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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.
Le informo Diputado Presidente que hay permiso del Diputado Samuel Gurrión Matías.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Concedido de acuerdo la facultad que me confiere la fracción I del artículo 25 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo de Oaxaca
¿Hay quórum Diputado Secretario?
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Si hay quórum Diputado Presidente. 36 Diputados de 42.
(El Diputado Presidente toca el timbre)
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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Se abre la sesión. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el orden del día.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
ORDEN DEL DIA…
La Diputada Eva Méndez Luis:
Diputado, con todo respeto le solicito se obvie la lectura del orden del día, ya contamos todo
con ella.
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 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 Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
ACTA DEL 6 DE MARZO DEL 2018…
La Diputada Virginia Calvo López:
Solicito se obvie la lectura del acta…
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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Está a la consideración de la asamblea la propuesta que hace la ciudadana Diputada Virginia
Calvo López, en el sentido de que se obvie la lectura del acta, quienes estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Aprobado que se obvie la lectura del acta.
Está a la consideración de la asamblea el acta de la sesión anterior.
Dado que ninguna de las ciudadanas Diputadas y ninguno de los ciudadanos Diputados
solicitan el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta
mencionada, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Aprobada el acta de la sesión anterior.
Se pasa al segundo punto del orden del día, documentos en cartera.
Solicito a la Secretaría dé lectura a los documentos en cartera.
El Diputado Miguel Berardi Aquino:
Presidente
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Dígame Diputado Bernardi.
El Diputado Miguel Berardi Aquino:
Con todo respeto solicito se obvie la lectura de los documentos en cartera, en virtud de que
ya los tenemos en la mano.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Está a la consideración de la asamblea la propuesta que hace el ciudadano Diputado Bernardi,
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.
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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:
Comunicación de los ciudadanos Diputados integrantes de la fracción parlamentaria del
partido de la revolución democrática, por el que informan al pleno, la designación del
ciudadano Diputado Toribio López Sánchez, como coordinador de la fracción parlamentaria
del partido de la revolución democrática.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Esta Presidencia se da por enterada, hágase las comunicaciones correspondientes para los
efectos legales y administrativos a que haya lugar.
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:
Comunicación de los ciudadanos Diputados integrantes de la fracción parlamentaria del
partido morena, por el que acuerda la incorporación del Diputado Carol Antonio Altamirano,
como integrante de dicha fracción.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Esta Presidencia se da por enterada, hágase las comunicaciones correspondientes para los
efectos legales y administrativos a que haya lugar.
Diputado Irineo, a sus órdenes.
El Diputado Irineo Molina Espinosa:
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Solamente a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Morena le damos la bienvenida
a nuestro compañero Diputado Carol Antonio Altamirano, nos sentimos contentos y
convencidos que por su trabajo fortalecerá el trabajo de esta fracción.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Esta Presidencia se da por enterada, hágase las comunicaciones correspondientes para los
efectos legales y administrativos a que haya lugar.
Solicitó al público en galerías se abstenga de hacer manifestaciones que violenten el
reglamento sino de ver en la necesidad de llevar la sesión a cabo en las facultades que me
otorga como Presidente de tener una sesión cerrada. Instruyo al equipo de seguridad por favor
a estar atentos para que si se toma la decisión de tener una sesión cerrada se instrumente
por favor.
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 Eufrosina Cruz
Mendoza, integrante de la fracción parlamentaria del partido acción nacional, por el que se
reforma el párrafo vigésimo octavo del artículo 12 de la Constitución Política del estado Libre
y Soberano de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
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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 Orgánica del tribunal de justicia administrativa del estado de
Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Horacio Antonio Mendoza, para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Horacio Antonio Mendoza:
Buenas tardes. Con la venía Presidente e integrantes de la Mesa Directiva de esta Honorable
Legislatura, Diputadas y Diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña en
galerías. Debido al abrupto crecimiento de la corrupción y por el daño que causa la sociedad
y a la función pública, se diseñó un sistema institucional orientado a mejorar los
procedimientos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción con
mecanismos y procedimientos claros, así surge la reforma Constitucional que creó el sistema
nacional anticorrupción en el que se establecieron las bases de coordinación federal y local
con la finalidad de fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones en una
promoción de la legalidad y buenas prácticas, sin duda alguna representa un acierto en la
lucha histórica contra la corrupción.
Desde su creación, se realizaron una serie de reformas integrales en materia de transparencia
en la prevención y combate a la corrupción, en el fortalecimiento de las instituciones
existentes, la creación y autonomía de diferentes órganos de control, en la fiscalización de
recursos, la distribución de competencias, la imposición de sanciones administrativas a
servidores públicos, a los particulares, a las personas físicas y morales por faltas graves y no
graves en la creación de órganos especializados. En este sentido, el Congreso del Estado
mediante decreto 786 publicado el 16 enero del año 2018 dotado de plena autonomía a lo
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que ahora la el tribunal de lo contencioso administrativo y de cuentas del poder judicial del
Estado de Oaxaca, instituyéndolo como un órgano autónomo siendo ahora el tribunal de
justicia administrativa de Oaxaca y en virtud de que resulta fundamental complementar la
armonización funcional en materia de combate a la corrupción me permito presentar la
iniciativa de decreto del Presidente de la Ley Orgánica del tribunal de justicia administrativa
del Estado de Oaxaca lo cual se integra por 58 artículos divididos en 6 títulos de los cuales
se destacan la organización, integración, atribuciones, funcionamiento y competencia de este
tribunal dotado de plena autonomía para dictar sus resoluciones en base a los principios de
legalidad,

