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El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Sírvase la Secretaría pasar lista de asistencia.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Antonio Altamirano Carol, Antonio Mendoza Horacio, Aparicio Santiago Alejandro, Atristain
Orozco Adriana, Basaldú Gutiérrez Tomás, Bernardi Aquino Miguel, Calvo López Virginia,
Carrera Cerqueda Simón, Cauich Ku Candelaria, Cruz Mendoza Eufrosina, Cuevas Chávez
Herminio Manuel, Diego Cruz Eva, Espinoza Santiago Nely, Flores Peña Silvia, García
Fernández María de las Nieves, Gurrión Matías Samuel, Gutiérrez Galindo Paola, Hernández
García Nayeli, Hernández Montaño Felícitas, Huerta Cerecedo Fernando, León Sánchez
Manuel Rafael, Leonardo Lucas León, López Sánchez Toribio, Lorenzo Estrada Fernando,
Marín Antonio Gustavo, Medina Casanova José Esteban, Melgar Vázquez María de Jesús,
Méndez Luis Eva, Mendoza Reyes Juan, Mendoza Zavaleta Leslie Vibsania, Molina Espinoza
Irineo, Olivera Guadalupe Juan Bautista, Pérez Luis Hilda Graciela, Ramírez Martínez
Heriberto, Ramírez Pineda Luis Antonio, Rito García Donovan, Rojas Saldaña María
Mercedes, Romero Guzmán Rosa Elia, Romero López José de Jesús, Velázquez Guzmán
Javier, Vera Carrizal Juan Antonio, Vignon Carreño Laura.
Diputado Presidente, le informó que son 35 Diputados presentes de 42 Diputados que solicitan
permiso: Diputado Alejandro Aparicio Santiago, Diputado Samuel Gurrión Matías, Diputado
Donovan rito García, Diputada Rosa Elia Romero Guzmán y el Diputado Juan Mendoza
Reyes.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Concedidos de acuerdo la facultad que me confiere la fracción I del artículo 25 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo.
¿Hay quórum Diputado Secretario?
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
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Si hay quórum Diputado Presidente.
(El Diputado Presidente toca el timbre)
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se abre la sesión. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el orden del día.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
ORDEN DEL DÍA
SESIÓN

ORDINARIA

DEL

PRIMERO

PERÍODO

ORDINARIO

DE

SESIONES

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
6 DE MARZO DEL 2018
1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
2. Documentos en cartera.
3. Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Juan Mendoza Reyes…
La Diputada Adriana Atristáin Orozco:
Presidente, solicito atentamente se pudiera obviar la lectura del orden del día, en virtud de
que ya lo tenemos todos.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Está a la consideración de la asamblea la propuesta que hace la ciudadana Diputada Adriana
Atristáin Orozco, 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.
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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 Eva Méndez Luis:
Presidente, le solicito con todo respeto se obvie la lectura del acta, en virtud de que ya
contamos con ella, por favor.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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 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.
Por 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 Miguel Bernardi Aquino:
Presidente, le solicito se obvie la lectura de los documentos en cartera en virtud de que ya los
tenemos.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Está a la consideración de la asamblea la propuesta que hace el ciudadano Diputado Miguel
Bernardi Aquino, en el sentido de que se obvie la lectura de los documentos en cartera,
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
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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.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado Juan Mendoza
Reyes, integrante de la fracción parlamentaria del partido Acción Nacional, por el que se
reforma el primer párrafo del artículo 126 de la Constitución política del estado libre y
soberano de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución política local, se turnan para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente
de estudios constitucionales.
Se pasa al cuarto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado Horacio Antonio
Mendoza, integrante de la fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática,
por el que se expide la Ley de conservación, protección y fomento apícola del estado de
Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra al Diputado Horacio Antonio Mendoza, para exponer los
fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Horacio Antonio Mendoza:

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

5

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 Marzo de 2018.

Buenas tardes. Con la venía del Presidente integrantes de la Mesa Directiva de esta
Honorable Legislatura. Diputadas, Diputados, público que nos acompaña en galerías. Medios
de comunicación.
La preservación de las abejas es importante para el medio ambiente. Su trascendencia se
debe a que son las encargadas de la polinización de especies vegetales mismas que sirven
de alimento para los animales, incluyendo al ser humano. Entre el 69% de las especies
vegetales necesitan una polinización para su reproducción. Debido a esto la organización
ambientalista Greenpeace estima que el valor económico global de la polinización es de
265,000 millones de euros toman en cuenta los cultivos dependientes. Aunado a esto la
apicultura genera diversos productos dentro de los cuales se encuentra la Miguel, somos un
país productor de una de las miles de mejor calidad y por ello la más cotizada en el mundo
ya que cumple con los más altos estándares en materia de sanidad. La producción nacional
se vende en mercados existentes como Alemania, Reino Unido, Suiza, asimismo estas se
consume en Estados Unidos, Arabia, Arabia Saudita, Japón, entre otros. En el 2016 se
explotaron más de 29 mil toneladas, con un valor aproximado de 93,000 millones de dólares.
De acuerdo a estas cifras oficiales de la Secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural,
pesca y alimentación nuestra entidad ocupa el 6º lugar de producción apícola con un total de
3800 productores, quienes poseen alrededor de 350 mil colmenares. Sin embargo, este
sector se encuentra en el abandono legislativo pues la Ley apícola del Estado de Oaxaca fue
publicada el 7 octubre del año 1995 y su última reforma fue efectuada en el año 2005 por lo
que dicho ordenamiento requiere ser actualizado para adecuarse a las necesidades de esta
importante actividad económica. Por eso, presento a ustedes la iniciativa de Ley de
conservación, protección y fomento apícola del Estado de Oaxaca que a través de 13
capítulos y 56 artículos tiene por objeto sentar las bases para impulsar, conservar, proteger,
reglamentar, fomentar y promover y difundir las actividades relacionadas con este sector
apícola en el Estado, así como proveer la sanidad, la tecnificación, la industrialización y
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comercialización de la apicultura. Dentro de las innovaciones de esta Ley se encuentra la
implementación de un recurso de inconformidad que se puede hacer válido por los
productores ante la Secretaría de desarrollo agropecuario, pesca y agricultura especialmente
las facultades de dicha dependencia en esta materia, proteger los derechos de los apicultores
oaxaqueños. Es necesario que desde el Poder Legislativo procuremos el cuidado de esta
especie de insectos que juegan un papel relevante en dicho ciclo biológico. Para ello debemos
generar acciones que permitan su conservación y multiplicación a fin de lograr que todo el
territorio apicultor cuenta con la importancia y los medios económicos que se requiere. Es
cuanto señor Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución política local, se turnan para su estudio y dictamen a las Comisiones
Permanentes conjuntas de administración de justicia; y de desarrollo rural.
Se pasa al quinto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Eva Méndez Luis,
integrante de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional, por el que se
reforman las fracciones quinta y sexta; y se adiciona una fracción séptima, al artículo 75 de la
Ley de educación para el estado libre y soberano de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Eva Méndez Luis, si desea hacer
uso de la palabra para exponer los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Eva Méndez Luis:
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Con su permiso Diputado Presidente. Saludo con afectó mis compañeras Diputadas y en mis
compañeros Diputados. Saludo con afectó también a todos los representantes de los medios
de comunicación y el público asistente, muchas gracias por estar.
La familia es parte fundamental en el desarrollo de las niñas, de los niños y jóvenes
favoreciendo, así, la educación. Los padres tienen la obligación de proporcionar a sus hijos
las mejores condiciones de vida dentro de estas un ambiente familiar sano y de respeto,
fomentando en los menores de respeto hacia los maestros, compañeras y compañeros de
salón y de la escuela, de igual forma para con la sociedad para poder promover una sociedad
en la que se erradique la violencia. La violencia es un fenómeno que lamentablemente se
encuentra en todas partes, en las escuelas, los parques recreativos, los encuentros
deportivos y en la sociedad en general, es por ello que se vuelve necesario realizar un
recordatorio a quienes ejercen la patria potestad de los infantes en edad escolar…
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Perdón Diputada, permítame. Al público en galerías solicito respeto a la oradora. Muchas
gracias.
La Diputada Eva Méndez Luis:
Muchas gracias Presidente. La Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado
de Oaxaca establece que el derecho de las niñas, niños y adolescentes es vivir una vida libre
de violencia. Establece también la obligación del gobierno del Estado a implementar políticas
públicas que permitan prevenir, erradicar la violencia de allí la importancia de establecer en
esta Ley de educación para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca la obligación de los padres
de familia a otorgar a las niñas y niños un ambiente familiar sano y libre de violencia. Este se
percibirá en el comportamiento de las niñas, de los niños y de los jóvenes beneficiando el
ambiente escolar, obteniendo mejores resultados en el aprendizaje y aprovechamiento de los
mismos. Por lo anterior, compañeras y compañeros Diputados, solicitó que esta iniciativa no
se quede en el índice de rezago de las comisiones, por el contrario, se otorgue la importancia
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que tiene por qué lamentablemente la violencia hoy en día es una constante y puede
convertirse en un fenómeno difícil de erradicar si no actuamos todos a tiempo. Nuestra
sociedad está en espera de acciones que permitan generar la violencia, seamos todos factor
de cambio, es cuanto ciudadano Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución política local, se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente
de educación pública.
Se pasa al sexto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado Javier Velásquez
Guzmán, integrante de la fracción parlamentaria del partido Morena, por el que se reforma la
fracción décima segunda y se adiciona la fracción décima tercera del artículo 29; y se adiciona
la fracción sexta del artículo 93 de la Ley estatal de salud.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución política local, se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente
de salud pública.
Se pasa al séptimo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado José Esteban
Medina Casanova, integrante de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario
Institucional, por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción segunda del punto 1 del
artículo 21 de la Ley de instituciones y procedimientos electorales del estado de Oaxaca.
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El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución política local, se turnan para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente
de democracia participativa con igualdad de oportunidades.
Se pasa al octavo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado Irineo Molina
Espinoza, integrante de la fracción parlamentaria del partido Morena, por el que se adiciona
el artículo 77 bis a la Ley estatal de salud.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se turnan para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de salud pública.
Se pasa al noveno punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado León Leonardo
Lucas, integrante de la fracción parlamentaria del partido Morena, por el que se reforma el
título quinto y el capítulo segundo y se adiciona el artículo 176 ter al código civil del estado
de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado León Leonardo Lucas, para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado León Leonardo Lucas:

