pueda establecer de la misma
manera intensificando acciones para lograr una atención informativa, preventiva y de atención
sobre los casos. Las campañas de salud no sólo deben ser de carácter federal sino también
deben tener concurrencia entre las autoridades de los diferentes niveles de gobierno
generando con esto una cultura de la prevención no nada más enfocada a temas de mujeres
sino también enfocada a la salud de los caballeros. Es cuanto Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
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 Silvia Flores Peña:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Carol Antonio Altamirano,
integrante de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática, por el que se
exhorta al titular del poder ejecutivo del estado para que a la brevedad, elabore con el personal
calificado un plan de reconstrucción y reactivación económica de las regiones afectadas por
los sismos de septiembre de 2017 y se establezcan las bases de coordinación entre las
autoridades ejecutoras, objetivos, acciones, metas y plazos para su operación eficiente; así
mismo se exhorta al Secretario de finanzas del gobierno del estado, para emitir
inmediatamente y sin demora los lineamientos de operación del fondo de reconstrucción y
desastres, que ordena el artículo transitorio décimo primero del decreto del presupuesto de
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egresos para el ejercicio fiscal 2018, que tuvo como plazo para su emisión el pasado 31 de
enero de este año y que a la fecha no ha realizado.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Carol Antonio Altamirano, si desea
hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Carol Antonio Altamirano:
Con el permiso de la mesa directiva. Diputadas y Diputados. Este punto de acuerdo que
presentamos creemos que es un punto de acuerdo necesario y que esta Cámara de
Diputados se va a ver muy bien al interesarse y acordar este tipo de temas. Quiero agradecer
a los integrantes de la junta de coordinación política su disposición para que este punto de
acuerdo pueda ser tratado de urgente y obvia resolución de manera sintética lo que plantea
este punto de acuerdo es que en el Estado de Oaxaca podamos contar con un plan de
reconstrucción y reactivación económica de las regiones afectadas por los sismos de
septiembre, porqué es importante este plan, al contar con un plan podemos cerrar el paso a
la improvisación, al desorden y a la falta de coordinación. Contar con un plan nos permite que
se diseñan las estrategias adecuadas para resolver la problemática que se vive en el Istmo
de Tehuantepec. En el Istmo de Tehuantepec a 5 meses de la desgracia tenemos varios
problemas, uno de ellos es que los escombros siguen en las calles y es necesario que se
construya un plan para saber quién los va a levantar y que destino tendrá porque si revisamos
el destino que han tenido los escombros ha sido el desorden y de una desgracia que fue el
sismo se han contaminado ríos y de lo que se puede comprobar y constatar es que el destino
finalmente para los escombros no ha sido el adecuado. Cómo podemos atacar este problema,
con un plan. También tenemos que hasta el día de hoy hay 5000 casas, viviendas que
sufrieron daños y que ya están en el primer censo y que estas viviendas representan un
peligro para muchas familias y para los vecinos, estas 5000 casas no han sido demolidas,
pertenecen al primer censo, en un plan se tiene que establecer que se tiene que hacer con
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esas viviendas, quien nos va a demoler y que se tiene que hacer con los escombros pero por
otro lado existe según cifras del Presidentes municipales y de varias organizaciones de
damnificados existen cerca de 20,000 familias que sufrieron daños en sus viviendas y que no
aparecen en ningún censo, es más, nadie los ha visitado para decirles si las viviendas son
habitables un, tiene que haber un plan para que no sigan que va a pasar con estas familias.
En el tema de las escuelas, hay un tema muy complejo, falta que se conozca un plan para
que los padres de familia tengan certeza, para que las autoridades municipales tengan
certeza, para que los maestros tengan certeza de cómo se va a operar la reconstrucción de
las escuelas. También se afectaron muchos espacios públicos como el hospital regional,
muchas casas de salud, palacios municipales, mercados, en fin, espacios públicos. Entonces
creemos que es un importante un plan de un plan que pueda construirse de manera oportuna
para que establezca la coordinación entre el gobierno Federal, el gobierno estatal y los
gobiernos municipales sobre cómo se van a reconstruir los espacios públicos, un ejemplo
compañeras y compañeros, hay muchos municipios en donde se cayó el mercado, se cayó
el palacio municipal, se cayó el centro de salud, tenemos que saber quién se va a hacer cargo,
en qué porcentaje el gobierno Federal, en qué porcentaje el gobierno estatal y en qué
porcentaje los gobiernos municipales y es importante hacerlo ahorita porque antes de la
priorización de las obras en los municipios, porque si no se involucran en este momento los
municipios pueden ser que se prioricen obras como pavimentación de calles o ampliación de
energías eléctricas u otro tipo de obras que no tengan que ver con la reconstrucción. Lo
primero es, consideramos, es levantar el centro de salud, lo primero es levantar el mercado,
creemos que con un plan, con estrategias bien claras se puede ir con una reconstrucción
ordenada, ese es el primer tema. El 2º tema tiene que ver con lo que esta soberanía y de
verdad, esta soberanía en un acto de responsabilidad con los damnificados aprobó la
constitución del fondo de reconstrucción y desastre por un monto de 200 millones de pesos,
se expresa en el artículo 11º transitorio del decreto que esos 200 millones de pesos estarán
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integrados por recursos fiscales distintos al endeudamiento público. Este fondo quedó
establecido en el artículo transitorio 11º del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal
2018 para el Estado de Oaxaca y en el 6º párrafo de este transitorio, en el 6º párrafo determina
que la Secretaría de finanzas emitirá los lineamientos de operación del fondo de
reconstrucción y desastre a más tardar el último día del mes de enero del 2018, considerando
la opinión de la Comisión especial de seguimiento para la reconstrucción de Oaxaca el
Congreso del Estado. Estamos a 6 febrero y no se han emitido estos lineamientos, creemos
que este Congreso en un ejercicio, en un acto de responsabilidad de establecer este fondo
porque no sólo es necesario si no es urgente que se ejerza unto durante más tiempo se tarde
la emisión de los lineamientos los afectados no sabrán cómo acceder a estos fondos. Esos
son los 2 planteamientos que contempla este punto de acuerdo y nuevamente reitero nuestro
agradecimiento a la junta de coordinación política por su disposición para que pase de urgente
y obvia resolución y esperamos contar con el apoyo, con el voto aprobatorio de los Diputados
y Diputadas de las distintas fracciones parlamentarias. Por su atención, muchas gracias.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
En virtud de que ha sido solicitado por el promovente, en el fundamento de la iniciativa en
mención, la aplicación del artículo 55 constitucional y 75 del reglamento interior, esta
presidencia somete a la consideración de la asamblea si es de calificar de urgente y obvia
resolución la iniciativa con punto de acuerdo, haciendo énfasis que la votación requerida es
de dos tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta presidencia.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Se emitieron 27 votos a favor. Sí hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Aprobado que se trate de urgente y de obvia resolución.
Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 6 de febrero de 2018.

22

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.
6 de febrero de 2018.