máxima

publicidad,

respeto

a

los

derechos

humanos,

razonabilidad,

proporcionalidad, persecución de inocencia, tipicidad y debido proceso, se prevé que el
tribunal forma parte del sistema estatal anticorrupción sujetándose a las bases establecidas
en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca ejerciendo directamente
el presupuesto aprobado por esta soberanía con autonomía y bajo los principios de
honestidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia, austeridad y transparencia. Asimismo, este
tribunal resolverá controversias que se susciten entre los particulares y la administración
pública estatal o municipal imponiendo sanciones a los servidores públicos estatales y
municipales por responsabilidades administrativas graves y a los particulares que incurran en
actos vinculados con faltas administrativas graves. Se encargará de fincar responsabilidades
en el pago de las indemnizaciones y sanciones de 10 días que deriven de los daños y
perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o municipal o el patrimonio de los entes
públicos según corresponda. Por último, establece las atribuciones y obligaciones de los
servidores públicos que lo conforman destacándose las correspondientes a los magistrados
de la sala, Secretarios general de acuerdos, Secretarios de acuerdos de las salas, actuarios,
titulares del órgano interno de control, director administrativo, director de finanzas,
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coordinación de asesores, unidad de enlace y demás personal del tribunal. 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 la comisión permanente
de administración de justicia.
Se pasa al séptimo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
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 el
artículo 153 de la Ley de transporte del estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turna para su estudio y dictamen a la comisión permanente
de vialidad y transporte.
Se pasa al octavo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Virginia Calvo
López, integrante de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional, por el
que se adiciona un segundo párrafo al artículo 582 del código de procedimientos penales para
el estado Libre y Soberano de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turna para su estudio y dictamen a la comisión permanente
de administración de justicia.
Se pasa al noveno punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada María Mercedes
Rojas Saldaña, integrante de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional,
por el que se adiciona el párrafo tercero al artículo 7° de la Ley de obras públicas y servicios
relacionados del estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se 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:
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
adiciona un párrafo tercero al artículo 66 del código civil para el estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turnan para su estudio y dictamen a la comisión permanente
de administración de justicia.
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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:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ciudadano Diputado Gustavo Marín
Antonio, integrante del partido encuentro social, por el que se reforman los artículos 2, 4,
37, 46, 48, 52, 59, 77 y se adicionan las fracciones décima octava y décima novena al artículo
3, todos de la Ley de transporte del estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turnan para su estudio y dictamen a la comisión permanente
de vialidad y transporte.
Se pasa al décimo segundo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Neli Espinosa
Santiago, integrante de la fracción parlamentaria del partido morena, por el que se reforman
las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta del artículo 30 de la Ley estatal de
derechos.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Neli Espinosa Santiago para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Neli Espinosa Santiago:
Con su venía señor Presidente. Compañeras Diputadas y Diputados, medios de
comunicación y público en general. El día de hoy traigo al pleno una reforma a la fracción I y
III del artículo 30 de la Ley estatal de los derechos la cual creemos que ya no periódicamente
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estemos pagando una licencia ya que ni siquiera esto está contemplado en el marco legal, es
otra jalada de muchas autoridades para recaudar recursos por esta razón pedimos que ahora
las licencias sean permanentes, que no estemos periódicamente sacando, renovando cada
2, cada 3, cada 5 sino que sean permanentes y que ahora sepamos dónde van a parar todo
este recurso porque en el 2017 se recaudaron MXN87,219,612 y no sabemos en donde
fueron a parar, que es lo que se ha hecho porque en obras no están reflejados, al tanta
pobreza en nuestro Estado y nosotros continuamos haciendo esto. Nuestras autoridades no
se han dado cuenta que este dinero que ya fue recaudaron en algo se puede ayudar ya que
en nuestro Estado no sólo tenemos las torrenciales lluvias, también las sequías y, por si esto
fuera poco, los temblores de más de 7 grados. Entonces, hagamos que contribuir a que ya
no quitemos este dinero que la gente no tiene porque es una herramienta de trabajo nuestra
licencia de conducir. Hoy quien va a conducir si no se le enseña al policía nuestra licencia de
conducir ya tenemos una sanción, en qué momento vamos a sancionar a estas autoridades
que recaudan todo este dinero y que no lo ponen en práctica o como vamos a sancionar a
estos cuentos siempre por el transporte ahí sumamente recaudación de recursos que no se
han aplicado realmente. Por eso, les pido compañeros que aprobemos esta Ley para que no
continuemos dando más molestias a nuestros ciudadanía con esto que ni siquiera está
justificado nuestra Constitución. Muchas gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turnan para su estudio y dictamen a la comisión permanente
de hacienda.
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:
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Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Laura Vignon