Presidente e integrantes de la Mesa Directiva de esta Legislatura. Diputadas y Diputados
presentes, medios de comunicación en general y todas las personas que nos acompañan en
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este recinto. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad que como
tradicionalmente se establece requiere de protección al de sus integrantes, esto en atención
y provecho de los individuos que la conforman cumpliendo así con la función social que le
corresponde. Desde el punto de vista social la familia suele definirse como la institución
formada por personas unidas por vínculos de sangre y los relacionados con ellos en virtud de
intereses económicos religiosos o de ayuda así es que la realidad cotidiana nos muestra que
hoy en día es imposible concebir a la familia como aquella que sólo tiene su origen en el
matrimonio en virtud de que existen núcleos familiares que son criados a través de voluntades
particulares y sin embargo requieran de la protección legislativa por formar parte de la
sociedad. Desde la óptica doctrinaria y legislativa del concubinato es una forma de generar
familia aunque sin formalidades ni solemnidades en que 2 personas, hombre y mujer forman
una comunidad de vida biológica, social y espiritual para ayudarse mutuamente, respetarse y
en su caso procrear. El artículo 143 bis que nuestro código civil nos dice que el concubinato
es la unión de hecho realizada voluntariamente entre un sólo hombre y una sola mujer que
están en actitud de contraer matrimonio entre si no lo han celebrado en los términos que la
Ley señala y hacen vida en común situación que sólo podrá demostrarse se han procreado
uno o más hijos, dividido políticamente como marido y mujer durante 2 años continuos.
Concedidos y el concubinato se destaca por un lado la atribución de los fines que la Ley
reserva al matrimonio y, por el otro, la ausencia de solidaridad y formalidad que trae aparejada
la existencia del vínculo jurídico entre los concubinas. En ambos casos, son figuras que la
doctrina Alicia en virtud de que constituyen 2 formas de crear familia. En ese sentido, la
protección de la familia es un derecho que necesariamente se vincula con el ejercicio del
derecho a formarla, es aquí donde adquiere relevancia el derecho a la protección de la familia
que reconocido expresamente por la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos,
no queda del todo satisfecho en el caso de la familia concubinaria por las lagunas que en este
tema tiene nuestra legislación civil. Consecuentemente todos los derechos y relaciones con
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relación a los hijos procreados en matrimonio son extensivos a los hijos no matrimoniales si
ningún tipo de diferenciación no discriminación. Con fundamento en los principios
constitucionales de plena igualdad y no discriminación la familia precisamente por ser
considerada como elemento natural y fundamental de la sociedad debe ser entendida como
una misma sin hacer distingo por su origen para poder asumir plenamente su responsabilidad
dentro de la comunidad. Es por eso que el propósito de la presente iniciativa es el establecer
que en materia de concubinato se regirán todos los derechos inherentes a la familia. Por ello
se pretende adicionar el artículo 176 ter al código civil del Oaxaca para el caso de cesar la
convivencia entre concubinos, de que carezca de ingresos o bienes suficientes para su
sostenimiento tiene derecho a una pensión alimentaria por un tiempo igual al que haya durado
el concubinato, no probada reclamar alimentos quien haya demostrado entre actitud, viven
concubinato con otra persona o contraigan matrimonio este derecho que otorga este artículo
podrá ejercitarse sólo durante el año siguiente de la cesación del concubinato. Es cuanto
Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución política local, se turnan 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.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado León Leonardo Lucas, integrante
de la fracción parlamentaria del partido Morena, por el que se exhorta al titular de la Secretaría
de vialidad y transporte del estado de Oaxaca, para que informe el motivo del desabasto de
placas, engomados y tarjetas de circulación en las oficinas que se encuentran en el istmo de
tehuantepec, Oaxaca.
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El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra al Diputado León Leonardo Lucas, para exponer los
fundamentos de la iniciativa.
El Diputado León Leonardo Lucas:
Presidente nuevamente solicito permiso. Diputadas y Diputados presentes, medios de
comunicación en general y a todas las personas que nos acompañan en este recinto. El
impuesto de la tenencia o uso de vehículos conocido comúnmente como tendencia es un
impuesto que se tramita en nuestro Estado de Oaxaca a todos los propietarios de vehículos
automotores, motocicletas, automóviles, omnibuses, camiones y tractores no agrícolas, sean
éstos de fabricación nacional o importada. Este trámite para muchos es engorroso, esto
debido a que muchas personas debe solicitar permiso en su centro de trabajo o algunas amas
de casa dejan de hacer algunas otras cosas para poder realizar la gestión en las oficinas de
la Secretaría de vialidad y transporte ubicadas en nuestro Estado. A pesar de que a inicios
de este año el titular del poder ejecutivo informó que a partir del 1 enero al día 30 junio la
tenencia no tendría costo alguno y sólo se pagaría una cantidad por los derechos vehiculares,
también mencionó que en este mes de febrero serían los anuncios sobre las fechas precisas
para resistir las placas correspondientes al año 2018 y así evitar que los vehículos
emplacados en otros estados trámite que incluye la tarjeta de circulación y verificación. Pese
a que a muchos contribuyentes se realizan sus gestiones se han acudido a instituciones
bancarias a realizar sus pagos para adquirir estos derechos se han encontrado con la
sorpresa de que no hay tarjetas de circulación ni engomados además de que existe el
desabasto de placas en las oficinas de la Secretaría de vialidad y transporte que se
encuentran en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca lo cual molesta a los interesados debido a
que posteriormente tienen que perder otro día de labores y esto ha hecho que no haya certeza
legal en el Estado para realizar el trámite. Es por ello que muchos automovilistas prefieren
trasladarse a otros estados para obtener estos derechos por falta de planeación, preparación
Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
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y compromiso por parte de dicha dependencia así como hay una nula supervisión del titular.
Por lo anteriormente expuesto solicito exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de
vialidad y transporte del Estado de Oaxaca para que nos informe el motivo del desabasto de
placas, engomados y tarjetas de circulación en las oficinas que se encuentran en el Istmo de
Tehuantepec, Oaxaca. Es cuanto Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución política local, se turnan para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente
de vialidad y transporte.
Se pasa al décimo primer punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Juan Bautista Olivera Guadalupe,
integrante de la fracción parlamentaria del partido del trabajo, por el que la sexagésima
tercera Legislatura del Honorable congreso del estado de Oaxaca, con fundamento en la
fracción quincuagésima primera, del artículo 59 de la Constitución política del estado libre y
soberano de Oaxaca, cita a comparecer ante la comisión correspondiente, al titular de la
Secretaría de seguridad pública del estado de Oaxaca, para que rinda informe sobre la
violencia desatada y los altos niveles de inseguridad que se han registrado en la entidad.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Juan Bautista Olivera Guadalupe,
si desea hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Juan Bautista Olivera Guadalupe:
Con el permiso de la mesa del presídium. Saludo a mis compañeros Diputados y compañeras
Diputadas, medios de comunicación, al público en galerías que nos acompaña. En nuestro
Estado de Oaxaca ya no es raro ver que todos los días sabemos de asesinatos y robos con
Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
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violencia. De acuerdo al índice de paz México 2017, Oaxaca pasó de ser una de las entidades
más seguras a estar entre las más inseguras en 6 años teniendo un deterioro de 27% en su
nivel de paz debido al aumento de la tasa de homicidios y por delito de arma de fuego. En
este recinto legislativo compareció Secretario de seguridad pública del Estado, el capitán José
Raymundo durmió con motivo de la glosa del primer informe de gobierno del maestro
Alejandro Murat Hinojosa. En dicha comparecencia nos presentó cifras que distan mucho de
la realidad, nos presentó datos sobre las llamadas recibidas al 911, y cero 89 sobre su registro
único de policías así como de su profesionalización. En las últimas semanas, los asesinatos
han estado a la orden del día, hemos sabido de 7 ejecutados que fueron encontrados en el
municipio de Zanatepec. Hemos sabido del empresario oaxaqueño a quien asesinaron en su
domicilio, también en la violencia desmedida en la cuenca del Papaloapan y, por si fuera
poco, el cuerpo desmembrado que fue encontrado por 5 señores. Claramente vemos que los
esfuerzos de la dependencia encargada de la seguridad de los oaxaqueños y oaxaqueñas no
implementar políticas públicas que brinde la confianza y certeza de que en Oaxaca se puede
caminar tranquilo y que se puede vivir según. Es por ello que hoy vengo a presentar este
punto de acuerdo para que con fundamento en la fracción 51 del artículo 59 de la Constitución
política del Estado libre y soberano de Oaxaca se cite a comparecer al titular de la Secretaría
de seguridad pública del Estado que Oaxaca para que rinda informe sobre la violencia
desatada en los altos niveles de inseguridad que se han registrado en la entidad. Es cuanto
señor Presidente. Muchas gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias señor Diputado. 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
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que la votación requerida es de dos tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Presidente, se emitieron 32 votos a favor. Si hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado que se trate de urgente y de obvia resolución.
A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
La Diputada Secretaría Eva Diego Cruz:
Se le concede el uso de la palabra el ciudadano Diputado José de Jesús Romero López.
El Diputado José de Jesús Romero López:
Muchas gracias ciudadana Secretaria, Secretarios, compañeras y compañeros legisladores.
Acudo a esta tribuna apelando a la generosidad el Diputado Juan Bautista Olivera quien ha
tenido a bien proponer un punto de acuerdo para que quienes son responsables en materia
de seguridad en el Estado pueden acudir este pleno y puedan rendir cuentas de nueva cuenta
de lo que acontece en un tema tan delicado y que está afectando a miles de familias
oaxaqueñas, la sociedad en su conjunto y que es el tema de la seguridad en todo el territorio
oaxaqueño. Ya lo ha hecho, ya ha alzado la voz la fracción parlamentaria a la que pertenezco,
han alzado la voz aquí Diputados de distintas expresiones partidistas, del PRI, del PAN, del
PRD por un tema que hoy está pues prácticamente desbordado en todo el territorio
oaxaqueño y que es el tema de la inseguridad y la violencia, violencia que se conjuga con la
violencia política cuando hay crímenes a líderes sociales, violencia que se conjuga contra las
mujeres cuando hay feminicidios; violencia que se conjuga con la grave situación de deterioro
económico de las familias que hoy están sufriendo asaltos en las vías públicas principales de
Oaxaca, el centro histórico que le roban en su casa el poco patrimonio, violencia y
delincuencia que está tomando control y las tiendas en Oaxaca porque no se ha podido
Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 6 de marzo de 2018.

