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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.
Le informo Diputado Presidente que hay permisos de los ciudadanos diputados:
Irineo Molina Espinoza, Gustavo Marín Antonio, Samuel Gurrión Matías, Horacio Antonio
Mendoza, Tomás Basaldú Gutiérrez, José de Jesús Romero López, Leslie Vibsania Mendoza
Zavaleta.
Es cuanto, Diputado Presidente.
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.
¿Hay quórum Diputada Secretaria?
La Diputada Secretaria felicitas Hernández Montaño:
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Si hay quórum Diputado Presidente.
(El Diputado Presidente toca el timbre)
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se abre la sesión. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el orden del día.
La Diputada Eva Méndez Luis:
Presidente, con todo respeto le solicitó se obvie la lectura del orden del día, la tenemos a la
vista. Gracias.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
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.
El Diputado León Leonardo Lucas:
Presidente, pido muy respetuosamente se obvie la lectura del acta de la sesión anterior ya la
que tenemos aquí en nuestro espacio.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
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Está a la consideración de la asamblea la propuesta que hace el ciudadano Diputado León
Leonardo, en el sentido de que se obvie la lectura del acta, quienes estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Aprobado que se obvie la lectura del acta.
Está a la consideración de la asamblea el acta de la sesión anterior.
Dado que ninguna de las ciudadanas diputadas y ninguno de los ciudadanos diputados
solicitan el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta
mencionada, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Aprobada el acta de la sesión anterior.
Se pasa al segundo punto del orden del día, documentos en cartera.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Solicito a la Secretaría dé lectura a los documentos en cartera.
La Diputada Virginia Calvo López:
Presidente, si me permite se obvie la lectura de los documentos en cartera ya que los tenemos
a la mano.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Está a la consideración de la asamblea la propuesta que hace la ciudadana Diputada Virginia
Calvo, en el sentido de que se obvie la lectura de los documentos en cartera, quienes estén
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Aprobado que se obvie la lectura de los documentos en cartera.
Se pregunta si existe alguna observación a los mismos.
No habiéndose realizado observaciones se instruye a la oficialía mayor para que realice los
trámites correspondientes.
Se pasa al tercer punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
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Iniciativa con proyecto de decreto, para presentar ante el congreso de la unión, presentada
por la ciudadana Diputada Nallely Hernández García, integrante del partido verde ecologista
de México, por el que se reforma el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Nallely Hernández García, para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Nallely Hernández García:
Muchas gracias Presidente. Con su permiso. Muy buenas tardes compañeras y compañeros
diputados, medios de comunicación y público en galerías. Actualmente en México viven
1,381,853 personas que se reconocen como afro descendientes, que representan el 1.2% de
la población total del país. Guerrero es el Estado con mayor población de afro descendientes
con 6. 5%, le sigue nuestro Estado con 4.9% y Veracruz con un 3.3%. Otros estados como
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro, Yucatán y Zacatecas también
presentan algunas poblaciones con esta ascendencia o que probablemente muchas de ellas
ignoren este origen. Sin embargo, aunque la población afro mexicana habita en nuestro
territorio hace más de 5 siglos aún sigue sin tener un reconocimiento pleno de sus derechos
a la Constitución Política Federal no obstante que México es jurídicamente un país
pluricultural por eso esta población es la que más discriminación sufre y encuentra un sin
número de obstáculos para el ejercicio de sus derechos básicos como el acceso a los
servicios educativos y de salud principalmente. En este contexto es necesario cobrar
conciencia de la deuda histórica que México tiene con la contribución que hizo y sigue
haciendo esta población en la vida social, política, económica y cultural de nuestra nación.
Dos ejemplos simbólicos de ese aporte lo constituye sin duda alguna Don José María Morelos
y Pavón y Vicente Guerrero cuyas intervenciones fueron fundamentales para tener el México
independiente que hoy tenemos y, sin embargo, pareciera que la historia se niega a reconocer
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esas aportaciones. A casi 2 siglos de tener su primera Constitución como país independiente,
México sigue sin incorporar en el marco de este multiculturalismo los derechos de los afro
mexicanos como pueblo. La omisión de este sector de la población en la carta magna en una
parte importante de la política pública en general su invisibilidad y 3 discursos que atraviesa
la sociedad muestra que en nuestro país los hilos de la discriminación son aún más profundos.
Por todo ello, compañeras y compañeros diputados, pido su trascendental apoyo para que,
en su momento, votemos a favor de esta propuesta a fin de que sea llevada ante el máximo
órgano reformador de la Constitución en su oportunidad del Estado mexicano brinde un
merecido reconocimiento Constitucional a esta población minoritaria cuya participación
histórica ha sido importante para la construcción del México de hoy y del que podemos gozar
todos los mexicanos y mexicanas. Es cuanto, muchas gracias.
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 María de Jesús Melgar Vásquez:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Eufrosina Cruz
Mendoza, integrante de la fracción parlamentaria del partido Acción Nacional, por el que se
reforma el artículo 13 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Eufrosina Cruz Mendoza, para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Eufrosina Cruz Mendoza:
Buenas tardes compañeras y compañeros, medios de comunicación, con el permiso del
Presidente de la Mesa Directiva. El derecho de petición constituye uno de los elementos
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fundamentales del moderno Estado mexicano que establece la relación de igualdad existente
entre el ciudadano y el gobierno. Nuestro país este derecho se remonta a la Constitución de
Apatzingán en 1814 en donde se determinaba que a ningún ciudadano se le debe coartar la
libertad de reclamar sus derechos ante funcionarios de la seguridad pública, es decir, este
reconocimiento al poder del ciudadano frente a las instituciones del Estado está cumpliendo
204 años como uno de los pilares que dieron lugar al alumbramiento del México
independiente. De la Constitución de Apatzingán pasa la Constitución mexicana de 1800 de
4 posteriormente a la de 1847 donde, finalmente, tomó el nombre de derecho de petición y
se le otorgó la misma jerarquía que el derecho al voto. De tal relevancia es el derecho de
petición que en la Constitución de 1857 se regulaba conjuntamente con el juicio de amparo
cuando finalmente se convirtió en una garantía individual exigida ante la autoridad. En la
actualidad, esta garantía aparece en el texto del artículo 8 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 13 de nuestra carta magna. En ambos
ordenamientos, se prevé la posibilidad de ejercer ese derecho solamente siguiente escrito
que se presenta ante la entidad pública correspondiente y se requiere que esté debidamente
firmado. Sin embargo, la idea del constituyente hace más de 200 años no previó que los
medios de comunicación, la tecnología cambian tan rápidamente el rostro de la sociedad y
nuestra forma de comprender este derecho por lo cual es preciso subsanar las lagunas
legales que impiden su ejercicio por medios electrónicos como el Internet que facilitan la
comunicación y democratizan el acceso a la información. Asimismo, los rasgos culturales
propios de nuestro Estado crean un paradigma nunca concebido por el constituyente alguno
que impone una grave e injusta limitación a más de 1.5 millones de oaxaqueñas y oaxaqueños
que son hablantes de una lengua indígena y que no pueden ejercer el derecho de petición en
su lengua materna.