Carreño, integrante de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional, por
el que se reforma la fracción primera; y se le adicionan las fracciones quinta, sexta y séptima
del artículo 40, capítulo segundo, de los profesionales que atienden a niñas, niños y
adolescentes, de la Ley de adopciones del estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turnan para su estudio y dictamen a la comisión permanente
de administración de justicia.
Se pasa al décimo cuarto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Eva Diego Cruz,
integrante de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática, por el que se
adiciona el artículo 270 bis; así como la denominación del capítulo cuarto cobranza ilegitima,
al título décimo quinto delitos contra la paz y la seguridad de las personas, del código penal
para el 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 administración de justicia.
Se pasa al décimo quinto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
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Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada Silvia Flores Peña,
integrante de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática, por el que se
reforma la fracción segunda del artículo 6 y la fracción segunda del artículo 10 de la Ley de
desarrollo social para el estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turnan para su estudio y dictamen a la comisión permanente
de desarrollo social.
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:
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
reforma el párrafo segundo del artículo 5 de la Ley Orgánica del poder ejecutivo del estado
de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Eva Méndez Luis, para exponer
los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Eva Méndez Luis:
Con su permiso Diputado Presidente. Saludo con afectó mis compañeras y compañeros
Diputados, los medios de comunicación y el público asistente. Oaxaca es un Estado que ha
destacado por legislar a favor de los grupos vulnerables, dentro de este grupo sin duda muy
importantes son las mujeres. Para todos es sabido que la mayor parte de la población de
nuestro Estado la constituyen las mujeres. Así lo indica el último censo de población y vivienda
2010 realizado por el Inegi. Sin embargo, no obstante que las mujeres somos mayoría de la
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población, aún seguimos enfrentando ciertos rezagos en lo económico, las cargas familiares,
en el ámbito laboral y mayormente en el ámbito político. En consecuencia, se hace patente la
necesidad de incorporar nuevas disposiciones jurídicas al marco jurídico estatal que permita
hacer una realidad de transversalidad de la perspectiva de género para orientar y promover
la integración de la igualdad de género en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas
públicas. Por ello, consideró que es loable que se traslade a la Ley Orgánica del poder
ejecutivo del Estado de Oaxaca una disposición que contempla no se Constitución crítica del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca en su artículo 79 fracción V para establecer la paridad
de género en el momento de nombrar a los Secretarios de gobierno ampliado en nuestro
Estado de Oaxaca. Sólo así podremos materializar la igualdad sustantiva que hemos
anhelado pues en la medida que participemos las mujeres en la función pública estaremos
presentes en la elaboración e implementación de las políticas públicas para nuestro Estado.
Por lo consiguiente, estaremos constituyendo un mejor futuro para todas y todos los
habitantes de nuestra entidad. Para ello, propongo reformar el 2º párrafo del artículo 5º de la
Ley Orgánica del poder ejecutivo del Estado de Oaxaca para establecer la paridad de género
en el nombramiento del gabinete. 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 igualdad de género.
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 la ciudadana Diputada Adriana Atristaín Orozco,
integrante de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional, por el que se
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exhorta al titular de la Secretaría de vialidad y transporte del estado de Oaxaca, para que en
términos de las atribuciones previstas en la Ley, diseñe, proponga y ejecute estrategias y
políticas públicas tendientes a prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las niñas,
adolescentes y mujeres en que se han visto involucrados operadores de transporte público y
elaborar un mapa para detectar las rutas en que se han dado incidentes de agresiones a
mujeres; así como implementar campañas y pláticas de concientización con los afiliados al
gremio de transporte. Que informe a esta soberanía de las medidas y estrategias que el
consejo estatal de transporte público y vialidad ha implementado en la materia de qué trata
el presente punto de acuerdo y sobre la implementación del transporte rosa.
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. Buenas tardes a todos los compañeros que nos acompañan el día de hoy
y a los medios de comunicación. El caso que vengo a exponer hoy es de relevancia ya que a
pesar de que las diversas acciones gubernamentales para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia en contra de las mujeres podemos observar que las políticas públicas
de la entidad no muestran una continuidad ecológica para lograr sus objetivos concretos. El
tema de violencia en agravio de las mujeres debe tratarse con una visión de Estado, es un
asunto sumamente delicado, grave por las implicaciones que conlleva y la indebida atención
que se le da, de ahí la importancia de que hacen las políticas públicas y estrategias para
prevenir, erradicar la violencia en agravio de las. La atención debe ser integral, es decir, el
diseño, la ejecución de las políticas debe ser transversal por estar involucrados los 3 órdenes
de gobierno, los estados y los municipios y la obligatoriedad que la Ley impone, es decir que
tengan la responsabilidad que quien la tenga la asuma con toda la responsabilidad de vida.
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Esperamos que el día en que la frase ni una más, ni una menos deje de existir en nuestro
Estado y en el oscuro pasado como un recordatorio de quien agrede a una mujer agrede a