A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitan el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a
discusión.
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta presidencia.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Se emitieron 27 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Aprobado el punto de acuerdo mencionado.
Comuníquese a las instancias correspondientes.
Se pasa al décimo octavo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Punto de acuerdo presentado por los ciudadanos Diputados Carol Antonio Altamirano y
Tomás Basaldu Gutiérrez, integrantes de la fracción parlamentaria del partido de la
revolución democrática, por el que la sexagésima tercera Legislatura del estado de Oaxaca,
exhorta al coordinador estatal de protección civil, para que informe, aclare y explique el estado
de las instalaciones y equipos del sistema de alerta sísmica en el estado de Oaxaca; el
número y detalle de equipos de todo tipo que integren ese sistema; el número y contenidos
de los contratos suscritos y vigentes con los proveedores y operadores del sistema de alerta
sísmica en Oaxaca; el monto de los adeudos con proveedores y operadores del sistema;
exponga un diagnóstico sobre la eficiencia del sistema de alerta sísmica en Oaxaca y aclare
la deuda que se atribuye al gobierno del estado.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
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Se concede el uso de la palabra al Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez para que exponga los
fundamentos del punto de acuerdo.
El Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez:
Con su permiso al Presidente e integrantes de la mesa directiva. Compañeras y compañeros
legisladores muy buenas tardes, público presente muy buenas tardes. El tema de protección
civil es un tema que debe ser importante para el gobierno del Estado en turno, inclusive lo ha
anunciado públicamente después de los acontecimientos de los sismos en Oaxaca ha
anunciado el gobernador que el tema de prevención debe ser un tema prioritario para su
gobierno pero que está ocurriendo en la práctica compañeras y compañeros legisladores, en
la práctica está ocurriendo todo lo contrario y hoy sale a relucir un tema que nos parece muy
delicado, el tema de las alertas sísmicas. Creo que los oaxaqueños y oaxaqueñas no nos
hubiéramos enterado que en Oaxaca no funcionan las alertas sísmicas si el gobierno de la
Ciudad de México no lo hace público. Para que nos demos una idea como estamos en
Oaxaca y como están funcionando en el responsable de la coordinación de protección civil
en el Estado de Oaxaca eso es muy grave y más aún cuando somos un Estado que
diariamente tenemos sismos o diariamente tenemos réplicas en Oaxaca. Es muy alarmante
lo que está pasando. Por eso, pero además hay una serie de contradicciones, por una parte
el titular del ejecutivo dice que se está atendiendo, se están reparando las alertas sísmicas,
que todo se está arreglando pero, por otra parte, le salen a contradecir a nivel nacional el
responsable de dar mantenimiento y reparar las que no es cierto, que no están funcionando
porque hay un adeudo y el día de ayer todavía menciona un agente de protección civil que
ya están siendo reparadas las antenas y los equipos y en la noche del lunes, en medios
nacionales sale una nota periodística en un medio de circulación nacional en la televisión
donde van al lugar de los hechos y resulta que ahí están tiradas las antenas, que no hay nada
reparado ni se pretende reparar. Por tal motivo presentamos el punto de acuerdo para que el
coordinador de protección civil informe a esta soberanía que está pasando con las alertas
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sísmicas, cuanto se debe, por qué se debe y por que el ejecutivo no ha pagado ante un tema
tan importante sobre las alertas sísmicas y el punto de acuerdo, ciudadano Presidente,
consiste en que informe a esta soberanía en lo que comparezca a la brevedad posible el
coordinador de protección civil a la Comisión de protección ciudadana de esta soberanía. Es
cuanto ciudadano Presidente, muchas gracias.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
En virtud de que ha sido solicitado por los promoventes, en el fundamento de la iniciativa en
mención, la aplicación del artículo 55 constitucional y 75 del reglamento interior, esta
presidencia somete a la consideración de la asamblea si es de calificar de urgente y obvia
resolución la iniciativa con punto de acuerdo, haciendo énfasis que la votación requerida es
de dos tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 29 votos a favor. Sí hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Aprobado que se trate de urgente y de obvia resolución.
A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitan el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a
discusión.
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta presidencia.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
¿Falta alguna Diputada o algún Diputado de emitir su voto?
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La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 28 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Aprobado el punto de acuerdo mencionado.
Comuníquese a las instancias correspondientes.
Se pasa al décimo noveno punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado José Esteban Medina Casanova,
integrante de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional, por el que se
exhorta al coordinador estatal de protección civil a efecto de que realice acciones de
preparación, previsión y prevención para salvaguardar la vida, la integridad física y la salud
de la población ante los frentes fríos pronosticados para el invierno.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se turna para su estudio y dictamen a las comisiones permanentes conjuntas
agropecuaria, forestal y minera; de ecología; y de protección ciudadana.
Se pasa al vigésimo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Eva Méndez Luis, integrante de la
fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional, por el que se exhorta a la
Secretaría de seguridad pública de Oaxaca, para que dentro del ámbito de su competencia,
instruya la realización de operativos sorpresa en los centros de reinserción social del estado,
a fin de detectar la existencia y decomiso de teléfonos celulares o cualquier dispositivo de
comunicación digital o armas en posesión de los internos, a fin de combatir y prevenir la
posible comisión de delitos, entre ellos la extorsión telefónica.
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El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Eva Méndez Luis, para exponer
los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Eva Méndez Luis:
Con el permiso del Presidente de la mesa, saludo con afectó mis compañeras y compañeros
Diputados, los amigos de la prensa, al público en general que nos acompaña en galerías. La
extorsión es un problema que aqueja a la sociedad, principalmente porque en muchos de los
casos se ven inmiscuidas las autoridades penitenciarias que sirven de cómplices. Es un delito
en el que se emplea la violencia psicológica a la intimidación para conseguir su objetivo que
en la mayoría de los casos es el dinero. La extorsión telefónica es un delito que presenta
diversas modalidades, en ella por ejemplo los delincuentes mencionan a la víctima que tienen
a un familiar secuestrado, que ganaron premios, que un miembro de la familia sufrió un
accidente y que necesitan comunicarse pidiéndoles que pongan saldo al celular del
extorsionador o que es un familiar en el extranjero que necesita que le preste dinero para
regresarse porque perdió su tarjeta de banco o simplemente no tiene para pagar y regresar
a su país natal. En tales casos, la gente llega a creer a los extorsionadores y al tratarse de
un familiar la víctima se siente obligado obligada a apoyar a su familia realizando el depósito
de dinero, actualizándose con ello este delito. Cabe destacar que otra de las modalidades
que existe en la comisión de este delito es el cybercriminal en donde el perpetrador se hace
pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial
electrónica. Por lo común un correo electrónico o algún sistema de mensajería instantánea.
La extorsión telefónica es un delito que cada vez más va a la alza y las autoridades se ven
rebasadas en su combate por que, actualmente, existe una mayor tecnología y los
delincuentes tienen fácil acceso a ellos unto por eso resulta difícil detectar desde donde se
realizan las llamadas de extorsión. Por ello para nadie es un secreto que un alto porcentaje
de las llamadas telefónicas de extorsión que se reciben generalmente nuestros hogares con
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números móviles proceden desde el interior de las cárceles de nuestro país o de nuestro
Estado sin que la autoridad carcelaria logre impedirlo lo cual hace imprescindible la
implementación de ciertos operativos por parte del Estado a fin de prevenir este tipo de
delitos. En este contexto cabe destacar que datos de la Secretaría de economía señalan que
aproximadamente 30% de las llamadas de extorsión son pagadas por los ciudadanos a
quienes se les engaña asegurándoles que un familiar ha sido secuestrado, sin duda es una
proporción bastante considerable por lo que esta Legislatura debe exhortar a la Secretaría de