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Una de las políticas públicas Presidente unión Oaxaca consiste en las audiencias públicas
estatales digitales que están fundadas en el derecho de petición de manera verbal y directa
por parte de los ciudadanos ante las autoridades. Sin embargo, aún no existe una garantía
de respuesta y compromiso de cumplimiento estricto. Habida cuenta de lo anterior vengo ante
esta tribuna a presentar una iniciativa con reforma a un proyecto de decreto para reformar el
artículo 13 de nuestra carta magna que busca cumplir estos 3 objetivos: primero, que los
ciudadanos puedan realizar gestiones en pro de eficiencia y la simplificación a través del
Internet cuya legalidad ha sido reconocida por el poder judicial de la Federación. Segundo,
que la población hablante de la lengua indígena puede formular sus peticiones en su lengua
materna y las autoridades a quienes vaya dirigida la petición estén obligadas a dar respuesta
a través de sus intérpretes o traductores indígenas. 3º, que se establezcan reconocimiento
de que en cualquier audiencia pública que lleve a cabo el gobernador del Estado deberá
asentarse en actas estará obligado a dar respuesta a los peticionarios en los términos ya
establecidos en el artículo 13 de la Constitución local. Hoy en día, el derecho de petición está
al servicio de los políticos que utilizan como moneda de cambio para promover su imagen,
especialmente en tiempos electorales utilizando los recursos públicos para satisfacer las
peticiones de los ciudadanos pero, más allá de los fines éticos de la política y el servicio
público en materia de derecho de petición, debe prevalecer siempre y bajo cualquier
circunstancia histórica o cultural el cumplimiento de los principios legales y Constitucionales.
Por eso, esta iniciativa busca hacer valer el derecho de los ciudadanos como lo concibió el
constituyente más de 200 años pero con el reconocimiento a nuestra diversidad cultural y el
surgimiento de las nuevas tecnologías de la información que ha cambiado para siempre el
rostro de nuestro Estado. Es cuanto Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de estudios
Constitucionales.
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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 Felicitas Hernández Montaño
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Candelaria Cauich
Ku, integrante de la fracción parlamentaria del partido Morena, por el que se reforma el párrafo
sexto del artículo 12 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de estudios
Constitucionales.
Se pasa al sexto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado Horacio Antonio
Mendoza, integrante de la fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática,
por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción sexta del artículo 53 y se adiciona la
fracción décima primera del artículo 65 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano
de Oaxaca.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de estudios
Constitucionales.
Se pasa al séptimo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado Horacio Antonio
Mendoza, integrante de la fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática,
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por el que se reforma y adiciona el vigésimo octavo párrafo del artículo 12 de la Constitución
Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de estudios
Constitucionales.
Se pasa al octavo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria Felicitas Hernández Montaño:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado Javier Velásquez
Guzmán, integrante de la fracción parlamentaria del partido Morena, por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la protección de los derechos de las
personas adultas mayores en el 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 noveno punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Virginia Calvo
López, integrante de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional, por el
que se adiciona un segundo párrafo a la fracción segunda del artículo 459 del Código Civil
para el Estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Virginia Calvo López, para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Virginia Calvo López:
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Con su venia presidenta de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas y diputados, medios
de comunicación y público asistente. La patria potestad regulada en el Código Civil de nuestro
Estado no es más que el conjunto de derechos que la Ley confiere a los padres sobre las
personas y bienes de sus hijos no emancipados así como el conjunto de deberes que también
deben cumplir los progenitores respecto a sus hijos. Por regla general la patria potestad se
ejerce de forma conjunta por ambos progenitores, independientemente si éstos se encuentran
o no casados o de forma exclusiva por uno de ellos con el consentimiento del otro. Por lo
anterior, es necesario que nosotros en nuestra tarea como legisladores tenemos el firme
propósito de proteger el interés superior de los menores, consistente en su salud tanto física
como mental así como su seguridad jurídica y bienestar social. En este sentido, propongo
incluir en el Código Civil del Estado para que en cualquier caso donde las personas que
ejercen la patria potestad pongan en riesgo la salud ya sea física o mental, la seguridad o la
moralidad de los menores de edad en este caso la autoridad competente podrá emitir una
resolución para eliminar o revocar el derecho a la patria potestad. Esta medida jurídica deberá
ser estrictamente tomada cuando sea necesario y eficaz para proteger los derechos e
intereses de los menores. Es cuanto señor Presidente. Gracias.
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 punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Neli Espinosa
Santiago, integrante de la fracción parlamentaria del partido Morena, por el que se modifica
la denominación del título sexto, para quedar como “Delitos contra la Dignidad y el Libre
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Desarrollo de las Personas”; así mismo se reforma el artículo 195 bis 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 la Comisión Permanente de Administración de
Justicia.
Se pasa al décimo primer punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Felicitas 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 adiciona el artículo 348 bis I; así como la denominación del capítulo sexto Discriminación,
al título décimo octavo, Delitos contra la Libertad y Violación de Otras Garantías, 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 segundo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Eva Méndez Luis,
integrante de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional, por el que se
reforman las fracciones primera, décima segunda y décima tercera y se adiciona una fracción
décima cuarta al artículo 74 de la Ley de Educación 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 Educación Pública.
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Se pasa al décimo tercer punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Adriana Atristaín
Orozco, integrante de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional, por
el que se adicionan una fracción octava al artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
del Estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Adriana Atristaín Orozco, para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Adriana Atristain Orozco:
Gracias Presidente. Con su permiso Presidente e integrantes de la Mesa Directiva, a los
medios de comunicación y público asistente, buenas tardes. El desarrollo sostenible es un
concepto que hoy en día tiene trascendencia, se refiere a aquel que satisface las necesidades
de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, de
satisfacer sus propias necesidades cotidianamente se escucha con mayor insistencia ante la
preocupación de los cambios que se están dando en materia agropecuaria y medio ambiente.
En el sector agropecuario, se desarrollan diversas actividades en las que se utilizan y explotan
recursos naturales renovables y no renovables que deben manejarse con responsabilidad
bajo el concepto de desarrollo sostenible para no comprometer el futuro de las nuevas
generaciones que es un factor muy importante que se debe preservar. Los estudios sobre el
análisis de riesgos ambientales proponen que para entender bien este concepto primero es
necesario entender el desarrollo como algo ligado al crecimiento, estabilidad y modernización.