todas. Si bien las usuarias del transporte público sabe que las manifestaciones de violencia
sexual que ocurre cuando ocupan el servicio son situaciones graves y además, por qué no
decirlo, son delitos. Por lo general, desafortunadamente no hay denuncias o si hay denuncias
no se les da el seguimiento que se debe dar. El resultado de este tipo de violencia no sólo
vulnera el derecho de las mujeres aún libre tránsito sino que también genera una violencia y
un malestar y limita el ejercicio de otros derechos como es la libertad de movilidad, de ahí la
importancia de generar un esquema estratégico que identifique las zonas con índices de
mayor violencia de un trabajo que tendrá que realizar una instancia normativa que en este
caso es la Secretaría de vialidad y transporte en coordinación con otros órdenes de gobierno
y que ellos puedan estar implicados, hechos debe generar una campaña de concientización
acerca de los transportistas y/o concesionarios, que éstos no se terminen en esta campaña
y que además rindan un informe a este Congreso de cuáles son las acciones que están
realizando con los prestadores de este servicio. Yo solicitó su apoyo compañeros para que
sea tratado de urgente y obvia resolución en virtud de que desafortunadamente es el pan
nuestro de cada día la violencia que se está llevando a cabo en nuestro Estado y necesitamos
además que nuestras dependencias puedan ya iniciar esta campaña y las dependencias que
ya iniciaron estas campañas contra la erradicación de la violencia pues nos informen y
nosotros estemos en condiciones de saber lo que a nosotros nos compete. Así también como
se le está solicitando que nos dé un informe detallado y minucioso sobre la implementación
del transporte rosa. Es cuanto Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada Adriana Atristáin. En virtud de que ha sido solicitado por la
promovente, en el fundamento de la iniciativa en mención, la aplicación del artículo 55
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Constitucional y 75 del reglamento interior, esta Presidencia somete a la consideración de la
asamblea si es de calificar de urgente y obvia resolución la iniciativa con punto de acuerdo,
haciendo énfasis que la votación requerida es de dos tercios de los Diputados presentes.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Se emitieron 31 votos a favor. Si hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado que se trate de urgente y de obvia resolución.
A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitan el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a
discusión.
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta Presidencia.
La Diputada Secretaria 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 octavo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
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Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Candelaria Cauich Ku, integrante
de la fracción parlamentaria del partido morena, por el que se exhorta al Secretario de
seguridad pública del Estado, al director general de la policía vial estatal, para que en el
ámbito de sus respectivas facultades a la brevedad posible realicen las acciones necesarias
para la eliminación de los vidrios polarizados en todas las modalidades del transporte público.
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 vialidad y transporte; y 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:
Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Felicitas Hernández Montaño,
integrante de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional, por el que se
exhorta al instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca, para que genere
una serie de acciones y medidas tendientes a propiciar la integración paritaria de los
ayuntamientos, en aquellos municipios que se rigen por sistemas normativos internos, a fin
de lograr la igualdad sustantiva de hombres y mujeres en el ejercicio del poder público.
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 democracia participativa con igualdad de oportunidades; y
de igualdad de género.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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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 la ciudadana Diputada Virginia Calvo López, integrante
de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional, por el que se exhorta al
titular de la procuraduría federal del consumidor, delegación Oaxaca, para que continúe la
vigilancia a los proveedores de material de construcción en la región del istmo, a efecto de
que respeten los costos máximos autorizados, imponiendo sanciones a quienes pretendan
aprovecharse de la necesidad de los consumidores.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Virginia Calvo López, si desea
hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Virginia Calvo López:
con su permiso Presidente de la Mesa Directiva. Compañeras Diputadas y Diputados, medios
de comunicación y público asistente. A pesar de los esfuerzos que ha realizado el gobierno
tanto Federal como estatal a través de sus respectivas dependencias en cuanto a vigilar en la
región del Istmo se cumpla con los trabajos de construcción, de reconstrucción de vivienda
que a consecuencia de los fuertes sismos fueron dañadas, a pesar también de los exhortos
que este Congreso ha aprobado para este fin aún falta mucho por hacer ya que hoy en día
todavía hay proveedores de material de construcción que siguen aprovechándose de la
necesidad de la gente para aumentar desmedidamente sus precios. Familias afectadas siguen
denunciando el abuso de estos proveedores pues desde hace un tiempo el material ha subido
en promedio un 100% hecho que resulta un gran impedimento para que puedan avanzar con
los trabajos de reconstrucción con los recursos que el gobierno federal otorgó para viviendas
dañadas. Por tal motivo, propongo el siguiente punto de acuerdo para que este Poder
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Legislativo exhorte a la Procuraduría Federal del consumidor para que continúe con los
operativos de vigilancia a los proveedores de material de construcción para reforzar y aplicar
las medidas necesarias para que éste ya no sea +1 impedimento para lograr la reconstrucción