seguridad pública del Estado para que instruya a la realización de operativos sorpresa en los
centros de reinserción social del Estado a fin de detectar la existencia y decomiso de teléfonos
celulares o cualquier dispositivo de comunicación digital o armas en posesión de los internos
a fin de combatir y prevenir la posible comisión de delitos, entre ellos la extorsión telefónica.
Por ello con todo respeto a la mesa solicitó que pase por urgente y obvia resolución. Es cuanto
ciudadano Presidente. Muchas gracias por la atención a todos.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
En virtud de que ha sido solicitado por la promovente, en el fundamento de la iniciativa en
mención, la aplicación del artículo 55 constitucional y 75 del reglamento interior, esta
presidencia somete a la consideración de la asamblea si es de calificar de urgente y obvia
resolución la iniciativa con punto de acuerdo, haciendo énfasis que la votación requerida es
de dos tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta presidencia.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Se emitieron 28 votos a favor. Hí hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Aprobado que se trate de urgente y de obvia resolución.
A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
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En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitan el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a
discusión.
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta presidencia.
¿Falta alguna Diputada o algún Diputado de emitir su voto?
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Se emitieron 28 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Aprobado el punto de acuerdo mencionado.
Comuníquese a las instancias correspondientes.
Se pasa al vigésimo primer punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Donovan Rito García, integrante
de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional, por el que se exhorta a
las autoridades municipales del estado de Oaxaca para que en coordinación con las
instancias competentes del gobierno federal y estatal, prioricen su inversión de obras públicas
2018 en acciones orientadas al tratamiento de aguas residuales para evitar la grave
contaminación de aguas superficiales y subterráneas que causa efectos negativos en los
ecosistemas y en la salud pública.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Donovan Rito García, para exponer
los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Donovan Rito García:
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Con la venía de los integrantes de la mesa directiva. Solicitó al Ciilceo si nos permite proyectar
unas diapositivas.
La Diputada Secretaría María de Jesús Melgar Vásquez:
Se solicita al Ciilceo proyecte las diapositivas.
El Diputado Donovan Rito García:
Muchas gracias. Compañeras legisladores y compañeros legisladores, medios de
comunicación. Por estas mismas fechas pero hace un año señalé la grave situación que
enfrentábamos en la región del Istmo de Tehuantepec debido al prolongado tiempo de
escasez de lluvias y por la sequía atípica severa derivado de lo cual sufrieron afectaciones
los agricultores, ganaderos y la población en general. En febrero de ese mismo año en un
hecho inédito se cerró la compuerta de la presa Benito Juárez de Jalapa del marqués por la
falta de agua. Gracias a la intervención de nuestro gobernador Alejandro Murat, se
implementaron medidas emergentes de inversiones y acciones concretas para garantizar el
abasto de agua. El poco tiempo, vinieron las lluvias extremas, inesperadas, tan sólo en un
par de meses después de la sequía. Estábamos enfrentando los destrozos causados por las
lluvias torrenciales en unos cuantos días. Lo he venido señalando de manera reiterada, es
imprescindible implementar medidas preventivas y de gestión de riesgos ante los desastres
naturales causados por fenómenos meteorológicos extremos. Las afectaciones económicas
ambientales y directas en la población deben de tenerse en cuenta y debemos actuar en
consecuencia. Esta vez nuevamente hago uso de la voz de esta alta tribuna para exhortar
que se adopten las medidas necesarias para enfrentar problemas asociados con el agua.
Estamos ante la terrible realidad de una creciente contaminación del agua por la inadecuada
gestión de residuos sólidos y por la falta de tratamiento de aguas residuales, el deterioro de
la calidad de agua no la vuelve apta para consumo humano disminuyendo su abundancia y
provocando efectos nocivos en la salud. La escasez de agua que ya habíamos advertido
puede empeorar a causa del cambio climático pero también debido a fenómenos como la
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acelerada urbanización afectando así la disponibilidad de agua dulce. Se piensa que en
algunas voces podrían argumentar que en Oaxaca no hay escasez de agua, por el contrario
dirán que abunda y eso es una realidad, cifras de la Comisión nacional del agua afirman que
en Oaxaca ocupa un lugar privilegiado al disponer de 13,700 m³ de agua por persona al año
mientras que el promedio nacional es de 3600 y en el norte del país es de 1500. Si bien es
cierto la disponibilidad del agua renovable en Oaxaca es muy superior a la media nacional y
a la que se tiene en estados del norte del país, también es cierto que la falta de cuidado en
el manejo de este recurso está comprometiendo el futuro de Oaxaca, de su ecosistema y de
su población. En nuestro país operan 2477 plantas de tratamientos de aguas residuales que
sanean 120,000 litros por segundo, lo que representa el 57% de los 212,000 l por segundo
que se recolectan a través del sistema de alcantarillado y drenaje. En contraste, en Oaxaca
las plantas de tratamiento en operación sanean sólo el 16% del volumen generado, es decir,
de los más de 6000 litros por segundo de aguas residuales en nuestra entidad estamos
tratando únicamente 1000 litros por segundo, en consecuencia estamos vertiendo más de
5300 litros por segundo de aguas negras a nuestros ríos y a nuestros cuerpos de agua, lo
digo enfáticamente, en este momento se vierten cada hora 20 millones de litros de aguas
negras a los ríos, arroyos en el Estado de Oaxaca causando graves afectaciones al medio
ambiente y a la salud pública por una baja calidad del agua. Como ejemplo puedo citar el
hecho reciente cuando los servicios de alcantarillado y agua potable de Oaxaca tuvieron que
cancelar sobre el margen del río Atoyac pozos de abastecimiento por contaminación por lo
que fue necesario perforar nuevos pozos al doble de profundidad. También en fechas
recientes los medios de comunicación dieron a conocer que la Secretaría de salud sancionó
a más de 300 empresas que venden agua purificada en nuestra entidad por tener contenidos
coliformes y heces fecales. Evitar la contaminación del agua ha sido una prioridad a nivel
mundial por las repercusiones en todos los ámbitos de la vida, particularmente en la salud.
Se calcula que cada año acontecen millones de defunciones como consecuencia de
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enfermedades transmitidas por el agua, principalmente el cólera, la disentería, la fiebre
tifoidea y la poliomielitis, enfermedades que son la principal causa de muerte en menores de
5 años. Invertir en infraestructura es importante y necesario para incrementar
progresivamente la capacidad de tratamiento de aguas residuales, representa una ganancia
a largo para su al disminuir los costos de contaminación sobre la explotación, extracción y
transportación de agua. Se estima que estos costos irán aumentando progresivamente con
el crecimiento poblacional, particularmente en zonas urbanas como la ciudad de Oaxaca al
intensificar la presión sobre los recursos hídricos. Estadísticas oficiales estiman que por cada
peso que se invierte en el agua potable, saneamiento y promoción de la salud se ahorran
MXN5 en gastos de tratamientos médicos y días no laborados. El agua para el agua, es uno
de los principios que sustenta la política hídrica nacional y disponen que la gestión del agua
debe generar recursos económicos y financieros necesarios para realizar sus propias tareas.
Es imprescindible entonces tomar las decisiones correctas y canalizar de forma coordinada
los recursos federales y estatales para que, en colaboración con los municipios, se inviertan
en el saneamiento de las aguas residuales. Se calcula que en el 2015 en nuestro país el costo
económico de la contaminación causada por aguas residuales no tratadas fue de 57,400
millones de pesos equivalente al. 3% del producto interno bruto. Esta misma proporción para
el caso del Producto Interno Bruto de Oaxaca significaría un mundo al menos de 8000
millones de pesos. Estos costos económicos implican recursos gastados la reparación de
afectaciones ambientales, tratamiento de enfermedades gastrointestinales, días no laborados
y perforaciones profundas de pozos entre otros. La problemática relacionada con el acceso
al agua potable y con el saneamiento es de tal magnitud que el 28 julio 2010 la Asamblea
General de las Naciones Unidas resolvió reconocer como derecho humano el derecho al agua
potable y saneamiento de la misma como un derecho esencial para el pleno disfrute de la
vida. En consecuencia, en el año 2012 se adicionó el concepto de la constitución política de
los Estados Unidos mexicanos quedando el artículo 4º que dice toda persona tiene derecho
Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 6 de febrero de 2018.