16

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 Marzo de 2018.

instrumentar una estrategia que detenga este grave flagelo que hoy ataca a Oaxaca por eso
no podía ser omiso y abordó esta tribuna en mi carácter de legislador de Morena, no lo hago
a título de Presidente de la mesa, lo dejó muy claro, tendría que haber un acuerdo de todo
este pleno para poder generar una posición a nombre de esta mesa. Luego como Diputado
de Morena porque no puede uno ser un caradura ni permanecer impávido con los cientos de
amigos, compañeros, conocidos señalan que han sido sujetos de robo, de violencia, de asalto
en vía pública, de crímenes aquí en el Estado de Oaxaca. Se disparó en el semáforo delictivo
de diciembre a enero tan sólo el número de crímenes, 64 homicidios sólo en el mes de enero,
2 por día en promedio. Un caso de secuestro, 7 extorsiones denunciadas, 281 robos de
vehículo en el Estado en el mes de enero. Habría que sacar el promedio diario, 123 robos a
domicilio, 362 lesionados un arma de fuego, por alguna arma blanca, 28 casos de violación a
mujeres, 448 casos de violencia intrafamiliar. De qué estamos hablando, de que esto se nos
puede ir de las manos y el legislativo no puede permanecer callado omiso. Es por eso que el
día de hoy respalda este punto de acuerdo y es un tema que he estado señalando, coincido
con el Diputado Juan, se tiene que abordar a la brevedad pero no puede ser que con el
discurso de que vamos a cambiar de estrategias y vamos a cambiar de planteamientos, no,
yo hago un llamado respetuoso al gobernador para que en la suma con sus funcionarios esta
delicada tarea, esta delicada responsabilidad que hoy en Oaxaca se está yendo de las manos.
La delincuencia está tomando control y creo que no podemos permitirlo desde el legislativo,
deben ser los funcionarios responsables y dar los resultados que la sociedad oaxaqueña
demanda. Es cuanto Secretario. Muchas gracias.
El Diputado Juan Bautista Olivera Guadalupe:
Presidente, para decirle que la propuesta original es que vaya a comisión.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Con todo gusto señor Diputado.
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¿Alguien más que quiera abordar el punto para su discusión está suficientemente discutido?.
Pregunto a la asamblea. Quienes estén a favor de que se encuentra suficientemente discutido
sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado. A continuación en
votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a discusión, los
ciudadanos Diputados y 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. Puntualizo que la comparecencia se acordará en la Comisión verdad Diputado
Juan Bautista, efectivamente. Gracias.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Presidente se emitieron 32 votos a favor.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado el punto de acuerdo mencionado. Comuníquese a las instancias correspondientes.
Se pasa al décimo segundo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Nallely Hernández García,
integrante del partido verde ecologista de méxico, por el que se exhorta a la Secretaría de la
mujer oaxaqueña, para que en coordinación con las diferentes instancias de gobierno,
generen una serie de medidas encaminadas a evitar y erradicar la violencia de género que
sufren las mujeres de nuestro estado, e instrumente los mecanismos necesarios que permitan
su empoderamiento político y económico.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Nallely Hernández García, si
desea hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Secretaria Nallely Hernández García:
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Muchas gracias Presidente. Muy buenas tardes a todos compañeras y compañeros
Diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña en galerías. Este próximo 8
marzo se conmemorará en varios países del mundo del día internacional de la mujer, una
celebración a la que las mujeres de nuestro país lo sumaremos. Sin embargo, también es
preciso señalar que lejos de festejar e incluso antes de impulsar acciones para obligar a la
equidad en el ejercicio de la función pública, debemos primero actuar para salvaguardar la
vida de todas las mujeres y para erradicar desde casa y en nuestro entorno social la violencia
de género que a pesar de los esfuerzos, no se ha podido contener en nuestro Estado y mucho
menos en nuestro país. Por demás está citar los datos y estadísticas de cuantas son las
mujeres que viven en la pobreza y la marginación a las que han sido asesinadas por razón
de género o las que reciben un salario desigual frente a los varones, no obstante que realizan
el mismo trabajo o que sale más tarde que éstos, o comentar que al día de hoy no existe una
igualdad sustantiva no sólo en la postulación a los órganos de representación popular sino
en el ejercicio del propio poder público lo que debemos buscar es que las diversas instancias
de gobierno coordinen sus esfuerzos para generar las acciones concretas que permitan
alcanzar la igualdad sustantiva de la mujer frente al varón y lograr de una vez por todas su
empoderamiento, tanto político como económico. En consecuencia, desde esta tribuna, la
más alta del Estado, hago un llamado a las distintas instancias de gobierno y a la sociedad
en general a fin de cerrar filas para superar los retos y rezagos que las mujeres enfrentamos.
Por ello, compañeras Diputadas pero sobre todo compañeros legisladores que los invitó a
sumar esfuerzos para que sin distingos partidistas aprobemos este punto de acuerdo como
un asunto urgente y de obvia resolución porque el tema de la mujer no es un tema de un
partido político sino es un tema de justicia social. Para nadie es secreto todo lo que ha ocurrido
no solamente en el Estado sino en el país de las diversas muertes de las mujeres y creo que
el 8 marzo más que festejar es un día conmemorativo pero es un día que sin duda alguna
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tenemos que decir las mujeres un alto a la violencia, un alto a la violencia que lesiona a todas
y que lesiona a todos porque lo que le pasa a una nos pasa a todas. Muchas gracias.
(Voz de Diputada que se suma al punto de acuerdo)
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
En virtud de que ha sido solicitado por la promovente, en el fundamento de la iniciativa en
mención, la aplicación del artículo 55 constitucional y 75 del Reglamento Interior, esta
Presidencia somete a la consideración de la asamblea si es de calificar de urgente y obvia
resolución la iniciativa con punto de acuerdo, haciendo énfasis que la votación requerida es
de dos tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Se emitieron 33 votos a favor. Sí hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado que se trate de urgente y de obvia resolución.
A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitan el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a
discusión.

Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta Presidencia.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 32 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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Aprobado el punto de acuerdo mencionado.
Comuníquese a las instancias correspondientes.
Se pasa al décimo tercer punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Adriana Atristaín Orozco,
integrante de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional, por el que se
exhorta al ayuntamiento de Oaxaca de juárez, para que reconsidere en el seno del cabildo
municipal, la prohibición aprobada en sesión de cabildo, el uso de las patinetas, patines y
bicicletas en los parques Paseo Juárez “El Llano”, Jardín Carbajal, Jardín Conzatti, y la
Plazuela del Carmen Alto, debido a que existen muy pocos espacios públicos para poder
realizar esta actividad deportiva y recreativa y como uno de los objetivos del plan municipal
de desarrollo 2017 – 2018, como la preservación y fortalecimiento de los espacios recreativos,
deportivos y de expresión artística.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Adriana Atristaín Orozco, para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Adriana Atristáin Orozco:
Gracias Presidente, compañeros Diputados, muy buenas tardes, al público en general y a los
compañeros de los medios de comunicación. Uno de los objetivos de cualquier orden o nivel
de gobierno es poder contemplar espacios adecuados para que los deportistas realiza sus
actividades. La capital oaxaqueña cuenta con muy pocos espacios para que los niños,
jóvenes y todas las personas que se dedican al deporte con patineta y patines pueden
realizarlo o practicarlo. En el sur de la capital se cuenta con el parque Quinta Las Águilas y 1
a más en el parque el tequio ubicado en San Juan Bautista La Raya. La importancia que tiene
este deporte recreativo nivel mundial que inició primero como un deporte urbano y que el año
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pasado se dio a conocer como un deporte olímpico y será integrado en las Olimpiadas a
realizarse en el año 2020. Practicar este tipo de actividad con la patineta, patines e incluso
en bicicleta es también hacer por punto en el eje 02 denominado gobierno municipal y
ciudadanía que constituye la mejor calidad de vida del plan municipal de desarrollo de
Oaxaca, patrimonio mundial 2017 -2018 establece los objetivos estratégicos de gobierno para
la mejora de las condiciones de la vida de las y los habitantes del municipio. No obstante, en
el eje 04 denominado ordenamiento urbano y territorial sustentables establece una línea de
acción la rehabilitación de espacios públicos que permitan desarrollar actividades educativas,
deportivas, artísticas y culturales. A consideración de la suscrita, el deporte debe ser apoyado
sin limitaciones porque no se cuenta con los espacios de infraestructura deportiva necesarios
para poder imponer restricciones a los individuos que realizan o practican las diferentes
actividades como el uso de patinetas, patines y bicicletas en los parques públicos. El apoyar
a los deportistas para la utilización de estos parques no implica la derogación del gasto
corriente más que el propio del mantenimiento que se desarrolla y efectuar que cada
administración municipal realiza, por el contrario, coadyuva a una sana convivencia entre la
sociedad, después todos los ciudadanos nos quejamos de que la juventud anda en malos
pasos. Los tiempos violentos que se viven hoy en día debe ser un motivo suficiente para que
los jóvenes se les encauce en la práctica de actividades recreativas y deportivas.
Compañeras y compañeros Diputados, a título personal solicito su valiosa colaboración para
que el presente punto de acuerdo sea aprobado de urgente y obvia resolución para exhortar
al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez para que reconsidere en el seno de su cabildo
municipal la prohibición aprobada en sesión de cabildo del uso de las patinetas en los parques
Paseo Juárez El Llano, Jardín Carbajal, Jardín Conzatti, en la Plazuela del Carmen Alto
debido a que existen muy pocos espacios públicos para la realización de la actividad
recreativa y deportiva ya que de forma como uno de los objetivos de su plan municipal de
desarrollo 2017 -2018 para que la preservación y fortalecimiento de los espacios recreativos
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y deportivos de expresión artística, la verdad es que si necesitamos que nos los jóvenes
tengan un espacio para poder recrearse, son pocos y están limitándolos pues no creo que
sea justo. Es cuanto Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
En virtud de que ha sido solicitado por la promovente, en el fundamento de la iniciativa en
mención, la aplicación del artículo 55 constitucional y 75 del Reglamento Interior, esta
Presidencia somete a la consideración de la asamblea si es de calificar de urgente y obvia
resolución la iniciativa con punto de acuerdo, haciendo énfasis que la votación requerida es
de dos tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Se emitieron 30 votos a favor. Si mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado que se trate de urgente y de obvia resolución.
A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitan el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a
discusión.
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta Presidencia.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Se emitieron 29 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado el punto de acuerdo mencionado.
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Comuníquese a las instancias correspondientes.
Se pasa al décimo cuarto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Carol Antonio Altamirano,
integrante de la fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática, por el que
la sexagésima tercera Legislatura del congreso del estado, reconoce el valor social y mérito
de los deportistas con discapacidad de alto rendimiento de Oaxaca, y manifiesta su
solidaridad a la gestión que realizan para mejorar su calidad de vida; así mismo se exhorta al
titular del poder ejecutivo del estado, a los titulares de la Secretaría de finanzas y comisión
estatal de cultura física y deporte del estado de Oaxaca, para establecer mecanismos
financieros que den solución inmediata a la Constitución del fondo y fideicomiso para el
reconocimiento económico vitalicio a deportistas con discapacidad que obtengan o hayan
obtenido una o más medallas en juegos paraolímpicos, mundialistas o panamericanos, como
lo ordena la adición al artículo 67 de la Ley de cultura física y deporte para el estado de
Oaxaca, aprobada por decreto número 2003 del 21 de julio de 2016; y por último se acuerde
la comparecencia del Secretario de finanzas y titular de la comisión estatal de cultura física y
deporte, para que comparezcan a informar al pleno de esta soberanía, sobre la parálisis en
las acciones para establecer el fondo y fideicomiso a que se refriaren los puntos anteriores,
así como para iniciar el pago a los deportistas discapacitados que cumplan los requisitos para
obtener es reconocimiento económico.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:S
Se turnan para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de igualdad de género;
y a la junta de coordinación política.
Se pasa al décimo quinto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
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El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
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 titular de
la Secretaría del medio ambiente, energías y desarrollo sustentable, del gobierno del estado
de Oaxaca, para que en el ámbito de sus atribuciones, revise, actualice, publique e
instrumente la ejecución del programa estatal de cambio climático, con la finalidad de orientar
las acciones en materia de prevención y mitigación de este fenómeno.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Paola Gutiérrez Galindo, si desea
hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Paola Gutiérrez Galindo:
Con el permiso de la Mesa Directiva. Presidente, compañeros Diputados, medios de
comunicación, público presente. Todos y cada uno de nosotros padecemos los efectos del
cambio climático, ejemplo de esto es que en nuestro Estado se han registrado temperaturas
que superan los 40 °C, situación que en materia de protección civil debe de alertarnos pues
los riesgos que representa a la salud de la población y actividades agrícolas y productivas del
territorio oaxaqueño. Nuestro Estado es altamente vulnerable ante el cambio climático, esto
se ha observado con la presencia de fenómenos extremos que han terminado en desastres
naturales. 25 años han transcurrido desde la firma del convenio marco de cambio climático
en la que nuestro país es parte sin que hasta la fecha se haya logrado un avance significativo
en nuestra percepción sobre el cuidado de rescate de nuestra madre tierra a pesar de que
contamos con una Ley general de cambio climático. A nivel internacional, naciones de primer
nivel que al ser de las mayores generadoras de emisiones de gases de efecto invernadero
en el mundo siguen dependiendo de combustibles fósiles y continúan incrementando las
tasas en el cambio de uso de suelo así como los patrones de producción y su consumo sin
inteligencia climática de los gobiernos tanto nacionales como locales que no muestran un
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verdadero compromiso ante esta problemática. El ser omisos al momento de instrumentar
políticas públicas y acciones necesarias para hacer frente a este fenómeno Oaxaca requiere
ser de pimiento al mandato emanado de la Ley en la materia, me refiero al programa estatal
de cambio climático cuyo documento guía las políticas públicas y acciones de atención a este
tema. Es por esto que el día de hoy hago uso de esta más alta tribuna de nuestro Estado para
manifestar mi preocupación ante el hecho de que Oaxaca esté caminando a ciegas en materia
de acción climática, al carecerse de instrumentos de planeación y ejecución de oriente la
mitigación y adaptación del territorio, esto implica someter a nuestro Estado así como hacer
riqueza natural y sobre todo su población a los riesgos que conllevan los desastres naturales
y ejemplo fueron las fuertes lluvias que sufrimos en el pasado periodo y los altos calores que
estamos sufriendo actualmente. Por ello creo que ahora es cuando se deben valorar y
reconocer los recursos económicos y esfuerzos que la sociedad civil ha invertido en la
elaboración de este programa estatal de cambio climático a lo cual debe reflejarse en su
pronta publicación y sobre todo en su instrumentación como política pública a fin de dar
resultados efectivos para que nuestra entidad continúe a la vanguardia en los temas
ambientales. Antes de terminar quiero precisar que ya existe este programa estatal, hace rato
que lo instrumentaron y por ello es que se está pidiendo que no solamente se publique si no
se revise y se actualice para que pueda llevarse a cabo este programa estatal de cambio
climático y las inversiones económicas que ya se hicieron para elaborarlo pues realmente nos
puedan dar resultados. Es cuanto.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
En virtud de que ha sido solicitado por la promovente, en el fundamento de la iniciativa en
mención, la aplicación del artículo 55 constitucional y 75 del Reglamento Interior, esta
Presidencia somete a la consideración de la asamblea si es de calificar de urgente y obvia
resolución la iniciativa con punto de acuerdo, haciendo énfasis que la votación requerida es
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de dos tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
La Diputada Secretaría Eva Diego Cruz:
Se emitieron 32 votos a favor. Ní hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado que se trate de urgente y de obvia resolución.
A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitan el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a
discusión.
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta Presidencia.
La Diputada Secretaría Eva Diego Cruz:
Se emitieron 31 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado el punto de acuerdo mencionado.
Comuníquese a las instancias correspondientes.
Se pasa al décimo sexto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Punnto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Hilda Graciela Pérez Luis,
integrante de la fracción parlamentaria del partido Morena, por el que se exhorta al instituto
estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca, para que a la brevedad modifiquen
la frase “que bien se siente cumplir” y en su lugar se establezca una frase que promueva y
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difunda la participación ciudadana, la igualdad de acceso de mujeres y hombres en la
participación política o en su caso cualquier otro derecho político-electoral que les
corresponda a las y los oaxaqueños.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se turnan para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de democracia
participativa con igualdad de oportunidades.
Se pasa al décimo séptimo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Manuel Rafael León Sánchez,
integrante de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional, por el que se
exhorta a los ayuntamientos del estado de Oaxaca, para que en el ámbito de sus facultades,
vigilen que los establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas cumplan con
los horarios autorizados, con la finalidad de prevenir accidentes y la comisión de otro tipo de
delitos.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Manuel Rafael León Sánchez, si
desea hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Manuel Rafael León Sánchez:
Con su permiso Presidente. Compañeras, compañeros Diputados y Diputadas, hago uso de
esta tribuna con el permiso de los medios de comunicación, público presente. Derivado de
los últimos acontecimientos delictivos de la entidad oaxaqueña, la semana pasada nos
reunimos el Secretario de seguridad pública, el Secretariado ejecutivo, los directores de las
policías municipales de Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del camino, San Jacinto Amilpas,
Santa Cruz Xoxocotlán y empresarios afiliados a la Comparmex. Participe en una reunión de
trabajo donde se analizaron diversas causas por las que la percepción de inseguridad ha
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aumentado. En dicha reunión se ventiló que municipios que comparten frontera común con
otros estados es donde se cometen delitos de alto impacto y en el resto de los municipios los
delitos son más del fuero común. Una de las exigencias más sentidas el sector empresarial y
que también es de la sociedad en general es que se aplique la Ley y sin duda alguna es algo
que se tiene que aplicar el que se tiene que revisar es el actuar de las autoridades fiscales,
de los 570 ayuntamientos del territorio oaxaqueño tienen que vigilar que se cumpla el
reglamento de la venta de vinos y licores. Si nosotros visitamos la Ciudad de México, la ciudad
de Puebla, por mencionar algunas ciudades del territorio mexicano, solamente hay permiso
para vender bebidas embriagantes hasta las 2 de la mañana y en el caso de los municipios
de Oaxaca lamentablemente esto sucede hasta las 5 o 6 de la mañana, 7 de la mañana y
eso no puede seguir pasando en nuestro Estado. Por eso exhorto a los ayuntamientos de
Oaxaca, a los 570 municipios para exhortar con la finalidad de que se hagan cumplir los
reglamentos y que los establecimientos que se dedican a la venta de bebidas alcohólicas lo
hagan de acuerdo con la licencia y permiso autorizado pero también quiero decir que en el
caso de la capital del Estado de Oaxaca, los permisos solamente se dan hasta las 2 de la
mañana y esto no se cumple. Sin embargo, también hay permisos especiales y esto permite
que los establecimientos sigan funcionando más allá de esos horarios, que son estos horarios