total de la región del Istmo de Tehuantepec. Muchas gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turnan para su estudio y dictamen a la comisión especial de
seguimiento a la reconstrucción de Oaxaca.
Se pasa al vigésimo primer 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 a los titulares de la Secretaría de finanzas y de la comisión estatal del agua, para que
analicen con la responsabilidad debida, el pretendido ajuste a las tarifas del agua potable en
la entidad.
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 recursos hidráulicos.
Se pasa al vigésimo segundo punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez,
integrante de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática, por el que la
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sexagésima tercera Legislatura del congreso del estado, acuerda que el coordinador general
del comité estatal de planeación para el desarrollo (Coplade), comparezca ante el Honorable
pleno, para informar entre otros asuntos de su competencia, el número de obras inconclusas
que debieron ejecutarse en 2017 y el monto de cada una de ellas, asimismo informe sobre
cuáles y cuantos municipios fueron beneficiados con mezcla de recursos para infraestructura
pública en el ejercicio 2017 y cuantos serán beneficiados en este 2018; por último informe
sobre el estado de avance en el cumplimiento de metas de los planes sectoriales derivados
del PED, y los presupuestos ejercidos por plan a la fecha.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez, si desea
hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez:
Buenas tardes compañeras y compañeros Diputados, con el permiso de los integrantes de la
mesa. El punto de acuerdo prácticamente retoma un acuerdo de esta soberanía del día 22
noviembre. Recordarán que el día 22 noviembre de acuerdo a la glosa del primer informe del
gobernador se acordó que por esta soberanía la comparecencia de varios funcionarios del
gobierno entre ellos el coordinador de Coplade, se acordó el día 22 noviembre, se acordó
para que compareciera, sin embargo debido a bloqueos que había en esa ocasión no fue
posible la comparecencia y se turnó a la junta de coordinación política para que reprogramar
a la comparecencia del coordinador de Coplade. En este mismo. Quiero abordar el siguiente
punto de acuerdo que su servidor presenta en el 23 del orden del día que es con motivo
también de la comparecencia del director del Ieepo, de igual manera el mismo 22 noviembre
del año pasado se aprobó por esta soberanía la comparecencia del coordinador o del director
perdón del Ieepo ante esta Soberanía, sin embargo también se pospuso debido a que había
manifestaciones en esta soberanía por parte de profesores integrantes de la sección 22. Es
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muy importante compañeras y compañeros legisladores solamente que comparezcan estos
2 funcionarios, en el caso del director del Ieepo tenemos un sin número de manifestaciones
en la regionalismo debido a que no se ha avanzado en el tema de la reconstrucción de las
aulas y eso es muy importante, los niños en la región del Istmo siguen teniendo clases en
aulas improvisadas, bajo techos de lona y creo que es muy importante la comparecencia del
director del Ieepo. En el caso de Pinotepa nacional en la región de la costa tenemos un sin
número de aulas destruidas por las pasado, es importante que el director comparezca e
informe igualmente en que situación se encuentra el tema de las aulas. Es cuanto ciudadano
Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputado Basaldú. En virtud de que ha sido solicitado por el promovente en
la iniciativa en mención esta Presidencia somete a la consideración de la asamblea si es de
calificar de urgente y obvia resolución la iniciativa con punto de acuerdo. 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:
Presidente se emitieron 18 votos, no hay mayoría calificada.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se turna a la junta de coordinación política para su estudio y análisis.
Se pasa al vigésimo tercer punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez,
integrante de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática, por el que la
sexagésima tercera Legislatura del congreso del estado, acuerda la comparecencia ante el
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h. Pleno de esta soberanía, del director general del instituto estatal de educación pública de
Oaxaca con el propósito de que informe entre otros asuntos de su competencia, el número
exacto de escuelas destruidas y dañadas por los sismos y sus réplicas, acontecidos en
septiembre de 2017 en el istmo de Tehuantepec y 16 de febrero de 2018 en la región de la
costa del estado, desglosando las que resultaron con pérdida total y las que deben ser
rehabilitadas, así como el avance en reconstrucción de la infraestructura física educativa por
región y los montos de presupuesto ejercido a la fecha y el total asignado a estas tareas, así
como la fecha para entregar todas las escuelas funcionando. Por otra parte, informe sobre la
veracidad de la información difundida en medios, respecto a la denuncia de la base
trabajadora por el desvió de recursos destinado a pago de prestaciones laborales, por un
monto estimado de treinta y tres millones de pesos relativos a la adquisición de regalos de fin
de año (2017) para el personal del instituto.
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 esta Presidencia somete a la consideración de la asamblea si es de calificar de
urgente y obvia resolución la iniciativa con punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
Se turna a la junta de coordinación política
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 19 votos a favor no hay mayoría calificada.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se turna a la junta de coordinación política.
Se pasa al vigésimo cuarto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
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El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Punto 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 titular de
la Secretaría de finanzas del gobierno del estado de Oaxaca, para que a la brevedad informe
a esta soberanía el estado que guarda el proceso de Constitución de fideicomisos para el
otorgamiento