En nuestra entidad, desde el punto de vista económico, las regiones se clasifican todas en
desarrollo a excepción de valles centrales. Existe un programa de Naciones Unidas para el
desarrollo el cual fue creado en asamblea general y su función exclusiva es contribuir a
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mejorar la calidad de vida de las naciones, diseñando un sistema de clasificación de los
países considerando un índice de desarrollo humano relacionado con la esperanza de vida,
la alfabetización de los adultos, el acceso a los 3 niveles de educación, el acceso al derecho
de la salud, así como el ingreso medio de la población, es decir, contempla todos los aspectos
del bienestar del individuo agregando el factor tiempo surge el concepto de desarrollo
sostenible el cual destaca como proceso de mejoramiento continuo y equitativo de la calidad
de vida de las personas y se reconoce la necesidad de compatibilizar con el crecimiento
económico regional y la equidad social añadiendo la protección del medio ambiente. Las
dependencias que impulsan el desarrollo rural deben estar entrelazadas y trabajar de manera
coordinada en el área responsable de generar las políticas públicas en materia de desarrollo
social para crear estrategias entre los entes de gobierno y promover modo atractivo de vida
a los productores y a sus familias. La planeación es un factor fundamental que debe
apremiarse para elaborar programas con precisión y poder afrontar los retos de desarrollo
social que requiere nuestro Estado a través de propuestas metodológicas de cómo se debe
aplicar y motivar el desarrollo regional en el ámbito rural y de agricultura. El objetivo principal
es obtener resultados concretos que permitan impulsar el desarrollo social en términos
citados y generar la colaboración con la Secretaría de desarrollo social y humano con la
finalidad de procurar reducir los altos índices de desigualdad social y pobreza a largo y
mediano plazo orientándose obviamente al campo oaxaqueño. Lo que nosotros estamos
impulsando es que se agregue una fracción VIII al artículo 3º con la finalidad de promover
acciones concretas de desarrollo sostenible en el campo, la Secretaría en la materia tendrá
lazos de colaboración institucional con la Secretaría de desarrollo social y humano para
focalizar las acciones en la zona de atención prioritaria que se refiere la Ley de desarrollo
social para el Estado de Oaxaca y como lo disponen las fracciones que antecede. Es
importante compañeros diputados que se pueda llevar esta reforma para que exista en
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realidad una relación interinstitucional entre dependencias estatales y dependencias
federales. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de desarrollo rural.
Se pasa al décimo cuarto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Felicitas 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 octogésima primera al artículo 43; la fracción sexta al artículo 44 y la fracción
vigésima novena al artículo 126 quater, recorriéndose las subsecuentes fracciones en su
respectivo orden de numeración, de la Ley orgánica municipal 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 quinto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Silvia Flores Peña,
integrante de la fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática, por el que
se reforma la fracción sexta del artículo 92 de la Ley Orgánica Municipal 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.
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Se pasa al décimo sexto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
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 un segundo párrafo al artículo 21 de la Ley de Archivos 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 séptimo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado León Leonardo
Lucas, integrante de la fracción parlamentaria del partido Morena, por el que se adiciona el
capítulo sexto artículos 38 y 39 a la Ley que regula las Casas de Empeño en el Estado de
Oaxaca.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado León Leonardo Lucas, para exponer
los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado León Leonardo Lucas:
Presidente integrantes de la Mesa Directiva, diputadas y diputados presentes, medios de
comunicación en general y a todas las personas que nos acompañan en este recinto. El
crédito prendario es el préstamo que se concede contra una garantía que es una prenda o
cosa de valor mueble. Empeñaré la denominación usual en el castellano para ese tipo de
acción. El bien empeñado queda depositado en la entidad de crédito prestamista o acreedor
para asegurar el cumplimiento de la obligación, en caso de incumplimiento del deudor la
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prenda en garantía se puede vender o subastar y con ello satisfacer el pago del préstamo.
Este sistema es típicamente usado en las casas de empeño en las cuales la prenda está
disponible al público para su compra o casas de crédito prendario. Además, este sistema es
empleado en las llamadas cajas municipales donde para acceder a un crédito, préstamos
también se aceptan como garantía bienes de diverso tipo como las joyas. En el Estado de
Oaxaca como sucede en casi todo el país, el impacto del crecimiento poblacional aunado a
la recesión económica que atraviesa la región propiciada por la caída internacional de los
precios del petróleo del que depende buena parte de nuestra economía ha incrementado el
uso y el número de establecimientos que ofertan al público operaciones de mutuo interés y
garantía prendario. Estos son negocios lícitos muy recorridos por las personas que no tienen
acceso a créditos bancarios y que para una urgencia económica se empeñan artículos en
dichos establecimientos. Es importante comentar que en nuestro Estado se cometen con
frecuencia diversos delitos patrimoniales entre los que destacan el robo a transeúntes, robo
a casa habitación y robo a negocios comerciales además una vez que quienes cometen los
delitos antes mencionados se sustraen de la acción de la justicia, esperan un par de días y
acudan a dejar en garantía prendario los objetos robados en las diversas casas de empeño
asentadas en el Estado de Oaxaca. Todo esto, sin que exista una regulación más rígida en
la materia que obligue a los negocios en mención para exigir a las personas que demuestran
fehacientemente que son propietarios de los bienes que se pretende dejar en garantía o
empeñar, es decir, no se les exige que acrediten la propiedad de dichos bienes. De manera
es lógico, el texto de la Ley que regula las casas de empeño en el Estado no menciona nada
de que cuando se tenga sospecha de la procedencia de los sujetos se solicite factura lo que
resulta bastante contradictorio porque como lo señala la doctrina la sospecha es captar
imaginar una cosa por conjeturas fundadas en apariencia, esto además de ser
inConstitucional toda vez que nadie puede ser señalado de la responsabilidad de un delito
sin las pruebas que lo demuestre resulta ofensivo para la persona que pretende empeñar
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algún objeto de su propiedad que se le vea como sospechoso de la probable comisión de un
delito por lo que para evitar tal señalamiento lo conveniente será acreditar la propiedad a
través del documento idóneo para tal caso válido para toda las personas y no sólo para
algunas en particular. La presente iniciativa tiene como finalidad hacer mención de medidas
preventivas en la Ley que regula las casas de empeño en el Estado de Oaxaca, esto porque
se ha notado que muchas casas de empeño los que pretenden empeñar no tienen la manera
de acreditar la propiedad de los objetos, la manera de acreditar o contribuir a disminuir la
incidencia delictiva porque al aplicar estas disposiciones resultaría más difícil para quienes
cometen delitos empeñar o vender a particulares los artículos obtenidos ilícitamente ya que
la compra por parte de los particulares estaría dando lugar al delito de encubrimiento por
receptación. Es cuanto Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de fomento cooperativo y
ahorro popular.
Se pasa al décimo octavo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada María de Jesús Melgar Vásquez,
integrante de la fracción parlamentaria del partido Morena, por el que se exhorta a los titulares
de la fiscalía general del estado y a la Secretaría de la mujer oaxaqueña, para que informen
el número de mujeres a las que se les ha brindado una reparación integral del daño, a partir
de la actual administración, por haber sufrido violencia de género
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada María de Jesús Melgar Vásquez,
para exponer los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada María de Jesús Melgar Vásquez:
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Con el permiso de la mesa, buenas tardes compañeras y compañeros diputados, público
presente y medios de comunicación. Hemos dado un seguimiento puntual al grado de
violencia que se ha ejercido en contra de las mujeres en el Estado de Oaxaca. Esta es una
situación lamentable que ha puesto en riesgo la vida de las ciudadanas que vivimos en la
entidad. Cada día que amanecemos con noticias de mujeres lastimadas, violentadas y
asesinadas sin que veamos avances de las autoridades encargadas de perseguir e investigar
estos hechos. La violencia de género es una constante en nuestro país de conformidad con
datos del Instituto nacional de estadística y geografía por sus siglas Inegi el 66. 1% de las
mujeres a nivel nacional ha sufrido violencia de género según la encuesta nacional sobre la
dinámica de las relaciones de los hogares de este porcentaje únicamente el 2. 2% solicitó
apoyo institucional para atender su caso de violencia mientras que el resto quedó en cifras
negras. En nuestra entidad oaxaqueña los diferentes tipos de violencia que configuran la
violencia de género se presentan diariamente así por ejemplo la violencia familiar en contra
de la mujer generalmente cometida por el padre, el hermano o la pareja sentimental tan sólo
en los años 2015 y 2016 fue una de las más elevadas siendo la región de valles centrales
donde se cometió más esta violencia siguiendo la región de la mixteca. La violencia sexual es
otro mal que aqueja a las mujeres en la entidad oaxaqueña, la cifra para el 2016 fue alarmante,
pues en los casos de violencia sexual que se presentaron en la entidad 55 fueron casos de
violencia y 43% fueron abusos sexuales, presentándose un número de 100 casos registrados
en un año. La región que más casos de violencia sexual presenta es Valles Centrales,
concentrando 60% de los casos conocidos seguido de la región del Istmo de Tehuantepec.