de la madrugada donde más accidentes automovilísticos serán y más delitos se cometen. Por
eso este exhortó de manera respetuosa a los ayuntamientos de los policías municipales y a
la policía estatal para que hagan su trabajo y se vigile de manera coordinada. Es cuanto señor
Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
En virtud de que ha sido solicitado por el promovente, en el fundamento de la iniciativa en
mención, la aplicación del artículo 55 constitucional y 75 del Reglamento Interior, esta
Presidencia somete a la consideración de la asamblea si es de calificar de urgente y obvia
resolución la iniciativa con punto de acuerdo, haciendo énfasis que la votación requerida es
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de dos tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Se emitieron 29 votos a favor. Sí hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado que se trate de urgente y de obvia resolución.
A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitan el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a
discusión.
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta Presidencia.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Se emitieron 29 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado el punto de acuerdo mencionado.
Comuníquese a las instancias correspondientes.
Se pasa al décimo octavo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Heriberto Ramírez Martínez,
integrante de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional, por el que se
exhorta al titular de la Secretaría de comunicaciones y transportes en el estado de Oaxaca, y
al coordinador general de protección civil en el estado; a afecto de que realicen operativos e
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inspecciones, para verificar que los anuncios (espectaculares), establecidos en el estado,
cumplan con disposiciones de la Ley para su legal establecimiento.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Heriberto Ramírez Martínez, si
desea hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Heriberto Ramírez Martínez:
Muchas gracias Presidente de la mesa. Con su permiso a los compañeros Diputadas y
Diputados, muy buenas tardes. Los medios de comunicación, igual de la misma manera los
saludo con mucho afecto. A quienes se encuentran en el público de la misma forma, muy
buenas tardes. Este punto de acuerdo que hoy presentó ante el pleno tiene como objetivo de
exhortar tanto al delegado federal de la Secretaría de comunicaciones y transportes aquí en
el Estado, también al coordinador general de protección civil en Oaxaca a efecto de que
realicen operativos, inspecciones para verificar que los anuncios, o sea los espectaculares
establecidos en todo el territorio del Estado cumplan con las disposiciones de Ley para su
legal establecimiento. Durante el 2016 se invirtieron más de 34 mil millones de dólares en
publicidad exterior a nivel mundial mientras que aquí en nuestro país, en México, se
destinaron alrededor de 4000 millones de pesos en este rubro entre el 2015 según datos de
estadistas que es la compañía y del departamento de investigación de mercados punto cero.
Un espectacular es un anuncio publicitario de gran formato. Normalmente se utiliza para la
publicidad gráfica de cualquier ámbito, son de diversos tamaños y se colocan en puntos
estratégicos de una ciudad para su mayor visibilidad y en la actualidad se han convertido en
una forma muy utilizada por las personas físicas y morales a fin de darse publicidad. A raíz
de los últimos sismos acontecidos en el país, ha quedado demostrado que son un grave
peligro cuando se vio en las normas básicas de seguridad y pueden hasta existir pérdidas
humanas como la Ciudad de México, donde varios edificios se desplomaron porque en las
azoteas tenían pesados anuncios espectaculares con el mismo peso que facilitaron su caída.
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Además, con las rachas de vientos fuertes hacen de estos anuncios una bomba de tiempo.
Es por ello que urge establecer un operativo a fin de detectar que anuncios con ese potencial
de peligro sean revisados para bien de la ciudadanía. De acuerdo a la normativa, los
espectaculares deben contar con un plano estructural, una memoria de cálculo, un estudio
de suelo, un seguro contra daños a terceros, el pago de licencias y una bitácora de
mantenimiento en donde se registre cada 3 meses la revisión de las condiciones en que se
encuentran. Hay que decirlo con mucha precisión, lamentablemente la realidad no se cuenta
con estos requisitos. Es por ello que es primordial verificar que estos anuncios y
espectaculares cumplan con los requisitos de Ley para evitar potenciales accidentes. Someto
a consideración de este pleno para que sea votado de urgente y obvia Presidente de la mesa
y agradecerles la atención. Buenas tardes.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias ciudadano Diputado Heriberto Ramírez. En virtud de que ha sido solicitado
por el promovente de la iniciativa en el fundamento de la iniciativa en mención esta
Presidencia somete a la consideración de la asamblea si es de calificar como de urgente y
obvia resolución la iniciativa en mención. De acuerdo. Quienes estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo levantando la mano.
La Diputada Secretaría Eva Diego Cruz:
Se emitieron 13 votos a favor. No hay mayoría calificada.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se turna a la Comisión Permanente de protección ciudadana,
Se pasa al décimo noveno punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
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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…
La Diputada Laura Vignón Carreño:
Presidente, solicitamos se puede volver a generar el conteo.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Perdón Diputada Vignón pero ya estamos el siguiente.. Pudo haber pedido la rectificación de
la votación pero en el punto, ya estamos en el decimonoveno sino con todo gusto.
La Diputada Laura Vignón Carreño:
Gracias Presidente.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Después de ser penosamente interrumpido voy a repetir…
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 del gobierno del estado, para que informe a esta
soberanía del estatus que guarda la deuda pública del estado, incluyendo compromisos de
pago a largo plazo, deuda burzatilizada, cortos plazos al 15 de febrero del 2018 y en especial
se informe el status del financiamiento de hasta por un monto de $1,200,000,000.00 (mil
doscientos millones de pesos), en el marco del fondo de reconstrucción para entidades
federativas aprobado mediante el decreto 723 de fecha 30 de septiembre de 2017.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Diputado Carol.
El Diputado Carol Antonio Altamirano:
Presidente, nada más una corrección, estoy proponiendo esta iniciativa, nada más debería
ser deuda bursatilizada a corto plazo al 15 febrero 2018 en lugar de 2017.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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Con todo gusto Diputado, se corrige.
Se turna para su estudio y dictamen a las Comisiones Permanentes conjuntas de
hacienda; de vigilancia del órgano superior de fiscalización del estado de Oaxaca; y de
presupuesto y programación.
Se pasa al vigésimo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Carol Antonio Altamirano,
integrante de la fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática, por el que
se exhorta al titular de la Secretaría de la contraloría y transparencia gubernamental del
estado, para que se sancione a los titulares de las dependencias que incurrieron en
subejercicio en el ejercicio fiscal 2017, así mismo y con pleno respeto a su autonomía, se
solicita al órgano superior de fiscalización del estado de Oaxaca, presente a esta soberanía,
un informe detallado de las dependencias que incurrieron en subejercicio en el ejercicio fiscal
2017.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:

El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución política local, se turnan para su estudio y dictamen a las Comisiones
Permanentes conjuntas de vigilancia del órgano superior de fiscalización del estado de
Oaxaca; de hacienda; y de presupuesto y programación.
Se pasa al vigésimo primer punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:

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

34

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 Marzo de 2018.

Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Irineo Molina Espinoza y por la
ciudadana Diputada Candelaria Cauich Ku, integrantes de la fracción parlamentaria del
partido Morena, así como por el ciudadano Diputado Miguel Bernardi Aquino, integrante
del partido unidad popular, por el que se exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de
Oaxaca, para que a través de la Secretaría general de gobierno y de la coordinación general
de enlace federal y relaciones internacionales, se solicite al Presidente de la república, la
Constitución de una comisión intersecretarial conformada por los titulares de las Secretarías
de hacienda y crédito público; economía; agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y
alimentación, que atienda de manera urgente y sin demora la crisis de comercialización de la
piña en la región de la cuenca de nuestro estado de Oaxaca, provocada por la importación
de dicha fruta tropical de países como costa rica, indonesia y malasia; implementando
acciones y estrategias para canalizar el producto a otros mercados.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra el ciudadano Diputado Irineo Molina Espinoza para exponer
los fundamentos de su punto de acuerdo.
El Diputado Irineo Molina Espinoza:
Muchas gracias Diputado Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y
compañeros Diputados, público en general, medios de comunicación. Desde hace algunos
años, productores oaxaqueños de piña han manifestado severas pérdidas económicas en la
comercialización de sus productos principalmente en la cuenca del Papaloapan. La
problemática que actualmente enfrenta dicho sector agropecuario tiene su antecedente en la
década de los 90 cuando de manera irresponsable el Estado promovió la desregulación del
sector agroalimentario para favorecer la privatización del mercado. La introducción del
mercado privado trajo como consecuencia inmediata que la producción de piña en México se
adecuara a las condiciones de un mercado mundial, sin embargo, el gobierno mexicano lejos
de proporcionar la tecnificación del campo e incrementar los subsidios agrícolas optó por la
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importación de la fruta reina de países como costa rica, Tailandia y Malasia por su bajo costo
dejando en bancarrota a más de 2000 productores nacionales. Como dato de esta crisis
mención en noviembre del año pasado la piña tenía un valor en el mercado nacional de
MXN5000 la tonelada, en los últimos días el precio de la tonelada de piña está en MXN600.
Es importante resaltar que dicha problemática ha crecido considerablemente desde el año
2000 agravándose en el año 2014 y desplomándose en noviembre del 2017 hasta la fecha
puesto que el precio de la piña decrecido un 85% hasta colocarse en MXN600 como lo
mencione. Por ello, quienes suscribimos el presente punto de acuerdo consideramos que es
urgente y necesaria la intervención del ejecutivo Federal y estatal en el problema que afecta
actualmente la economía de más de 2000 productores de piña en la región de la Cuenca del
Papaloapan y que dada su naturaleza merece una atención preferente de quienes tienen
facultades para intervenir toda vez que de minimizarlo como hasta el día de hoy,
desencadenará una recesión económica con efectos de alto desempleo y extrema pobreza
en perjuicio de las familias de la cuenca del Papaloapan. Por lo anterior a nombre de mis
compañeros Diputados Candelaria Cauich Ku y Miguel Bernardi Aquino, exhortamos al titular
del poder ejecutivo del Estado de Oaxaca para que, a través de la Secretaría General de
gobierno y de la coordinación general de enlace Federal y relaciones internacionales, se
solicite al Presidente de la República la Constitución de una Comisión interSecretarial
conformada por los titulares de las siguientes Secretarías: hacienda y crédito público,
economía, agricultura, ganadería y desarrollo rural así como pesca y alimentación con la
finalidad que atiendan de manera urgente y sin demora la crisis de comercialización que
actualmente viven los productores de piña de la cuenca del Papaloapan. Solicito Presidente
sea considerado de urgente lluvia resolución debido a la problemática que viven nuestros
paisanos. Es cuanto.
(Voces de Diputados que se suman a la iniciativa)
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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En virtud de que ha sido solicitado por los promoventes, en el fundamento de la iniciativa en
mención, la aplicación del artículo 55 constitucional y 75 del Reglamento Interior, esta
Presidencia somete a la consideración de la asamblea si es de calificar de urgente y obvia
resolución la iniciativa con punto de acuerdo, haciendo énfasis que la votación requerida es
de dos tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 30 votos a favor. Sí hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado que se trate de urgente y de obvia resolución.
A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitan el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a
discusión.
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta Presidencia.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas
Se emitieron 31 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado el punto de acuerdo mencionado.
Comuníquese a las instancias correspondientes.
Se pasa al vigésimo segundo punto del orden del día: dictámenes de comisiones.
Antes de dar trámite con los siete 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
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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 cuatro 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 cuatro dictámenes, consisten en suplencias y reconocimientos, 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 cuatro dictámenes.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se declara procedente que el ciudadano
Nemecio Rosas Soriano, asuma el cargo de síndico municipal del Honorable ayuntamiento
constitucional de santa Catarina Zapoquila, Huajuapan, Oaxaca.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se declara procedente que el ciudadano Rene
Camacho Hernández, asuma el cargo de síndico hacendario del Honorable ayuntamiento
constitucional de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se declara la categoría de agencia municipal a
favor de la comunidad El Naranjo, perteneciente al municipio de Mártires de Tacubaya,
Jamiltepec, Oaxaca.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueba procedente el reconocimiento oficial