32

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.
6 de febrero de 2018.

al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma
suficiente, salubre, aceptable y asequible. No hacer algo de inmediato en Oaxaca no sólo
pone en riesgo nuestra viabilidad futura y de los ecosistemas sino que nos coloca en la
situación real de la violación sistemática a este aspecto de los derechos humanos de la
población oaxaqueña. Todos tenemos que hacer algo de los 3 niveles y vuelvo a reiterar
nuevamente, el tema del medio ambiente cada vez más va a ser tema de discusión en los
diferentes niveles de gobierno. El artículo 115 de la constitución Federal y el 113 de la
constitución estatal establece en que los municipios tendrán a su cargo las funciones y
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de sus
aguas residuales. Esta misma atribución de los municipios se desglosa y enfatiza en la Ley
orgánica municipal y en la Ley de equilibrio ecológico, más aún la Ley de agua potable y
alcantarillado del Estado de Oaxaca señala que con el objeto de reducir la contaminación y
atender la degradación de la calidad original de las aguas dentro del sistema estatal de agua
potable y alcantarillado, las autoridades estatales y municipales así como los organismos a
que se refiere la Ley en el ámbito de su competencia promoverán, obligatoriamente, el
establecimiento de sistemas de potabilización y de tratamiento de aguas residuales.
Compañeros Diputados, de lo anterior expuesto nuevamente reitero, el tema del medio
ambiente y mi punto de acuerdo es de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a las
autoridades municipales del Estado de Oaxaca para que, en coordinación con las instancias
competentes del gobierno Federal y estatal prioricen su inversión en obra pública 2018 en
acciones orientadas al tratamiento de las aguas residuales para evitar la grave contaminación,
sobre todo en nuestras ciudades más urbanas de nuestra entidad. Es cuanto compañeros
Diputados y muchas gracias a mis compañeros de la mesa.
La Diputada Secretaría María de Jesús Melgar Vásquez:
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
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presidencia somete a la consideración de la asamblea si es de calificar de urgente y obvia
resolución la iniciativa con punto de acuerdo, haciendo énfasis que la votación requerida es
de dos tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta presidencia.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 28 votos a favor. Sí hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Aprobado que se trate de urgente y de obvia resolución.
A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitan el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a
discusión.
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta presidencia.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 27 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Aprobado el punto de acuerdo mencionado.
Comuníquese a las instancias correspondientes.
Se pasa al vigésimo segundo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta
con el siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Adriana Atristaín Orozco,
integrante de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional, por el que se
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exhorta a los titulares de la coordinación estatal de protección civil de Oaxaca y de la comisión
nacional de acuacultura y pesca, a efecto de que elaboren e implementen un programa para
que los pescadores que desempeñan su trabajo, conozcan las condiciones climatológicas y
con ello disminuir el extravío de embarcaciones en altamar; de la misma manera para que los
pescadores adquieran equipos de radiocomunicación y localizadores digitales con GPS, para
ayudar en su localización en caso de pérdida en altamar, como los que se han presentado en
fechas recientes.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se turna para su estudio y dictamen a las comisiones permanentes conjuntas de
protección ciudadana; y de pesca.
Se pasa al vigésimo tercer punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Carol Antonio Altamirano,
integrante de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática, y por el
ciudadano Diputado Juan Mendoza Reyes, integrante de la fracción parlamentaria del
partido acción nacional, por el que se exhorta al instituto nacional electoral, al instituto estatal
electoral y de participación ciudadana de Oaxaca y a la fiscalía especializada en materia
electoral, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones se investigue y en su caso
se sancione a los servidores públicos que autorizaron la transmisión que realizó la
corporación oaxaqueña de radio y televisión, de la gira del precandidato del partido
revolucionario institucional José Antonio Meade Kuribreña a nuestro estado.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Juan Mendoza Reyes, para exponer
los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Juan Mendoza Reyes:
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Con el permiso de mis compañeros de la mesa directiva. Compañeras y compañeros
Diputados, amigos de los medios de comunicación, público presente. La imparcialidad es un
principio constitucional obligatorio para los servidores públicos en el cual se encuentra
previsto en diversas preceptos constitucionales como lo son el artículo 41 y 134. La
imparcialidad y, en consecuencia, la equidad en la contienda electoral son principios
fundamentales que deben ser cuidados por todos los actores involucrados ya que ambos
dieran viabilidad y continuidad al sistema democrático los servidores públicos por el ejercicio
del encargó y por la propia investidura del mismo tienen un compromiso especial con el
sistema democrático y por ello asumen responsabilidades jurídicas específicas limitaciones a
sus derechos individuales. El pasado domingo 4 febrero del presente año estos principios
fueron violentados por servidores públicos que faltan a su ética y profesionalismo pusieron a
disposición del partido revolucionario institucional y de su precandidato a la presidencia de la
República José Antonio Meade Kuribreña el equipo personal y técnico que integran la
corporación oaxaqueña de radio y televisión. Con su actual queda evidenciado que los
gobernadores afines a ese instituto político harán todo lo posible para que su candidato gane.
Algunas de sus conductas relacionadas con los principios de imparcialidad y objetividad se
agrupan en 2 grandes tipos de conducta susceptibles de ser sancionadas. Primero, aquellas
que impliquen de alguna forma el uso de recursos públicos en dinero o en especie en general
recursos humanos, materiales o financieros que por su empleo, cargo o comisión tengan a
su disposición los servidores públicos para influir en la contienda. 2º, aquellas que no
impliquen el uso de recursos del Estado pero que se relacionen con la calidad de servidor
público, esto es, que con sus acciones favorezcan a un partido político o a un candidato o de
alguna manera les vincule, los vincule a procesos electorales. Los ciudadanos esperan que
la reforma constitucional pasada que se inspiró precisamente en los valores democráticos de
la equidad y la imparcialidad sean respetados y se cumplan los propósitos finales que se
buscaron que no son otros que el fortalecimiento de la vida democrática y la legitimidad de
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los gobiernos emanados de nuestro sistema. Lo advertimos hace ya casi un año, este
gobierno no para de hacer campaña, los Secretarios lo mismo que el gobernador se han
pasado repartiendo dádivas en las comunidades, llevando promesas. Por supuesto brillan por
su ausencia en el ámbito de las acciones, dónde están las mezclas de recursos, no las hubo
el año pasado y seguramente tampoco las habrá en este año, la falta de infraestructura, una
obra importante no se le conoce a este gobierno y le lleva más de casi un año, dónde están
la terminación de la carretera al Istmo, donde esta la terminación de la carretera a la costa,
puras promesas, donde están los apoyos al campo oaxaqueño, dónde están los apoyos al
sector pesquero, el sector empresarial, no hay una sola política pública en beneficio de los
oaxaqueños pero si se la han pasado distrayendo los recursos públicos, se han Estado
haciendo su guardadito por supuesto precisamente para esto para las campañas. En síntesis,
no vemos pues o prevemos más bien una elección de Estado aquí en Oaxaca. Compañeras
y compañeros, esta Legislatura no puede ser omisas ante la grave intromisión por parte de
un poder a los comicios electorales que se celebrarán el próximo 1 julio es por ello que
proponemos el siguiente punto de acuerdo para que las autoridades electorales así como la
fiscalía especializada en materia electoral investigue y sancione conforme sus atribuciones la
transgresión a la normatividad electoral y, por supuesto, convocamos a todos los Diputados
a que mañana nos de música en las instalaciones de la fepade y denunciemos de manera
formal estos hechos, que se investigue y que por supuesto se finquen responsabilidades. Es
cuanto.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Muchas gracias Diputado Juan Mendoza, si no hay otro Diputado… se concede el uso de la
palabra al Diputado Carol Antonio.
El Diputado Carol Antonio Altamirano:
Con el permiso de la mesa directiva, Diputadas y Diputados. El pasado domingo 4 febrero las
y los oaxaqueños fuimos testigos del uso discrecional y faccioso de la corporación oaxaqueña
Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 6 de febrero de 2018.