En cuanto a las personas que ejecutan la violencia, de las que se logra saber es la pareja
sentimental o ex pareja mientras que un 80% de los casos se desconoce quién ejecutó la
violencia sexual. También existe la violencia económica contra la mujer y la más extrema, la
violencia feminicida que atenta directamente contra la vida y que está creciendo en nuestro
Estado. Casi a diario se tiene conocimiento de mujeres asesinadas con violencia. Tan sólo en
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el año anterior, se alcanzó la cifra de 120 feminicidios considerando todos aquellos cometidos
en años anteriores hemos ocupado el deshonroso primeros lugares en este rubro e incluso se
ha hecho necesario se solicite la activación de la alerta de violencia de género. Por lo narrado,
y ante la constante presencia de violencia de género en nuestro Estado es necesario saber
qué han hecho las instituciones de gobierno para ayudar a las víctimas que han padecido este
tipo de violencia de género pues si bien es cierto que la prevención y el castigo de la persona
que comete violencia contra la mujer es fundamental para erradicar esta, también es
importante lograr que las mujeres que la han padecido tengan un tratamiento y una
recuperación que les permita llevar su vida con el menor daño posible, es decir, debe buscarse
una reparación integral del daño sufrido ya que sólo se logrará cerrar el ciclo de violencia
contra las mujeres previniendo, castigando y reparando los daños ocasionados por la violencia
de género. De esta forma, transmitiremos hacia su verdadera erradicación. En tales
circunstancias propongo a esta soberanía un punto de acuerdo buscando exhortar a los
titulares de la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de la mujer oaxaqueña para que
informe el número de mujeres que se les ha brindado una reparación integral del daño a partir
de la actual administración por haber sufrido violencia de género. Lo anterior, es necesario
para contar con un parámetro que nos permita medir y conocer la situación a la que nos
enfrentamos, y en su caso, tomar las medidas necesarias desde este espacio legislativo en la
búsqueda de una vida sin violencia para las mujeres de nuestro Estado por lo que pido a todos
los presentes considerar la propuesta y abonar para la tutela de bienes jurídicos como la
integridad física, emocional, sexual pero sobre todo tutelar la vida de las mujeres. Señor
Presidente, solicitó sea turnada a la Comisión especial para atender e investigar la violencia
feminicida. Es cuanto.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turna para su estudio y dictamen a las Comisiones
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Permanentes de Igualdad de Género; y Especial para dar seguimiento a las
Investigaciones a los Feminicidios en Oaxaca.
Se pasa al décimo noveno punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Paola Gutiérrez Galindo,
integrante de la fracción parlamentaria del partido Morena, por el que se exhorta al Presidente
municipal de Oaxaca de Juárez, para que a través del titular de la comisión de seguridad
pública, vialidad y protección civil municipal, supervise y en su caso realice el mantenimiento
correspondiente a la señalética de los espacios y de las rampas de uso exclusivo para
personas con discapacidad; así mismo para que en coordinación con el titular de tránsito del
estado, den cumplimento a lo establecido en la Ley de tránsito, movilidad y vialidad del Estado
de Oaxaca, así como a lo estipulado en el reglamento de vialidad para el municipio de Oaxaca
de Juárez, a efecto de que imponga las sanciones correspondientes a quienes ocupen los
lugares reservados para personas con discapacidad, así como a quienes obstaculicen las
rampas de acceso de uso exclusivo; de igual forma lleven a cabo el retiro de los objetos que
entorpezcan el libre tránsito o sean utilizados para apartar un espacio de estacionamiento.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Paola Gutiérrez Galindo, para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Paola Gutiérrez Galindo:
Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas y diputados, medios de
comunicación, público presente. La discapacidad es una porque es una forma ingeniosa
dividir. La falta de cultura y empatía de las personas al no respetar los derechos de las
personas con discapacidad es un tema preocupante para nuestra sociedad, no importa si
tienes como un hijo, un familiar, un amigo o un conocido con discapacidad, el no hacer valer
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los derechos que por Ley con sido otorgados a este sector vulnerable también es una forma
de discriminación. Para muchos de nosotros es molesto llegar a un estacionamiento y ya que
esto nos obliga a dar vueltas hasta llegar a un lugar donde podamos estacionar nuestro auto
y cuando al fin lo encontramos este queda muy lejos de la entrada del hospital, clínica,
farmacia, banco, centro comercial, centro de esparcimiento, restauran, etc. lo que nos hace
caminar varios metros más e invertir más tiempo de lo que teníamos previsto. Con mucha
más razón lo es para este sector de la población, lo mismo sucede en el caso de las rampas
de acceso cuando estas se encuentran obstruidas e impiden el libre acceso a ellas por parte
de quienes las necesitan unto cuando nuestra vista se presenta una oferta tentadora como lo
es un cajón reservado para personas con discapacidad vacío o una rampa de acceso de
seguro por nuestra mente ha pasado en alguna ocasión una de las siguientes: notado nada,
son sólo 5 minutos, sólo voy a descargar una mercancía, está lloviendo y no me quiero mojar,
estoy esperando a alguien, no se trata si se requiere que me muera o simplemente no le
damos importancia sin que en algún momento por nuestra conciencia se remuevan los
valores como el respeto y la solidaridad que se supone fueron inculcados dentro del seno
familiar. Oaxaca de Juárez es considerado uno de los municipios con mayor número de
personas con discapacidad y estacionarse en lugares destinados para estas personas o
simplemente obstruir las rampas de acceso son las faltas más recurrentes de los
automovilistas siendo una tarea de nuestras autoridades hacer que se cumpla lo previsto en
la Ley de tránsito, movilidad y vialidad del Estado de Oaxaca así como lo establecido en el
reglamento de vialidad para el municipio de Oaxaca de Juárez, lo anterior, nos permite decir
que ahora es cuando debemos lograr una convivencia armoniosa para nuestra sociedad
oaxaqueña. Es por ello que el día de hoy presentó ante ustedes compañeras y compañeros
diputados el siguiente punto de acuerdo, el cual solicitó a ustedes se ha tratado de urgente
lluvia resolución y si me permite el Ciilceo con las imágenes. La LXIII Legislatura, repito, es
por eso que hoy presentó ante ustedes compañeras compañeros diputados el siguiente punto

Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 13 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.