de

reconocimientos

económico

vitalicios,

para

aquellos

deportistas

discapacitados oaxaqueños de alto rendimiento que han obtenido una o más medallas en
juegos paralímpicos, mundialistas y panamericanos de conformidad con lo establecido en el
artículo cuarto transitorio del decreto 2003, expedido por la sexagésima segunda Legislatura
Constitucional del estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el periódico oficial del
gobierno del estado de fecha 5 de agosto de 2016.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se le concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Hilda Graciela Pérez Luis, para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Hilda Graciela Pérez Luis:
Con su venía estimado Presidente de la Mesa Directiva, legisladores y legisladores en el
recinto, medios de comunicación y público en las galerías. Situaciones difíciles son puestas
en su camino, no para detenernos sino para despertar nuestro coraje, valor y fortaleza.
Trabajar por la inclusión plena de las personas con discapacidad nos corresponde a cada
persona desde una esfera individual. Este compromiso resulta aún mayor para quienes
representamos la voz de la ciudadanía en este parlamento. Nuestra labor en la inclusión debe
prevalecer bajo una perspectiva fundamental a favor de las personas con discapacidad para
dirigirlas a través de la organización de un gran número de actividades deportivas que le son
el desarrollo de una vida digna. La participación que realizan las personas con discapacidad
en todos los ámbitos se reflejan el desarrollo de una vida mejor, mayor inclusión,
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autosuficiencia económica y, en general, mayores oportunidades de crecimiento. Quienes
además de lo anterior practican deportes y ha logrado triunfos en las diferentes disciplinas
representan un orgullo no sólo para su familia sino para todos los oaxaqueños y oaxaqueñas.
No reclamó ser los es injusto y en perjuicio de esfuerzos que día a día a estos deportistas
realizan. Es por todos conocido que la práctica del deporte aporta múltiples beneficios a las
personas con discapacidad, favorece la rehabilitación, aumenta la autonomía personal, ayuda
a la integración social, impulsa la superación personal, colaborar para eliminar las barreras,
aumenta la autoestima e incrementa el desarrollo personal. Pese a esto, en nuestro Estado
prevalece el desaseo de las autoridades deportivas y de la Secretaría de finanzas toda vez
que desde el pasado 5 febrero se instaló un plantón en el atrio del templo de Santo Domingo
en el centro de la ciudad de Oaxaca con la indiferencia de las autoridades. Protesta en la que
los deportistas con discapacidad reclaman al gobierno del Estado les haga efectivo el pago
de reconocimientos económicos vitalicios por haber obtenido una medalla en las
competencias Paralímpicas mundialistas o para panamericanos. Este reconocimiento fue
aprobado por la 62ª Legislatura en este Congreso quienes mediante decreto 2003 adicionaron
un 2º párrafo al artículo 67 de la Ley de cultura física y deporte en el Estado unto sin embargo,
a pesar del mandato que señala el artículo 4º transitorio del decreto referido, el reclamo de
los deportistas hoy presentes es la omisión por parte de la Secretaría de finanzas toda vez
que han incumplido con este precepto legal. Es lamentable que la falta de sensibilidad en
asuntos de índole deportivo prevalezca en el quehacer gubernamental, más aún tratándose
de deportistas con discapacidad quienes a pesar de su condición ha logrado llevar el nombre
de Oaxaca muy en alto y trayendo consigo además las preseas que hoy presumimos. Resulta
injusto que después de haberse aprobado el decreto 2003 el gobierno del Estado de Oaxaca
no haya ponderado constituir el fideicomiso a que hace referencia el decreto toda vez que de
no hacerse sería realmente una injusticia. Lo anterior, algunos reclamos por el grupo de
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deportistas Paralímpicos quienes en reiteradas ocasiones se han manifestado solicitando se
cumpla con el decreto arriba referido. Exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de
finanzas del gobierno del Estado de Oaxaca para que a la brevedad informe a esta soberanía
del Estado Cuál es el proceso que guarda la Constitución del fideicomiso para el otorgamiento
de reconocimientos económicos vitalicios para aquellos deportistas discapacitados
oaxaqueños de alto rendimiento que han obtenido una o más medallas en juegos
Paralímpicos de conformidad con lo establecido en el artículo 4º transitorio del decreto 2003
expedido por la 62ª Legislatura publicado además en el periódico oficial del gobierno del
Estado con fecha 5 agosto 2016. Yo sí pido que a la brevedad se haga lo propio Presidente
porque se me hace injusto la indiferencia con que hoy el gobierno del Estado de a nuestros
atletas con discapacidad cuando se ganan a nivel mundial lo festejamos, lo celebramos, les
hacemos fiestas, pasa el evento y nuevamente caemos en la indiferencia y eso es
discriminación. Es cuanto Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turnan para su estudio y dictamen a la comisión permanente
de igualdad de género.
Se pasa al vigésimo quinto 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 León Leonardo Lucas, integrante
de la fracción parlamentaria del partido morena, por el que se exhorta al Secretario de
seguridad pública y al fiscal general del estado, para que nos informen, porque se están
suscitando un alto índice de homicidios y qué se está implementando para detener la ola de