37

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

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

de radio y televisión para favorecer al PRI y a su precandidato a Presidente. Se realizó la
transmisión de la red social sesión al de la corporación oaxaqueña de radio y televisión, se
transmitió en esta red social es discrecional varias actividades de proselitismo del
precandidato del PRI. Compañeras y compañeros, eso es muy grave, estamos ante un hecho
muy grave porque nos recuerda el autoritarismo priísta, la manera en que usan los recursos
públicos para beneficiarse en un proceso electoral. Pensábamos que eso ya se había
acabado. Para el PRD, sea quien sea, venga de donde venga no se puede utilizar o que se
tenga en duda la utilización de recursos públicos para beneficiar a un partido o a algún
precandidato. Quiero resaltar algunos datos, la televisora estatal tiene un carácter público.
Para su operación y funcionamiento se destinan cada año, bueno, por lo menos en el 2018
aquí aprobamos MXN54,369,309, eso es lo que aprobó esta rama. Los espacios
radioeléctricos de las concesiones de radio y televisión pertenecientes al Estado no pueden
ser utilizados para impulsar la campaña de aspirantes a puestos de elección popular de
cualquier partido político. A través de sus cuentas oficiales en redes sociales CORTV informó
sobre la visita del precandidato del PRI en Oaxaca en la que estuvo acompañado por el
gobernador del Estado, suponemos que en su carácter de militante priista. Además del video,
la CORTV público 5 fotografías del candidato presidencial del PRI en su cuenta de Twitter y
7 en su página de facebook para ilustrar el desayuno que tuvo el aspirante presidencial del
PRI con artistas plásticos de la entidad y el recorrido que realizó por calles de la capital
oaxaqueña. Están los hechos consignados en muchos periódicos. El uso de instrumentos
oficiales como la CORTV para dar cobertura precandidato del PRI viola el principio
constitucional de imparcialidad. Hay indicios de que se violaron Leyes en materia electoral.
Las autoridades en materia electoral deben iniciar una investigación por este uso que
consideramos faccioso y discrecional en un evento político electoral del precandidato del.
Compañeras y compañeros las razones muy claras, hay un principio constitucional de
imparcialidad, así lo dice la constitución, número uno, número 2, los funcionarios tienen la
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obligación de cumplir con este principio constitucional, sin pretexto alguno, no puede haber
pretextos, todos los funcionarios tienen que cumplir con ese principio constitucional de
imparcialidad. Ahora bien, por los hechos que se narran, el día 4 febrero se da una transmisión
en la red social institucional de CORTV de un evento de carácter partidario. Amigas y amigos
Diputados, sentido común, hay indicios, hay denuncias, que procede, que se investiga, lo que
pide el PRD es que se investigue y queremos de manera contundente decir que no podemos
permitir regresar al pasado, un pasado que lastimó a la democracia en nuestro país y, sobre
todo en Oaxaca, el utilizar recursos públicos o utilizar instituciones que reciben recursos
públicos para favorecer a alguien que lastima a los ciudadanos y más en esta época en que
el ciudadano está agraviado por tantos actos de corrupción, este acto faccioso y discrecional
de este medio sin duda alguna tendrá que aclararse. Ahí están nuestros argumentos, no
formulamos juicios a priori lo que se debe hacer es, salió en los medios nacionales y que
hacemos Diputadas y Diputados si quedamos callados, no, se tiene que investigar y no sólo
investigar, si tienen que deslindar responsabilidades. Desde aquí anunció que por acuerdo
de la fracción parlamentaria del PRD independientemente del destino de este punto de
acuerdo si no pasa de urgente resolución no se va a una comisión del PRD el día de mañana
vamos a presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes para que se
investiguen estos hechos y se deslinden responsabilidades. Me parece que también lo va a
hacer el partido acción nacional, los Diputados de acción nacional y espero y de manera
respetuosa convocó a los Diputados de morena para que también presentan esta denuncia
porque lo que nosotros pedimos es que si hay indicios, si hay denuncias creo compañeras y
compañeros que lo procedente es que se investigue y se deslinden responsabilidades porque
no es posible que mientras no se paga a médicos y enfermeras del sector salud, mientras no
se quiere atender a los damnificados, eso sí, hay recursos para favorecer a una campaña
electoral. Esto nos agravia a todos y por el bien de Oaxaca se tendrá que investigar, muchas
gracias.
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El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Muchas gracias Diputado. Sobre el mismo punto se concede el uso de la palabra el Diputado
Horacio Antonio.
El Diputado Horacio Antonio Mendoza:
Y de igual forma que en este mismo exhorto se exhorte al titular de la oficina de convenciones
y visitantes dependiente de la Secretaría de turismo del gobierno del Estado de Oaxaca para
que informe a la brevedad quien autorizó el uso del centro de convenciones, quien efectuó el
pago de los derechos por el uso de dicho inmueble y a qué cantidad asciende dicho concepto
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
En virtud de que ha sido solicitado…
El Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez:
Presidente, sobre el mismo tema, si me permite, desde mi curul…
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se concede el uso de la palabra Diputado.
El Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez:
Muchas gracias Presidente. Lo que está ocurriendo en Oaxaca es muy grave. Vemos
funcionarios todos los días haciendo campaña, el día del acto del precandidato del PRI, del
precandidato presidencial, empleados del gobierno del Estado los obligaron a esta en el
evento del candidato del PRI y aquí lo extraño y lo grave y lamentable Presidente, si me lo
permite, el doble discurso del gobernador Alejandro Murat. El día 23 enero del presente año
se firmó un convenio con la fepade donde estuvo presente el fiscal general del Estado, el
Presidente del tribunal de justicia del Estado y veo el doble discurso por parte del ejecutivo,
por un lado se firma un convenio donde se dice que se va a hacer respetar la Ley, se va a
cumplir la Ley y por otro lado hacen todo lo contrario, es muy importante que nos sus
compañeros y compañeras legisladores asumamos con responsabilidad y así como
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aplaudimos el convenio que se firmó el día 23 enero así nos sumemos todos a denunciar
estos hechos que están ocurriendo en Oaxaca. Es cuanto ciudadano Presidente.
El Diputado Carol Antonio Altamirano:
Diputado, ¿me permite?.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Diputado, ya hizo uso de la palabra, procedemos a la votación…
El Diputado Carol Antonio Altamirano:
No, de procedimiento, hay una propuesta del Diputado Horacio, como promovente del punto
de acuerdo aceptamos que se incluya la propuesta del Diputado Horacio…
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Ok, procedemos a la votación, cuando sometamos a discusión el punto le daré uso de la
palabra, procederemos a la votación… ¿sobre el mismo punto?
El Diputado Irineo Molina Espinoza:
Muchas gracias Diputado Presidente. Con el permiso de la mesa directiva y de mis
compañeros Diputados, medios de comunicación, pueblo de Oaxaca presente en este
recinto. Desde la reforma electoral del año 2008 el Instituto nacional electoral tiene la facultad
única y exclusiva de la administración de los tiempos de radio y televisión con fines electorales
para lo cual se establece un régimen especial que garantice igualdad de circunstancias para
todo aquel personaje que busque posicionar su imagen, ya sea afiliado a algún instituto
político o participando por alguna candidatura independiente teniendo como principal
característica la difusión de mensajes genéricos. Atendiendo al principio jurídico que señala:
las autoridades deben hacer lo que la Ley les orden ahí sólo pueden hacer lo que la Ley les
autoriza la fracción parlamentaria de morena manifiesta que de ninguna manera la CORTV y
sus redes sociales deben utilizarse tendenciosamente para dar cobertura a la actividad
proselitista y el posicionamiento social de cualquier precandidato de cualquier partido político
porque, de no hacerlo, trasgreden el interés público y atenta contra la democracia y la equidad
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en las contiendas electorales. No exime de ninguna manera a la CORTV la emisión de un
comunicado donde precisa que la cobertura del precandidato presidencial fue a petición de
parte toda vez que suponiendo sin conceder que la cobertura del acto político mencionado se
hubiese dado previa solicitud del interesado no lo faculta al titular para actuar de manera
unilateral y discrecional respecto a la autorización que recaiga en la difusión de estos actos.
En razón de que es el INE el responsable de la administración de autorización de estas
intervenciones y del tiempo de su duración y en todo caso debió redireccionar esta petición.
Para la fracción parlamentaria de morena es importante pronunciarnos por la pronta
investigación de los hechos y por la intervención de las autoridades competentes con la
finalidad de fincar responsabilidades correspondientes y así evitar la vulneración del acto de
derecho, salvaguardándola la igualdad de los inhibidos ante la Ley y los principios
democráticos de nuestro pueblo. Nosotros como morena es importante que esto haya
sucedido en este momento y estamos a favor de que los tiempos en radio y televisión sean
de manera equitativa independiente de cualquier partido político. Es cuanto Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
En virtud de que ha sido solicitado por el promovente, en el fundamento de la iniciativa en
mención, la aplicación del artículo 55 constitucional y 75 del reglamento interior, esta
presidencia somete a la consideración de la asamblea si es de calificar de urgente y obvia
resolución la iniciativa con punto de acuerdo, haciendo énfasis que la votación requerida es
de dos tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta presidencia.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 15 votos a favor. No hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
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Tomando en cuenta que no hay mayoría se turna a la Comisión permanente de democracia
participativa con igualdad de oportunidades.
Se pasa al vigésimo cuarto punto del orden del día: dictámenes de comisiones.
Antes de dar trámite con los diecisiete dictámenes enlistados en el orden del día, y en
términos del artículo 81 del reglamento interior del congreso que establece se de lectura a los
documentos que les hubieren motivado, consulto a esta asamblea si es de dispensarse la
lectura de las iniciativas y de los oficios que dieron lugar a los dictámenes a discusión; así
mismo, se dispense la lectura de los dictámenes con proyectos de decretos y acuerdos, y
solo se pongan a consideración del pleno, los decretos y acuerdos correspondientes. En
votación económica quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Aprobada la dispensa de la lectura de las iniciativas y de los documentos que han dado lugar
a los dictámenes a discusión, así como la dispensa de la lectura de los dictámenes y sus
decretos y acuerdos respectivos.
Antes de dar trámite con los dos dictámenes emitidos por la comisión permanente de
estudios constitucionales, se pregunta si alguno de los Diputados que integran dicha
comisión, desea hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de los dictámenes.
Se solicita a la Secretaría dé cuenta con el primer dictamen.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 5°; y se
adiciona un cuarto párrafo al artículo 11 de la constitución política del estado Libre y Soberano
de Oaxaca.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
A discusión en lo general el dictamen con proyecto de decreto con el que se acaba de dar
cuenta.
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En atención a que no se han registrado intervenciones se procederá a la votación en lo
general, pero antes de continuar se pregunta a la asamblea si alguna Diputada o algún
Diputado desean reservar algún artículo para su discusión en lo particular.
A continuación, se recogerá la votación en lo general, en forma nominal, empezando por el
primer Diputado a la derecha de esta mesa, solicitándole que exprese su apellido, nombre y
el sentido de su voto, recordándole a la asamblea que se requiere de la votación de dos
tercios de los Diputados y Diputadas integrantes de la Legislatura.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta presidencia.
Calvo López Virginia: sí,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: sí,
Atristain Orozco Adriana: sí,
Antonio Mendoza Horacio: sí,
Antonio Altamirano Carol: sí,
Basaldú Gutiérrez Tomás: sí,
López Sánchez Toribio: sí,
Lorenzo Estrada Fernando: sí,
Bernardi Aquino Miguel: sí,
Carrera Cerqueda Simón: sí,
Ramírez Martínez Heriberto: sí,
León Sánchez Manuel Rafael: sí,
Hernández García Nallely: sí,
García Fernández María de las Nieves: sí,
Medina Casanova José Esteban: sí,
Ramírez Pineda Luis Antonio: sí,
Mendoza Reyes Juan: sí,
Huerta Cerecedo Fernando: sí,
Mendoza Zavaleta Leslie Vibsania: sí,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: sí,
Leonardo Lucas León: sí,
Cruz Mendoza Eufrosina: sí,
Pérez Luis Hilda Graciela: sí,
Molina Espinoza Irineo: sí,
Hernández Montaño Felicitas: sí,
Melgar Vásquez María de Jesús: sí,

Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 6 de febrero de 2018.