13 de febrero de 2018.

de acuerdo el cual solicitó ustedes se ha tratado de urgente y obvia resolución. La LXIII
Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca exhorta respetuosamente
al Presidente municipal de Oaxaca de Juárez para que a través del titular de la Comisión de
seguridad vial pública de vialidad y protección civil municipal y en su caso realice el
mantenimiento correspondiente a la señalética de los espacios y de las rampas de uso
exclusivo para personas con discapacidad y, 2º, la LXIII Legislatura del Honorable Congreso
del Estado de Oaxaca exhorta al Presidente municipal de Oaxaca de Juárez para que por
medio del titular de la Comisión de seguridad pública vialidad y protección civil municipal en
coordinación con el titular de tránsito del Estado en cumplimiento a lo establecido en la Ley
de tránsito, movilidad y vialidad del Estado de Oaxaca así como lo estipulado en el reglamento
de vialidad para el municipio de Oaxaca de Juárez a efecto de que impongan las sanciones
correspondientes a quienes ocupen los lugares reservados para las personas con
discapacidad así como las personas que obstaculicen las rampas de acceso de uso exclusivo,
de igual forma se realicen el retiro de objetos que entorpezcan el libre tránsito o sean
utilizados para apartar un espacio de estacionamiento. Estas imágenes son el claro ejemplo
de lo que está sucediendo en Oaxaca de Juárez, no hay que ir a otra ciudad a ver que no se
cumple ni el reglamento de la Ley y no necesariamente tenemos que quedar muy cerca del
lugar, nos hace bien hacer ejercicio. Es cuanto.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Muchas gracias Diputada Paola. 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 2/3 de los diputados presentes, quienes estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo levantando la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y
comunicarlo a esta Presidencia.
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La Diputada Secretaría María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 30 votos a favor, si hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Aprobado que se trate de urgente y obvia resolución. A discusión. De acuerdo con el que se
acaba de dar cuenta. En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano
Diputado solicitan el uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba el
punto de acuerdo a discusión. Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén
por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de
la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
La Diputada Secretaría María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 30 votos a favor Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Aprobado el punto de acuerdo en mención. Comuníquese a las instancias correspondientes.
Se pasa al vigésimo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Felicitas Hernández Montaño:
Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Rosa Elia Romero Guzmán,
integrante de la fracción parlamentaria del partido del trabajo, por el que se exhorta a los
servicios de salud de Oaxaca, para destinar mayores recursos para el tratamiento de la
enfermedad renal crónica en el Estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de salud pública.
Se pasa al vigésimo primer punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
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Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Irineo Molina Espinoza, integrante
de la fracción parlamentaria del partido Morena, por el que se exhorta al gobernador
Constitucional del Estado de Oaxaca, para que realice la instalación inmediata del consejo
estatal para el fomento de la lectura, la escritura, el libro y el uso de las bibliotecas del Estado
de Oaxaca, a fin de que la planeación e implementación de las políticas en la materia, se
realicen con apego a la legislación aplicable, implemente programas y campañas
permanentes para fomentar en la población el uso del libro digital a través de los portales
electrónicos de la administración pública y en las escuelas de nivel básico.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de educación pública.
Se pasa al vigésimo segundo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta
con el siguiente asunto.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Irineo Molina Espinoza, integrante
de la fracción parlamentaria del partido Morena, por el que se exhorta al gobernador del
estado, para que en apego al principio de legalidad previsto en la Constitución Política del
estado Libre y Soberano de Oaxaca, evite la ausencia prolongada de los titulares de las
dependencias, órganos descentralizados y desconcentrados de su gabinete legal y ampliado,
con motivo de las renuncias acaecidas en el inicio de su segundo año de administración con
el fin de no generar incertidumbre y demoras en las funciones y desempeño de cada una de
las instituciones que afectan directamente a la sociedad oaxaqueña.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se turna para su estudio y dictamen a la junta de coordinación política.
Se pasa al vigésimo tercer punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Felicitas Hernández Montaño:
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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 Secretario de finanzas y Secretario de turismo del poder ejecutivo estatal, para
que en el ámbito de sus respectivas competencias, informen a la brevedad a esta soberanía,
el monto que corresponde por pago de derechos por el uso de los espacios del centro cultural
y de convenciones de Oaxaca, señalando la norma correspondiente; informen si se realizó
algún pago de derechos por el uso del centro cultural y de convenciones, para el evento
proselitista del partido Revolucionario Institucional del día 4 de febrero actual, así como su
monto; y por ultimo presenten constancia certificada del pago o línea de captura relativa a
ese pago en que conste el nombre o denominación del contribuyente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de hacienda.
Se pasa al vigésimo cuarto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado José Esteban Medina Casanova,
integrante de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional, por el que se
exhorta a los concejales electos al ayuntamiento de san Juan Lalana, Choápam, Oaxaca, a
efecto de que el gobierno municipal se asiente en la cabecera de dicho municipio.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de gobernación.
Se pasa al vigésimo quinto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Juan Mendoza Reyes, integrante
de la fracción parlamentaria del partido Acción Nacional, por el que se exhorta
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respetuosamente al Presidente de la república mexicana y al Presidente del instituto nacional
electoral, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones y facultades, instruyan al director
general del centro de seguridad nacional, desista de hostigar, perseguir y amedrentar al
licenciado Ricardo Anaya Cortes, precandidato a la Presidencia de la república mexicana por
el frente ciudadano por México.
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:
Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, amigas y amigos
de los medios de comunicación, público presente. Una elección es una competencia por el
poder legítimo que puede ser descrita como no violenta y dirimirá dentro de un foro político,
es importante reconocer que las elecciones no evitar la confrontación sino que implican su
administración y contención dentro de límites aceptados. Al igual que en una competencia
deportiva, la rivalidad entre los adversarios implica su competencia dentro de un conjunto de
reglas convenidas en las que no se permite el uso de la violencia para buscar el triunfo.
Siguiendo con esa comparación, el brote de la violencia de provocar la descalificación de los
jugadores, candidatos, de los equipos, partidos políticos, la modificación de los resultados o
el abandono de la competencia. Para hacer efectivas las elecciones, las fuerzas de seguridad
dependientes del Estado deben evitar cualquier situación que pueda provocar reclamos de
actuación partidista. Si se detecta que las fuerzas de seguridad actúan a favor de alguna de
las partes, en vez de evitar tensiones que puedan aumentar y debilitar su función en el
proceso. Durante el periodo electoral las acciones de seguridad normales pueden llegar a ser
objeto de un análisis que adquiera dimensiones políticas. En la política en general y en las
elecciones en particular, la percepción es tan importante como la realidad. Por ello, los
encargados de administrar la seguridad deben considerar activamente las dimensiones
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políticas y preservar la imparcialidad no sólo en términos reales sino también en la percepción
pública. Es por ello que hago uso de esta tribuna para presentar un punto de acuerdo por
urgente y obvia resolución para que esta soberanía exhorte al Presidente de la República
Enrique pena Nieto, al consejero Presidente del Instituto nacional electoral Lorenzo Córdova
para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades al director del Centro nacional Alberto
Bazbaz Sacal, se abstenga de realizar cualquier acto que atente en contra del proceso
electoral y sus candidatos, lo anterior se deriva luego de la difusión de un video en redes
sociales donde el precandidato de la coalición que integran el PAN, PRD y movimiento
ciudadano Ricardo Anaya cortes increpa a un elemento del CISEN que lo amedrenta a bordo
de un vehículo durante los recorridos que realizó al interior del país durante. El período de la
campaña. Pido al Ciilceo por favor nos apoye con las pantallas para dar cuenta a esta
Soberanía…
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se autoriza al Ciilceo.