violencia en la región del Istmo de Tehuantepec, 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 protección ciudadana.
Se pasa al vigésimo sexto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Laura Vignon Carreño, integrante
de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional, por el que se exhorta al
titular de la Secretaría de salud de Oaxaca, para que en el marco de sus atribuciones, realice
las acciones necesarias para regular la venta de alimentos, sobre todo de productos chatarra
y vigilar las condiciones higiénicas de los lugares de preparación de alimentos y bebidas en
las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, con el objeto de prevenir y revertir
la obesidad infantil.
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 salud pública.
Se pasa al vigésimo séptimo 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 María de Jesús Melgar Vásquez,
integrante de la fracción parlamentaria del partido morena, por el que se exhorta a la comisión
nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres para que en atención al alto
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número de feminicidios en Oaxaca, pese a las recomendaciones hechas a la entidad en la
materia, determine la activación de la alerta de violencia de género en el estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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:
Con el permiso de la mesa, buenas tardes compañeras y compañeros Diputados,
representantes de los distintos medios de comunicación, público en general. Nunca será
suficiente hacer uso de esta tribuna por la violencia de género que estamos viviendo en
nuestro Estado de Oaxaca mientras día a día sigan cometiéndose actos violentos contra las
mujeres más cuando estos actos tienen su origen en el género. Por eso, de nueva cuenta
hago uso de la palabra en este espacio donde debe establecerse políticas públicas que
buscan mejorar las condiciones en las que contamos y, sobre todo, que buscan una tutela de
nuestros derechos fundamentales. Tenemos que señalar francamente que en Oaxaca dejó
de ser una entidad segura para las mujeres y las autoridades de procuración de justicia son
ineficaces e insuficientes para poder hacer frente a este mal. Las cifras de violencia contra la
mujer son alarmantes y han crecido aceleradamente del año 2004 en el año 2010 se
cometieron entre 40 y 60 homicidios de mujeres acumulados un aproximado de 283
feminicidio punto del año 2010 al 2016 se cometieron aproximadamente entre 70 y 100
feminicidio duplicándose la cifra con relación a los años anteriores cometiéndose un
aproximado de 477 feminicidio es de los que se tiene registro. Del año 2017 a lo que va del
2018 que se contabilizan 144 casos de asesinatos de mujeres en la entidad existiendo sólo
un sentenciado por este delito. Hemos alcanzado en estos últimos años la vergonzosa cifra
de 2 asesinatos de mujeres cada semana y lo máximo que han logrado las autoridades de
procuración de justicia es abrir carpetas de investigación en la mayoría de ellas no se tiene
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identificado al aderezar mandando a la otredad la justicia para estos actos. Es del dominio
público que en fecha 3 junio 2017 fue realizada por parte del defensor de los derechos
humanos del pueblo de Oaxaca la solicitud para la activación de la alerta de género en
Oaxaca ante la Secretaría ejecutiva del sistema nacional de prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres que como consecuencia se formó un grupo de
trabajo encargado de estudiar la situación en Oaxaca en cuanto a la violencia feminicida y
demás tipo de violencia que sufre el género femenino en el Estado de Oaxaca. Como
consecuencia de dicho análisis, se emitieron sendas recomendaciones tanto legislativas,
administrativas para la adecuada implementación de políticas públicas tendientes a combatir
la violencia de género en todas sus vertientes. Sin embargo, pese a lo anterior, la violencia
en contra de la mujer se ha incrementado, los asesinatos de mujeres en la entidad siguen
siendo nota constante de los medios de comunicación donde aparecen sus cuerpos mutilados
brutalmente golpeadas, heridas por arma punzocortante con signos de violencia sexual y
hasta desmembrados. Es evidente que pese a las recomendaciones realizadas en la entidad
para enfrentar de forma más eficaz la violencia de género no ha sido suficiente para disminuir
este mal que parece ser ya algo común en la vida diaria de la sociedad oaxaqueña. Hemos
escuchado representantes de organizaciones civiles levantando un enérgico reclamo en días
recientes ante la falta de activación de la violencia de género en Oaxaca aduciendo el
incremento de asesinatos y violencia en contra de la mujer. El mismo fiscal general del Estado
en recientes declaraciones ha señalado que si bien el plazo dado por el grupo de trabajo
encargado del estudio del activación de la alerta de violencia de género no ha llegado a su
término, no descarta la posibilidad de que dicha medida de protección a las mujeres pueda
ser activada y que esto no es motivo de alarma entre la sociedad. Lo anterior, refleja que la
activación de alerta de género en el Estado de Oaxaca no es una opción sino una necesidad.
Dicha medida está por encima de cualquier interés político o y personal, es una medida que
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puede preservar vidas, basta con observar la tendencia de asesinatos de mujeres en lo que
va del presente año en el cual es proporcionalmente equiparable a las cifras obtenidas en el
año anterior sin perder de vista que para este año ya no debieron observar algunos resultados