44

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.
6 de febrero de 2018.

Rito García Donovan: sí,
Romero Guzmán Rosa Elia: sí,
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
¿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 María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 28 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se declara aprobado el decreto en lo general, con 28 votos a favor.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
A discusión en lo particular el dictamen con proyecto de decreto.
Se solicita a la Secretaría informe si se ha reservado algún artículo para su discusión en lo
particular.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
No se realizó reserva alguna, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
No habiéndose realizado reservas, se recogerá la votación en lo particular, en forma nominal,
empezando por el primer Diputado a la derecha de esta mesa, solicitándole exprese su
apellido, nombre y el sentido de su voto, recordándole a la asamblea que se requiere de la
votación de dos tercios de los Diputados y Diputadas integrantes de la Legislatura.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta presidencia.

Calvo López Virginia: sí,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: sí,
Atristain Orozco Adriana: sí,
López Sánchez Toribio: sí,
Antonio Mendoza Horacio: sí,
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Antonio Altamirano Carol: sí,
Lorenzo Estrada Fernando: sí,
Bernardi Aquino Miguel: sí,
Carrera Cerqueda Simón: sí,
Ramírez Martínez Heriberto: sí,
León Sánchez Manuel Rafael: sí,
Hernández García Nallely: sí,
García Fernández María de las Nieves: sí,
Medina Casanova José Esteban: sí,
Ramírez Pineda Luis Antonio: sí,
Mendoza Reyes Juan: sí,
Huerta Cerecedo Fernando: sí,
Mendoza Zavaleta Leslie Vibsania: sí,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: sí,
Romero Guzmán Rosa Elia: sí,
Leonardo Lucas León: sí,
Cruz Mendoza Eufrosina: sí,
Pérez Luis Hilda Graciela: sí,
Molina Espinoza Irineo: sí,
Flores Peña Silvia: sí,
Hernández Montaño Felicitas: sí,
Melgar Vásquez María de Jesús: sí,
Rito García Donovan: sí,
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
¿Falta alguna Diputada o Diputado por emitir su voto?
Solicito a la Secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 28 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se declara aprobado el decreto en lo particular con 28 votos a favor.
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Habiéndose aprobado en lo general y particular el decreto por el que se reforma el primer
párrafo del artículo 5°; y se adiciona un cuarto párrafo al artículo 11 de la constitución política
del estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Remítase al ejecutivo del estado para efectos del artículo 53 de la constitución política del
estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Se solicita a la Secretaría dé cuenta con el segundo dictamen.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos del artículo 12 y se
adiciona la fracción septuagésima tercera y se recorre en su orden la fracción septuagésima
cuarta, del artículo 59 de la constitución política del estado Libre y Soberano de Oaxaca.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
A discusión en lo general el dictamen con proyecto de decreto con el que se acaba de dar
cuenta.
En atención a que no se han registrado intervenciones se procederá a la votación en lo
general, pero antes de continuar se pregunta a la asamblea si alguna Diputada o algún
Diputado desean reservar algún artículo para su discusión en lo particular.
A continuación, se recogerá la votación en lo general, en forma nominal, empezando por el
primer Diputado a la derecha de esta mesa, solicitándole que exprese su apellido, nombre y
el sentido de su voto, recordándole a la asamblea que se requiere de la votación de dos
tercios de los Diputados y Diputadas integrantes de la Legislatura.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta presidencia.
Calvo López Virginia: sí,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: sí,
Atristain Orozco Adriana: sí,
López Sánchez Toribio: sí,
Antonio Mendoza Horacio: sí,
Lorenzo Estrada Fernando: sí,
Bernardi Aquino Miguel: sí,
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Carrera Cerqueda Simón: sí,
Ramírez Martínez Heriberto: sí,
León Sánchez Manuel Rafael: sí,
Hernández García Nallely: sí,
García Fernández María de las Nieves: sí,
Medina Casanova José Esteban: sí,
Ramírez Pineda Luis Antonio: sí,
Mendoza Reyes Juan: sí,
Huerta Cerecedo Fernando: sí,
Mendoza Zavaleta Leslie Vibsania: sí,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: sí,
Romero Guzmán Rosa Elia: sí,
Leonardo Lucas León: sí,
Cruz Mendoza Eufrosina: sí,
Pérez Luis Hilda Graciela: sí,
Molina Espinoza Irineo: sí,
Flores Peña Silvia: sí,
Hernández Montaño Felicitas: sí,
Melgar Vásquez María de Jesús: sí,
Rito García Donovan: sí,
Antonio Altamirano Carol: sí,
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
¿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 María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 27 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se reserva en virtud de que no alcanzó la votación… ah el Diputado Carol… les pediría por
favor que nos mantengamos en el recinto toda vez para alcanzar esta votación por favor. 28
con el de Carol.
Se declara aprobado el decreto en lo general, con 28 votos a favor.
A discusión en lo particular el dictamen con proyecto de decreto.
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Se solicita a la Secretaría informe si se ha reservado algún artículo para su discusión en lo
particular.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
No se reservó artículo alguno Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
No habiéndose realizado reservas, se recogerá la votación en lo particular, en forma nominal,
empezando por el primer Diputado a la derecha de esta mesa, solicitándole exprese su
apellido, nombre y el sentido de su voto, recordándole a la asamblea que se requiere de la
votación de dos tercios de los Diputados y Diputadas integrantes de la Legislatura.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta presidencia.
Calvo López Virginia: sí,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: sí,
Atristain Orozco Adriana: sí,
Ramírez Pineda Luis Antonio: sí,
López Sánchez Toribio: sí,
Antonio Altamirano Carol: sí,
Antonio Mendoza Horacio: sí,
Lorenzo Estrada Fernando: sí,
Bernardi Aquino Miguel: sí,
Carrera Cerqueda Simón: sí,
Ramírez Martínez Heriberto: sí,
Hernández García Nallely: sí,
García Fernández María de las Nieves: sí,
Medina Casanova José Esteban: sí,
Mendoza Reyes Juan: sí,
Huerta Cerecedo Fernando: sí,
Mendoza Zavaleta Leslie Vibsania: sí,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: sí,
Romero Guzmán Rosa Elia: sí,
Cruz Mendoza Eufrosina: sí,
Leonardo Lucas León: sí,
León Sánchez Manuel Rafael: sí,
Pérez Luis Hilda Graciela: sí,
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Molina Espinoza Irineo: sí,
Flores Peña Silvia: sí,
Hernández Montaño Felicitas: sí,
Melgar Vásquez María de Jesús: sí,
Rito García Donovan: sí,
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
¿Falta alguna Diputada o Diputado por emitir su voto?
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Solicito a la Secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 28 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se declara aprobado el decreto en lo particular con 28 votos a favor.
Habiéndose aprobado en lo general y particular el decreto por el que se adicionan dos
párrafos del artículo 12 y se adiciona la fracción septuagésima tercera y se recorre en su
orden la fracción septuagésima cuarta, del artículo 59 de la constitución política del estado
Libre y Soberano de Oaxaca.
Remítase al ejecutivo del estado para efectos del artículo 53 de la constitución política del
estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Antes de dar trámite con los tres dictámenes emitidos por 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 primer dictamen.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo al artículo 963 del
Código de procedimientos civiles para el estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
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,
López Sánchez Toribio: sí,
Antonio Altamirano Carol: sí,
Antonio Mendoza Horacio: sí,
Lorenzo Estrada Fernando: sí,
Carrera Cerqueda Simón: sí,
Ramírez Martínez Heriberto: sí,
Hernández García Nallely: sí,
García Fernández María de las Nieves: sí,
Ramírez Pineda Luis Antonio: sí,
Medina Casanova José Esteban: sí,
Huerta Cerecedo Fernando: sí,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: sí,
Romero Guzmán Rosa Elia: sí,
Cruz Mendoza Eufrosina: sí,
Molina Espinoza Irineo: sí,
Leonardo Lucas León: sí,
León Sánchez Manuel Rafael: sí,
Pérez Luis Hilda Graciela: sí,
Flores Peña Silvia: sí,
Hernández Montaño Felicitas: sí,
Melgar Vásquez María de Jesús: sí,
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Mendoza Zavaleta Leslie Vibsania: sí,
Bernardi Aquino Miguel: sí,
Rito García Donovan: sí,