El Diputado Juan Mendoza Reyes:
Gracias Presidente. Para dar cuenta a esta soberanía dicho video. Creo que esas imágenes
que veremos a continuación pues obviamente ponen en evidencia y sustentan nuestra
petición para que sea tratado de urgente y obvia resolución este exhorto que hacemos al
ejecutivo Federal y a los titulares de las instituciones electorales.
(Se presenta video)
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Por favor, pida galerías guardar respeto.
Gracias Presidente, gracias compañeros del Ciilceo, pues como pueden ver esas imágenes
dicen más que 1000 palabras y bueno pues está muy claro el amedrentamiento, está muy
clara la persecución. Bueno, sólo me resta decirles compañeras y compañeros que nos
apoyen en este pronunciamiento, en este exhortó ya que pues obviamente lo que
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pretendemos es que haya elecciones limpias, que se cumplan las reglas electorales pero
sobre todo que las autoridades, quienes tienen la obligación de velar porque estas elecciones
sean las más democráticas en la historia del país pues se cumpla con la norma. Es cuanto
señor 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 2/3 de los diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
levantando la mano. Pido la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta
Presidencia.
La Diputada Secretaría María de Jesús Melgar Vásquez:
Se emitieron 5 votos a favor, no hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
No hay mayoría calificada. Se turna a la Comisión.
Se pasa al vigésimo sexto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Felicitas Hernández Montaño:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Horacio Antonio Mendoza,
integrante de la fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática, por el que
se exhorta al gobernador del estado para que por conducto del instituto estatal de educación
para los adultos, fortalezcan los programas y políticas públicas en materia de alfabetización
en nuestro estado, asignando mayor presupuesto que permita abatir el rezago educativo en
nuestra entidad.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
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Se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de educación pública.
Se pasa al vigésimo sexto bis punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta
con el siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Felicitas Hernández Montaño:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado León Leonardo Lucas, integrante
de la fracción parlamentaria del partido Morena, por el que se exhorta al director general de
la comisión nacional del agua, organismo de cuenta pacifico sur, en coordinación con el titular
de la comisión estatal del agua, para que realice la ampliación del sistema de drenaje, la
inmediata reactivación de las plantas que no están en funcionamiento y el mantenimiento
urgente a las plantas tratadoras de agua que existen en nuestro Estado de Oaxaca, en
especial las instaladas para el saneamiento del rio salado.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado León Leonardo Lucas, para exponer
los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado León Leonardo Lucas:
Diputado Presidente e integrantes de la Mesa Directiva de esta Legislatura. Diputadas y
diputados presentes, medios de comunicación en general de todas las personas que nos
acompañan en este recinto. Diputado Presidente solicitamos que instruya al Ciilceo para que
nos apoye con la proyección de unas diapositivas por favor.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se instruye al Ciilceo proyectar las imágenes.
El Diputado León Leonardo Lucas:
En los valles centrales la disposición de agua anteriormente era abundante 2 sin embargo, el
peso de la población en esta región ha convertido este recurso en un elemento escaso. La
poca disponibilidad provoca deficiencia en las aguas superficiales y subterráneas para el
abastecimiento lo que conduce a la sobreexplotación del manto acuífero existente en esta
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región sin dejar de lado la contaminación que ha reducido el potencial de uso de varios
acuíferos, Ríos y cuerpos de agua. Varios ríos atraviesan la ciudad de Oaxaca, el río Atoyac,
el río San Felipe, el río Jalatlaco actualmente entubado y sobre el cual corre la calzada de la
República, el río seco y el río salado. Tanto el río salado como el río Atoyac permanece semi
secos la mayor parte del año. El río Atoyac en su cauce original pasaba por lo que hoy es el
centro de la ciudad con el propósito de evitar sus periódicas inundaciones en 1561 los
ingenieros españoles decidieron desviar el cauce del río hacia el sur donde se encuentra en
la actualidad. El río salado se ha convertido en uno de los más contaminados del Estado y
del país ante la indiferencia y falta de interés en una actuación de nuestras autoridades
provenientes del distrito de Tlacolula, el antiguamente caudaloso afluente atraviesa por lo
menos10 municipios a lo largo de aproximadamente 40 km, 13 de ellos en los valles centrales
de la capital, los cuales tienen hoy las pestilentes aguas negras los cuales en época de sequía
incrementa su nauseabundo olor a causa de miles de descargas de aguas residuales de los
habitantes de municipios de Mitla, Tlacolula, afectando los municipios de Santa María el Tule,
Tlalixtac de Cabrera, San Sebastián Tutla, Santa Cruz Amilpas, Santa Lucía del Camino,
Oaxaca de Juárez, San Antonio de la Cal y Santa Cruz Xoxocotlán. Es importante también
comentar las afectaciones que en años anteriores la zonas urbanas de San Sebastián Tutla
y Santa Cruz Amilpas han vivido debido a que en incontables ocasiones el río se ha
desbordado ingresando aguas negras homicidios, lo que ha provocado que las autoridades
de sus municipios coloquen bolsas con arena en los márgenes del río. De acuerdo al informe
emitido por la Comisión estatal del agua a esta soberanía con fecha 28 septiembre 2017
informando que nuestro Estado existen 138 plantas tratadoras de aguas residuales pero no
especifica cuántas están en funcionamiento y para nuestro conocimiento existe mucha
contaminación en los ríos. Es claro que no están en funcionamiento la mayoría de las plantas
tratadoras pues en el momento de tener la contaminación del agua, preservar los recursos
naturales y asegurar un desarrollo sustentable para el Estado como asunto de carácter
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prioritario que nos atañe a todos sus comunidades, gobierno, Congreso, empresarios y
sociedad civil para eso es necesario ampliar la red de drenaje para sanear el afluente,
construir más plantas tratadoras de aguas residuales, aplicar el funcionamiento de ellas se
elimine toda contaminación que afecta los ríos de nuestro Estado de Oaxaca. De esta forma
se evita el desbordamiento de estos y que las aguas negras salgan a su cauce en temporada
de lluvias además se deben efectuar inspecciones continuas en el río salado con la finalidad
de aplicar programas de limpia ya que existe mucha contaminación de basura. Por ello
nuestra preocupación como legislador y como integrantes de la fracción parlamentaria de
Morena solicitamos de manera respetuosa que este tema tan importante que nos concierne
a todos pase de urgente y obvia resolución esto lo dispuesto por el artículo 75 del Reglamento
Interior del Congreso del Estado la proposición de punto de acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente al ciudadano director general de la Comisión nacional del agua organismo
de cuenca pacífico sur en coordinación con el titular de la Comisión estatal del agua para que
realice la creación del sistema de drenaje, la inmediata reactivación de las plantas que no
están en funcionamiento el mantenimiento urgente a las plantas tratadoras de agua que
existen en nuestro Estado de Oaxaca en especial las instaladas para el saneamiento del río
salado. Es cuanto Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Muchas gracias Diputado León Leonardo Lucas. Se turna para su estudio y dictamen a la
Comisión Permanente de recursos hidráulicos.