con la denominación política de núcleo rural y nombre de El Potrero, perteneciente al
municipio de Santiago Atitlán, Mixe, Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
A discusión los dictámenes con proyectos de decretos de referencia.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado hacen uso de
la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban, quienes estén a favor sírvanse
levantar la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta
Presidencia.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Se emitieron 29 votos a favor Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se declaran aprobados los decretos mencionados.
Comuníquese a las instancias correspondientes, para los efectos constitucionales y legales
procedentes y remítase por separado al ejecutivo del estado, lo anterior para efectos del
artículo 53 de la Constitución política local.
Antes de dar cuenta con el único dictamen emitido por la Comisión Permanente de Ciencia,
Tecnología e Innovación, se pregunta si alguno de los Diputados que integran dicha
comisión, desea hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos del dictamen.
Sírvase a la Secretaría dar cuenta con el dictamen.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se exhorta a la corporación oaxaqueña de radio
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y televisión, para que inicie un programa de difusión de las actividades científicas y de
investigación que realizan las instituciones de educación superior en el estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
A discusión el dictamen con proyecto de acuerdo de referencia.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitaron el
uso de la palabra, y en términos de los artículos 130 y 131 del Reglamento Interior del
congreso, en votación económica se pregunta si se aprueba, quienes estén a favor sírvanse
levantar la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta
Presidencia.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 32 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado con 32 votos, el acuerdo mencionado. Comuníquese a las instancias
correspondientes.
Antes de dar cuenta con el único dictamen emitido 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 del dictamen.
Sírvase a la Secretaría dar cuenta con el dictamen.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que la sexagésima tercera Legislatura constitucional
del congreso del estado libre y soberano de Oaxaca, tiene por recibido el informe de avance
de la gestión financiera correspondiente al primer trimestre que integra parte de la cuenta
pública del año 2017, del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, mixe, Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
A discusión el dictamen con proyecto de acuerdo de referencia.
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En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitaron el
uso de la palabra, y en términos de los artículos 130 y 131 del Reglamento Interior del
congreso, en votación económica se pregunta si se aprueba, quienes estén a favor sírvanse
levantar la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta
Presidencia.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Se emitieron 31 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado con 31 votos, el acuerdo mencionado. Comuníquese a las instancias
correspondientes.
Antes de dar cuenta con el único dictamen emitido por 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 del dictamen.
Sírvase a la Secretaría dar cuenta con el dictamen.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se ordena el archivo del expediente número
CPG/232/2018, del índice de la Comisión Permanente de gobernación, por no existir materia
de estudio para su consecución y declararlo como total y definitivamente concluido.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
A discusión el dictamen con proyecto de acuerdo de referencia.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitaron el
uso de la palabra, y en términos de los artículos 130 y 131 del Reglamento Interior del
congreso, en votación económica se pregunta si se aprueba, quienes estén a favor sírvanse
levantar la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta
Presidencia.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
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Se emitieron 32 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado con 32 votos, el acuerdo mencionado. Comuníquese a las instancias
correspondientes.
Se pasa al vigésimo tercer 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:
Presidente José de Jesús Romero López, Presidente de la Mesa Directiva, Diputadas y
Diputados integrantes de la LXIII Legislatura, medios de comunicación, público general que
nos acompaña. De acuerdo a diversos medios de comunicación el día de hoy por la mañana
alrededor de las 9 30 de la mañana los maestros fueron atacados a balazos en las calles
céntricas de la ciudad de Ixtepec, en la región del Istmo de Tehuantepec. Quiero mencionar
que ambos maestros están asignados a la zona escolar número 68 de educación primaria,
una de las zonas más afectadas por los sismos de 9 septiembre 2018, nuevamente la violencia
sin sentido y gratuita para los maestros de Oaxaca desafortunadamente compañeros
Diputados estos hechos de violencia no son aislados ya que todos los ciudadanos de Oaxaca
se han visto sometidos el último año a una ola de violencia de diariamente se reportan
muertes. Dónde quedan entonces los discursos sobre estabilidad y Estado de derecho, lo que
se olvida es que estas 2 grandes aspiraciones de toda la sociedad…
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Permítame Diputado. Solicito al público en galerías, está exponiendo la situación de un crimen
suscitado el día de hoy, es un tema que afecta a todos los oaxaqueños pido respeto en
galerías a la exposición del Diputado León.
El Diputado León Leonardo Lucas:
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Gracias Diputado Presidente. Dónde quedan entonces los discursos sobre estabilidad y
Estado de derecho, lo que se olvida es que estas 2 grandes aspiraciones y por qué sociedad
sólo son alcanzables a través de la justicia y la equidad. Exigimos al gobierno de Oaxaca
atención inmediata para frenar la ola de violencia del Estado de Oaxaca que nunca más en
Oaxaca un maestro sea víctima de la violencia sin sentido. Solicitamos inmediatamente la
fiscalía del Estado que iniciar las averiguaciones correspondientes para localizar a los
culpables y rinda un informe de esta situación así como también solicitamos a la defensoría
de los derechos humanos de los pueblos de Oaxaca que emitan las medidas cautelares
correspondientes a fin de que las víctimas de este atentado sean y reciban la adecuada
atención única. Es cuanto Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias ciudadano Diputado León Leonardo Lucas. 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 marzo 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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