El Diputado Presidente Donovan Rito García:
¿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 María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 25 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se declara aprobado el decreto en lo general y en lo particular, con 25 votos a favor.
Habiéndose aprobado en lo general y particular el decreto por el que se reforma el primer
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.
Se solicita a la Secretaría dé cuenta con el segundo dictamen.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3; la fracción primera del
artículo 4; las fracciones quinta, séptima y octava del artículo 5; el tercer párrafo del artículo
6; la fracción séptima del artículo 10; la fracción décima sexta del artículo 13; el artículo 35 y
se deroga la fracción séptima del artículo 10, todos de la Ley para atender, prevenir y eliminar
la discriminación en el estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
A discusión en lo general el dictamen con proyecto de decreto con el que se acaba de dar
cuenta.
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En atención a que no se han registrado intervenciones se procederá a la votación en lo
general, pero antes de continuar se pregunta a la asamblea si alguna Diputada o algún
Diputado desean reservar algún artículo para su discusión en lo particular.
A continuación, se recogerá la votación en lo general, en forma nominal, empezando por el
primer Diputado a la derecha de esta mesa, solicitándole que exprese su apellido, nombre y
el sentido de su voto.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta presidencia.
Calvo López Virginia: sí,
León Sánchez Manuel Rafael: sí,
Antonio Mendoza Horacio: sí,
Lorenzo Estrada Fernando: sí,
Bernardi Aquino Miguel: sí,
Carrera Cerqueda Simón: sí,
Ramírez Martínez Heriberto: sí,
Hernández García Nallely: sí,
García Fernández María de las Nieves: sí,
Ramírez Pineda Luis Antonio: sí,
Medina Casanova José Esteban: sí,
Mendoza Zavaleta Leslie Vibsania: sí,
Huerta Cerecedo Fernando: sí,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: sí,
Romero Guzmán Rosa Elia: sí,
Cruz Mendoza Eufrosina: sí,
Leonardo Lucas León: sí,
Pérez Luis Hilda Graciela: sí,
Flores Peña Silvia: sí,
Hernández Montaño Felicitas: sí,
Molina Espinoza Irineo: sí,
Melgar Vásquez María de Jesús: sí,
Rito García Donovan: sí,
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
¿Falta alguna Diputada o algún Diputado por emitir su voto?
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Solicito a la Secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Se emitieron 23 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se declara aprobado el decreto en lo general, con 23 votos a favor.
A discusión en lo particular el dictamen con proyecto de decreto.
Se solicita a la Secretaría informe si se ha reservado algún artículo para su discusión en lo
particular.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
No se reservó artículo alguno Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
No habiéndose realizado reservas, se recogerá la votación en lo particular, en forma nominal,
empezando por el primer Diputado a la derecha de esta mesa, solicitándole exprese su
apellido, nombre y el sentido de su voto.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta presidencia.
Calvo López Virginia: sí,
Atristain Orozco Adriana: sí,
Antonio Mendoza Horacio: sí,
Lorenzo Estrada Fernando: sí,
Bernardi Aquino Miguel: sí,
Carrera Cerqueda Simón: sí,
Ramírez Martínez Heriberto: sí,
León Sánchez Manuel Rafael: sí,
Hernández García Nallely: sí,
García Fernández María de las Nieves: sí,
Ramírez Pineda Luis Antonio: sí,
Medina Casanova José Esteban: sí,
Mendoza Zavaleta Leslie Vibsania: sí,
Huerta Cerecedo Fernando: sí,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: sí,
Romero Guzmán Rosa Elia: sí,
Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 6 de febrero de 2018.

54

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

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

Cruz Mendoza Eufrosina: sí,
Leonardo Lucas León: sí,
Pérez Luis Hilda Graciela: sí,
Flores Peña Silvia: sí,
Hernández Montaño Felicitas: sí,
Melgar Vásquez María de Jesús: sí,
Molina Espinoza Irineo: sí,
Rito García Donovan: sí,

El Diputado Presidente Donovan Rito García:
¿Falta alguna Diputada o Diputado por emitir su voto?
Solicito a la Secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Se emitieron 24 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se declara aprobado el decreto en lo particular con 24 votos a favor.
Habiéndose aprobado en lo general y particular el decreto por el que se reforma el artículo 3;
la fracción primera del artículo 4; las fracciones quinta, séptima y octava del artículo 5; el
tercer párrafo del artículo 6; la fracción séptima del artículo 10; la fracción décima sexta del
artículo 13; el artículo 35 y se deroga la fracción séptima del artículo 10, todos de la Ley para
atender, prevenir y eliminar la discriminación en 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 tercer dictamen.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de género.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
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A discusión en lo general el dictamen con proyecto de decreto con el que se acaba de dar
cuenta.
En atención a que no se han registrado intervenciones se procederá a la votación en lo
general, pero antes de continuar se pregunta a la asamblea si alguna Diputada o algún
Diputado desean reservar algún artículo para su discusión en lo particular.
A continuación, se recogerá la votación en lo general, en forma nominal, empezando por el
primer Diputado a la derecha de esta mesa, solicitándole que exprese su apellido, nombre y
el sentido de su voto.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta presidencia.
Calvo López Virginia: sí,
Atristain Orozco Adriana: sí,
Antonio Mendoza Horacio: sí,
Lorenzo Estrada Fernando: sí,
Bernardi Aquino Miguel: sí,
Carrera Cerqueda Simón: sí,
Ramírez Martínez Heriberto: sí,
León Sánchez Manuel Rafael: sí,
Hernández García Nallely: sí,
García Fernández María de las Nieves: sí,
Ramírez Pineda Luis Antonio: sí,
Medina Casanova José Esteban: sí,
Huerta Cerecedo Fernando: sí,
Mendoza Zavaleta Leslie Vibsania: sí,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: sí,
Romero Guzmán Rosa Elia: sí,
Cruz Mendoza Eufrosina: sí,
Leonardo Lucas León: sí,
Pérez Luis Hilda Graciela: sí,
Molina Espinoza Irineo: sí,
Flores Peña Silvia: sí,
Hernández Montaño Felicitas: sí,
Melgar Vásquez María de Jesús: sí,
Rito García Donovan: sí,
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El Diputado Presidente Donovan Rito García:
¿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 Silvia Flores Peña:
Se emitieron 24 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se declara aprobado el decreto en lo general, con 24 votos a favor.
A discusión en lo particular el dictamen con proyecto de decreto.
Se solicita a la Secretaría informe si se ha reservado algún artículo para su discusión en lo
particular.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
No se reservó artículo alguno Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
No habiéndose realizado reservas, se recogerá la votación en lo particular, en forma nominal,
empezando por el primer Diputado a la derecha de esta mesa, solicitándole exprese su
apellido, nombre y el sentido de su voto.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta presidencia.
Calvo López Virginia: sí,
Atristain Orozco Adriana: sí,
Antonio Mendoza Horacio: sí,
Lorenzo Estrada Fernando: sí,
Bernardi Aquino Miguel: sí,
Carrera Cerqueda Simón: sí,
Ramírez Martínez Heriberto: sí,
León Sánchez Manuel Rafael: sí,
Hernández García Nallely: sí,
García Fernández María de las Nieves: sí,
Ramírez Pineda Luis Antonio: sí,
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Medina Casanova José Esteban: sí,
Huerta Cerecedo Fernando: sí,
Mendoza Zavaleta Leslie Vibsania: sí,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: sí,
Romero Guzmán Rosa Elia: sí,
Cruz Mendoza Eufrosina: sí,
Leonardo Lucas León: sí,
Pérez Luis Hilda Graciela: sí,
Molina Espinoza Irineo: sí,
Flores Peña Silvia: sí,
Hernández Montaño Felicitas: sí,
Melgar Vásquez María de Jesús: sí,
Rito García Donovan: sí,