Se pasa al vigésimo séptimo punto del orden del día: dictámenes de comisiones.
Antes de dar trámite con los seis 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
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a consideración del pleno, los decretos y acuerdos correspondientes. En votación económica
quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Aprobada la dispensa de la lectura de las iniciativas y de los documentos que han dado lugar
a los dictámenes a discusión, así como la dispensa de la lectura de los dictámenes y sus
decretos y acuerdos respectivos.
Antes de dar trámite con el único dictamen emitido por las Comisiones Permanentes
conjuntas de presupuesto y programación; y de hacienda; 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 decreto por el que la sexagésima tercera Legislatura Constitucional
del Estado de Oaxaca, aprueba las Leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal
2018, de los municipios de san Jacinto Amilpas, centro; santa Lucía del Camino, Centro; santa
María Tlalixtac, Cuicatlán; Teococuilco de Marcos Pérez, Ixtlán; santo Domingo Zanatepec,
Juchitán; san Miguel Tlacotepec, Juxtlahuaca; san Juan Cortzocón, Mixe; Yaxe, Ocotlán;
Putla villa de Guerrero, Putla; san Mateo del Mar, Tehuantepec; san Pedro Huilotepec,
Tehuantepec; san Lorenzo Cuaunecuititla, Teotitlán; santa María Ixcatlán, Teotitlán; san
Agustín Tlacotepec, Tlaxiaco; san Esteban Atatlahuca, Tlaxiaco; Cosolapa, Tuxtepec; san
Ildefonso Villa Alta, Villa Alta; y Asunción Tlacolulita, Yautepec, 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.
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A continuación, se recogerá la votación en lo general, en forma nominal, empezando por el
primer Diputado a la derecha de esta mesa, solicitándole que exprese su apellido, nombre y
el sentido de su voto.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
Méndez Luís Eva: a favor,
Calvo López Virginia: a favor,
Atristain Orozco Adriana: a favor,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: a favor,
Diego Cruz Eva: a favor,
López Sánchez Toribio: a favor,
Lorenzo Estrada Fernando: a favor,
Bernardi Aquino Miguel: a favor,
Carrera Cerqueda Simón: a favor,
Vera Carrizal Juan Antonio: a favor,
Ramírez Martínez Heriberto: a favor,
León Sánchez Manuel Rafael: a favor,
Hernández García Nallely: a favor,
Ramírez Pineda Luis Antonio: a favor,
García Fernández María de las Nieves: a favor,
Huerta Cerecedo Fernando: a favor,
Cruz Mendoza Eufrosina: a favor,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: a favor,
Velásquez Guzmán Javier: a favor,
Cauich Ku Candelaria: a favor,
Espinosa Santiago Neli: a favor,
Pérez Luis Hilda Graciela: a favor,
Aparicio Santiago Alejandro: a favor,
Rojas Saldaña María Mercedes: a favor,
Flores Peña Silvia: a favor,
Hernández Montaño Felicitas: a favor,
Melgar Vásquez María de Jesús: a favor,
Rito García Donovan: a favor,
El Diputado 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.
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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:
Se declara aprobado el decreto en lo general, con 28 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 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.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
Méndez Luís Eva: a favor,
Calvo López Virginia: a favor,
Vera Carrizal Juan Antonio: a favor,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: a favor,
Rojas Saldaña María Mercedes: a favor,
Lorenzo Estrada Fernando: a favor,
Diego Cruz Eva: a favor,
López Sánchez Toribio: a favor,
Aparicio Santiago Alejandro: a favor,
Bernardi Aquino Miguel: a favor,
Carrera Cerqueda Simón: a favor,
Ramírez Martínez Heriberto: a favor,
León Sánchez Manuel Rafael: a favor,
Hernández García Nallely: a favor,
Ramírez Pineda Luis Antonio: a favor,
García Fernández María de las Nieves: a favor,
Huerta Cerecedo Fernando: a favor,
Cruz Mendoza Eufrosina: a favor,

Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 13 de febrero de 2018.

35

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.
13 de febrero de 2018.

Olivera Guadalupe Juan Bautista: a favor,
Cauich Ku Candelaria: a favor,
Velásquez Guzmán Javier: a favor,
Espinosa Santiago Neli: a favor,
Pérez Luis Hilda Graciela: a favor,
Atristain Orozco Adriana: a favor,
Flores Peña Silvia: a favor,
Hernández Montaño Felicitas: a favor,
Melgar Vásquez María de Jesús: a favor,
Rito García Donovan: a favor,
El Diputado 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.
Habiéndose aprobado en lo general y particular el decreto relativo a Leyes de ingresos de
diversos municipios del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2018.
Remítase por separado 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 dos dictámenes emitidos por la comisione permanente de
administración de justicia; se pregunta si alguno de los diputados que integran dicha
comisión, desea hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos del dictamen.
Se solicita a la Secretaría dé cuenta con el primer dictamen.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el título décimo quinto; así mismo se
adiciona el artículo 270 bis, para quedar como capítulo cuarto del título décimo quinto del
Código Penal para el estado Libre y Soberano de Oaxaca.
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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.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.

Méndez Luís Eva: a favor,
Calvo López Virginia: a favor,
Vera Carrizal Juan Antonio: a favor,
Atristain Orozco Adriana: a favor,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: a favor,
Rojas Saldaña María Mercedes: a favor,
Diego Cruz Eva: a favor,
López Sánchez Toribio: a favor,
Lorenzo Estrada Fernando: a favor,
Bernardi Aquino Miguel: a favor,
Carrera Cerqueda Simón: a favor,
Ramírez Martínez Heriberto: a favor,
León Sánchez Manuel Rafael: a favor,
Hernández García Nallely: a favor,
Ramírez Pineda Luis Antonio: a favor,
García Fernández María de las Nieves: a favor,
Huerta Cerecedo Fernando: a favor,
Cruz Mendoza Eufrosina: a favor,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: a favor,
Cauich Ku Candelaria: a favor,
Velásquez Guzmán Javier: a favor,
Espinosa Santiago Neli: a favor,
Pérez Luis Hilda Graciela: a favor,
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Leonardo Lucas León: a favor,
Flores Peña Silvia: a favor,
Hernández Montaño Felicitas: a favor,
Melgar Vásquez María de Jesús: a favor,
Rito García Donovan: a favor,

El Diputado 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 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.
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.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.