El Diputado Presidente Donovan Rito García:
¿Falta alguna Diputada o Diputado por emitir su voto?
Solicito a la Secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Se emitieron 24 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se declara aprobado el decreto en lo particular con votos a favor.
Habiéndose aprobado en lo general y particular el decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
de género.
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 el único dictamen de la comisión permanente de fortalecimiento
y asuntos municipales, se pregunta si alguno de los Diputados que integran dicha comisión,
desea hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos del dictamen.
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Se solicita a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se otorga el consentimiento para que los bienes
inmuebles sujetos al régimen del dominio público de la federación, que forman parte de la
zona económica especial de Salina Cruz, Oaxaca, sean considerados jurisdicción exclusiva
de los poderes federales.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
A discusión el dictamen con proyecto de decreto de referencia.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado hacen uso de
la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban, quienes estén a favor sírvanse
levantar la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta
presidencia.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 21 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se declara aprobado el decreto mencionado.
Comuníquese a las instancias correspondientes, para los efectos constitucionales y legales
procedentes y remítase al ejecutivo del estado, lo anterior para efectos del artículo 53 de la
constitución política local.
Antes de dar trámite con los tres dictámenes de la comisión permanente de gobernación,
se pregunta si alguno de los Diputados que integran dicha comisión, desea hacer uso de la
palabra para exponer los fundamentos de los dictámenes.
En virtud de que los tres dictámenes, consisten en suplencias, se pondrán a consideración
del pleno en una sola votación, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobado. Se solicita a la Secretaría dé cuenta con los tres dictámenes.
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La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
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
Sergio Martínez Ortiz, asuma el cargo de regidor de obras del Honorable ayuntamiento
constitucional de san Miguel Achiutla, Tlaxiaco, Oaxaca.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
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 Ofelia
Hernández Antonio, asuma el cargo de regidora de ecología del Honorable ayuntamiento
constitucional de san Bartolomé Guialana, Tlacolula, Oaxaca.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
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 José
Pérez Reyes, asuma el cargo de síndico municipal del Honorable ayuntamiento constitucional
de santa María Camotlán, Huajuapan, Oaxaca.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
A discusión los dictámenes con proyectos de decretos de referencia.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado hacen uso de
la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban, quienes estén a favor sírvanse
levantar la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta
presidencia.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Se emitieron 23 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se declaran aprobados los decretos mencionados.
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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 las comisiones permanentes
conjuntas de derechos humanos; y de gobernación; se pregunta si alguno de los
Diputados que integran dichas comisiones, desea hacer uso de la palabra para exponer los
fundamentos del dictamen.
Se solicita a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que el Honorable congreso del estado de Oaxaca,
exhorta al titular del poder ejecutivo del estado, para que por conducto de la Secretaría general
de gobierno y de la consejería jurídica, se informe a este congreso, el estado que guarda el
juicio de amparo 141/2012 y la controversia constitucional 121/2012, relacionadas con la
problemática de los chimalapas; así mismo para que a través de las Secretaría de desarrollo
social y humano; de salud, en conjunto con el instituto estatal de educación pública de Oaxaca,
se establezcan las acciones que permitan garantizar el desarrollo social, la salud y la
educación en los municipios de santa maría y san miguel chimalapas, informado a este
congreso respecto a las acciones implantadas para tales efectos.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
A discusión el dictamen con proyecto de acuerdo de referencia.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitaron el
uso de la palabra, y en términos de los artículos 130 y 131 del reglamento interior del
congreso, en votación económica se pregunta si se aprueba, quienes estén a favor sírvanse
levantar la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta
presidencia.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
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Se emitieron 24 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
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
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 dos dictámenes, consisten en tener por recibido el informe
correspondiente a diversos trimestres, 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 Felícitas Hernández Montaño:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que la sexagésima tercera Legislatura del congreso
del estado de Oaxaca, le tiene por recibido al tribunal superior de justicia, y del consejo de la
judicatura del poder judicial del estado, y por cumplida la obligación de presentar el informe
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2016.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que la sexagésima tercera Legislatura del congreso
del estado de Oaxaca, le tiene por recibido al tribunal superior de justicia, y del consejo de la
judicatura del poder judicial del estado, y por cumplida la obligación de presentar el informe
correspondiente al primero y segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
A discusión los dictámenes con proyectos de acuerdos de referencia.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitaron el
uso de la palabra, y en términos de los artículos 130 y 131 del reglamento interior del
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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 María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 24 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Aprobados con 24 votos, los acuerdos mencionados. Comuníquense por separado a las
instancias correspondientes.
Antes de dar trámite con los cinco dictámenes emitidos por la comisión permanente de
gobernación; por las comisiones permanentes conjuntas de derechos humanos; y de
protección ciudadana; y por las comisiones permanentes conjuntas de administración
de justicia; y de igualdad de género; se pregunta si alguno de los Diputados que integran
dichas comisiones, desea hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de los
dictámenes.
En virtud de que los cinco dictámenes, consisten en el archivo de expedientes, se pondrán
a consideración del pleno en una sola votación, los que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Aprobado. Se solicita a la Secretaría dé cuenta con los cinco dictámenes.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se ordena el archivo de los expedientes
números 294, 286, 172, 173, 293, 267, 207, 132, 158, 203, 239, 157, 182, 139, 93, 160, 169,
196, 159, 148, 176, 237, 255, 187, 367, 147, 311, 314, 317, 322, 326 y 327, del índice de la
comisión permanente de gobernación de la sexagésima segunda Legislatura, por no existir
materia de estudio para su consecución y declararlos total y definitivamente concluidos.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
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Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se ordena el archivo de los expedientes
números 336, 330, 341, 344, 346, 160, 303, 347, 364, 383, 356, 357, 366, 368, 378, 369, 374,
377, 380, 381, 388, 389, 394, 397 y 407, del índice de la comisión permanente de gobernación
de la sexagésima segunda Legislatura, por no existir materia de estudio para su consecución
y declararlos total y definitivamente concluidos.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se ordena el archivo de los expedientes
números 403, 396, 432, 399, 402, 415, 419, 418, 440, 426, 427, 428, 429, 542, 546, 551, 554,
555, 571, 566, 558, 556, 593, 557, 591, 572, 578, 580, 590, 614, 629, 599, 603, 605, 606, 667,
615, 602, 623, 727, 726, 725, 628, 629, 630 y 207, del índice de la comisión permanente de
gobernación de la sexagésima segunda Legislatura, por no existir materia de estudio para su
consecución y declararlos total y definitivamente concluidos.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se ordena el archivo de los expedientes
números 20 y 19 radicados en el índice de la comisión permanente de derechos humanos; y
de protección ciudadana respectivamente, como asuntos totalmente concluidos.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se ordena el archivo definitivo de los
expedientes números 476 y 478 del índice de la comisión permanente de administración de
justicia; así como de los expedientes números 132 y 133 del índice de la comisión permanente
de igualdad de género en virtud que ha quedado sin materia.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
A discusión los dictámenes con proyectos de acuerdos de referencia.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitaron el
uso de la palabra, y en términos de los artículos 130 y 131 del reglamento interior del
congreso, en votación económica se pregunta si se aprueban, quienes estén a favor sírvanse
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levantar la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta
presidencia.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 23 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Aprobados con 23 votos, los acuerdos mencionados. Comuníquense por separado a las
instancias correspondientes.
Se pasa al vigésimo quinto punto del orden del día: asuntos generales.
Pregunto a las Diputadas y a los Diputados que deseen hacer uso de la palabra e instruyo a
la Secretaría para que forme la lista de oradores.
Se concede el uso de la palabra el ciudadano Diputado León Leonardo Lucas.
El Diputado León Leonardo Lucas:
Con el permiso de la mesa, compañeros legisladores el día de hoy entregarle participación
vengo en representación de la Comisión de educación para invitarlos a que impulsemos juntos
el Décimo Octavo Certamen de Oratoria Licenciado Benito Juárez García e igualmente pido
que hagan extensiva esta invitación a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de sus
comunidades, municipios y distritos hará que aquellos que quieran participar en el certamen
asistan a esta fiesta de la palabra que se llevará a cabo en su etapa estatal el día 15 marzo.
Es todo Presidente
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Muchas gracias Diputado muy importante la convocatoria.
Habiéndose dado cuenta con los puntos del orden del día, se cita a las ciudadanas Diputadas
y ciudadanos Diputados para el próximo día martes 13 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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