Méndez Luís Eva: sí,
Calvo López Virginia: sí,
Vera Carrizal Juan Antonio: sí,
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Atristain Orozco Adriana: sí,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: sí,
Rojas Saldaña María Mercedes: sí,
Diego Cruz Eva: sí,
López Sánchez Toribio: sí,
Aparicio Santiago Alejandro: sí,
Lorenzo Estrada Fernando: sí,
Bernardi Aquino Miguel: sí,
Carrera Cerqueda Simón: sí,
León Sánchez Manuel Rafael: sí,
Hernández García Nallely: sí,
Ramírez Pineda Luis Antonio: sí,
García Fernández María de las Nieves: sí,
Huerta Cerecedo Fernando: sí,
Cruz Mendoza Eufrosina: sí,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: sí,
Cauich Ku Candelaria: sí,
Velásquez Guzmán Javier: sí,
Espinosa Santiago Neli: sí,
Pérez Luis Hilda Graciela: sí,
Leonardo Lucas León: sí,
Flores Peña Silvia: sí,
Hernández Montaño Felicitas: sí,
Melgar Vásquez María de Jesús: sí,
Rito García Donovan: sí,
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 Silvia Flores Peña:
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 título
décimo quinto; así mismo se adiciona el artículo 270 bis, para quedar como capítulo cuarto
del título décimo quinto del Código Penal para el estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Remítase al ejecutivo del estado para efectos del artículo 53 de la Constitución Política del
estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Se solicita a la Secretaría dé cuenta con el segundo dictamen.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley orgánica del poder ejecutivo.
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.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
Méndez Luís Eva: a favor,
Calvo López Virginia: a favor,
Vera Carrizal Juan Antonio: a favor,
Atristain Orozco Adriana: a favor,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: a favor,
Rojas Saldaña María Mercedes: a favor,
Diego Cruz Eva: a favor,
López Sánchez Toribio: a favor,
Aparicio Santiago Alejandro: a favor,
Lorenzo Estrada Fernando: a favor,
Bernardi Aquino Miguel: a favor,
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Carrera Cerqueda Simón: a favor,
León Sánchez Manuel Rafael: a favor,
Hernández García Nallely: a favor,
Ramírez Pineda Luis Antonio: a favor,
García Fernández María de las Nieves: a favor,
Huerta Cerecedo Fernando: a favor,
Cruz Mendoza Eufrosina: a favor,
Ramírez Martínez Heriberto: a favor,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: a favor,
Cauich Ku Candelaria: a favor,
Velásquez Guzmán Javier: a favor,
Pérez Luis Hilda Graciela: a favor,
Leonardo Lucas León: a favor,
Flores Peña Silvia: a favor,
Hernández Montaño Felicitas: a favor,
Melgar Vásquez María de Jesús: a favor,
Rito García Donovan: a favor,
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
¿Falta alguna Diputada o algún 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 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 reservó artículo alguno Diputado Presidente.
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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.
Méndez Luís Eva: a favor,
Calvo López Virginia: a favor,
Vera Carrizal Juan Antonio: a favor,
Atristain Orozco Adriana: a favor,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: a favor,
Rojas Saldaña María Mercedes: a favor,
Diego Cruz Eva: a favor,
López Sánchez Toribio: a favor,
Aparicio Santiago Alejandro: a favor,
Lorenzo Estrada Fernando: a favor,
Bernardi Aquino Miguel: a favor,
Carrera Cerqueda Simón: a favor,
León Sánchez Manuel Rafael: a favor,
Hernández García Nallely: a favor,
Ramírez Pineda Luis Antonio: a favor,
García Fernández María de las Nieves: a favor,
Huerta Cerecedo Fernando: a favor,
Cruz Mendoza Eufrosina: a favor,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: a favor,
Cauich Ku Candelaria: a favor,
Velásquez Guzmán Javier: a favor,
Pérez Luis Hilda Graciela: a favor,
Leonardo Lucas León: a favor,
Flores Peña Silvia: a favor,
Hernández Montaño Felicitas: a favor,
Melgar Vásquez María de Jesús: a favor,
Rito García Donovan: a favor,
Ramírez Martínez Heriberto: a favor,
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
¿Falta alguna Diputada o 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 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 reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la Ley orgánica del poder ejecutivo.
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 dos dictámenes de la Comisión Permanente de presupuesto
y programación, se pregunta si alguno de los diputados que integran dicha comisión, desea
hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de los dictámenes.
En virtud de que los dos dictámenes, consisten en el pago de las obligaciones derivadas de
laudos, 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 Felicitas Hernández Montaño:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se declara insubsistente el decreto 1293, emitido
por la sexagésima segunda Legislatura Constitucional, y se autoriza al Honorable
ayuntamiento del municipio de san Pedro Ixcatlán, Tuxtepec, Oaxaca, para que incluya en su
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018, en la partida presupuestal denominada
“sentencias y laudos” un monto por la cantidad de $427,310.84 (cuatrocientos veintisiete mil
trecientos diez pesos 84/100), cuya erogación será destinada exclusivamente para el pago de
lo condenado en el laudo dictado en el expediente 13/2005 radicado en la junta de arbitraje
para los empleados al servicio de los poderes del Estado.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
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Dictamen con proyecto de decreto por el que el Honorable congreso del Estado de Oaxaca,
determina improcedente asignar recursos al municipio de san Pedro Pochutla, Oaxaca, para
que realice el pago de las obligaciones derivadas del laudo dictado en el expediente 143/2005
radicado en la junta de arbitraje para los empleados al servicio de los poderes del Estado de
Oaxaca; así mismo se autoriza al municipio de san Pedro Pochutla, Oaxaca, para que de sus
recursos propios incluya en su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018, y
subsecuente, en la partida presupuestal denominada “sentencias y laudos”, un monto por la
cantidad de $2,229,788.42, (dos millones doscientos veintinueve mil setecientos ochenta y
ocho pesos con cuarenta y dos centavos moneda nacional), cuya erogación será destina
exclusivamente para el pago de las obligaciones derivadas del laudo dictado en el expediente
143/2005, radicado en la junta de arbitraje para los empleados al servicio de los poderes del
Estado de Oaxaca, a favor de José Manuel Victoria Mendoza.
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 27 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se declaran aprobados los decretos mencionados.
Comuníquese a las instancias correspondientes, para los efectos Constitucionales y legales
procedentes y remítase por separado al ejecutivo del estado, lo anterior para efectos del
artículo 53 de la Constitución Política local.
Antes de dar trámite con el único dictamen emitido por la Comisión Permanente de
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vigilancia del órgano superior de fiscalización del Estado de Oaxaca; se pregunta si
alguno de los diputados que integran dichas comisiones, desea hacer uso de la palabra para
exponer los fundamentos del dictamen.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Se solicita a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se ordena a la oficialía mayor de este congreso
del estado de Oaxaca, turnar a la Comisión Permanente instructora, los expedientes números
1704, 1705, 1706, 1707 y 1708 del índice de la Comisión Permanente de vigilancia del órgano
superior de fiscalización del Estado de Oaxaca, (antes Comisión Permanente de vigilancia de
la auditoria superior del estado) de la sexagésima tercera Legislatura del congreso del Estado
de Oaxaca.
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:
Se emitieron 27 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Aprobado con 27 votos, el acuerdo mencionado. Comuníquese a las instancias
correspondientes.
Se pasa al vigésimo noveno punto del orden del día: asuntos generales.
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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.
13 de febrero de 2018.

Pregunto a las diputadas y a los diputados que deseen hacer uso de la palabra e instruyo a la
Secretaría para que forme la lista de oradores.
Habiéndose dado cuenta con los puntos del orden del día, se cita a las ciudadanas diputadas
y ciudadanos diputados para el próximo día martes 20 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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