de las recomendaciones realizadas por el grupo de trabajo al gobierno del Estado lo que no
ha acontecido. Por ello, me atrevo a decir que para poder hacer frente de forma rápida y
eficaz a la violencia de género que tanto aqueja a nuestra entidad es necesaria la
participación de los 3 órdenes de gobierno, Federación, Estado y municipios cuestión que
sólo se logra con la activación de alerta de género. En efecto, reactivarse esta medida, las
autoridades locales que se han visto mermadas en su actuación frente a este mal se verían
respaldadas por una serie de medidas que trae aparejada la alerta de género como la
cooperación e instituciones federales especializadas en la prevención, combate y
erradicación de la violencia de género. Se asignaría mayor presupuesto para hacer patente
los programas implementados de manera coordinada entre los 3 órdenes de gobierno, la
reparación integral del daño a víctimas de violencia de género se lograría de forma más rápida
al contar con mayores dependencias que apoyen en esta tarea entre otras. Compañeras y
compañeros, actualmente en el país existen activadas 7 alertas de violencia de género
mismas que se han generado en el Estado de México, Morelos, Michoacán, Sinaloa, Chiapas,
Nuevo León y Veracruz encontrándose 14 en proceso de trámite. Por eso señaló
categóricamente que la activación de alerta de género resulta necesaria sin esperar a que
venza el plazo, es un tema urgente que debemos atender. El riesgo es eminente de pérdidas
de vida por eso pido que el presente punto de acuerdo para realizar un exhortó la Comisión
nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres a fin de que emita la
declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado de Oaxaca por lo que le pido al
Diputado Presidente de la Mesa Directiva que ponga a consideración del pleno para que sea
votado como asunto de urgente y obvia resolución lo que ayudaría a agilizar los trámites y en
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esta misma sesión podamos pronunciarnos sobre la aprobación de la propuesta que pongo
a su consideración. Es cuanto Diputado.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada. En virtud de que ha sido solicitado por la promovente en el
fundamento de la iniciativa en mención esta Presidencia somete a la consideración de la
asamblea si es de calificar de urgente y obvia resolución la iniciativa con punto de acuerdo.
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:
Diputado Presidente, se emitieron 15 votos a favor, 9 mayoría calificada.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se turna a la Comisión permanente de igualdad de género y especial para dar seguimiento a
los feminicidios en Oaxaca.
Le concedo el uso de la palabra Diputada, adelante.
La Diputada Adriana Atristain Orozco:
Muchas gracias Presidente. Hacer un comentario por qué el sentido de nuestro voto como
fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional. Primeramente porque existe un
procedimiento de acuerdo a como lo señala el artículo 38 del reglamento de la Ley de acceso
de las mujeres a una vida libre de violencia que la coordinadora del grupo de trabajo de la
Conavin, que desahogados los trámites de la solicitud de alerta de violencia de género serán
remitidos a la Secretaría de gobernación para su análisis. La Secretaría de gobernación, a
través de la Comisión nacional remitirá el informe del grupo de trabajo al titular del poder
ejecutivo de la entidad federal correspondiente para su conocimiento. En nuestro Estado ya
se llevó la aceptación por parte del titular del poder ejecutivo de nuestro Estado de Oaxaca
donde acepta la recomendación de las conclusiones del grupo de trabajo que además
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integran la dependencia a quien nuestra compañera Diputada pretende exhortar y esa
aceptación fue fechada el 22 noviembre del año 2017. Consecuentemente, el término que
señala el reglamento fenece el día 22 mayo de este año. En tales términos del exhortó que
se pretende hacer a la Secretaría de gobernación que es la titular para que emita la alerta de
violencia de género en el Estado jurídicamente es improcedente. Que esto no se confunda
con que nosotros estamos en contra o a favor de la violencia. Siempre nos hemos subido a
tribuna a decir que no nada más nos estamos enfocando a un tema de feminicidio, estamos
a favor de todas las acciones que vayan a erradicar la violencia en general, hablando desde
nuestros niños así como nuestros adultos mayores, hablando de las mujeres. Esperemos
entonces que ese término pues caduque y en base a eso nuestro titular será quien emita o la
Secretaría de gobernación será quien emita la alerta de violencia de género mientras tanto
nosotros no podemos meternos a un procedimiento que está en la actualidad llevándose a
cabo. Es cuanto Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada. Adelante Diputada Hilda.
La Diputada Hilda Graciela Pérez Luis:
Bueno, únicamente un comentario. Muy cierto lo que dicen mis compañeras, mi pregunta va
encaminada cita esta Legislatura ya recibió la recomendación en las cuales tenemos que
trabajar y que se hizo en tiempo y forma efectivamente por parte del grupo de mujeres y que
hoy por parte de mi Comisión no tenemos. Sin embargo la fracción parlamentaria de morena
siendo acorde con esta lucha que se presentaron las iniciativas Lara dar respuesta en el
momento que no sea solicitada puntos cuanto Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias. Adelante Diputada Eufrosina.
La Diputada Eufrosina Cruz Mendoza:
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Buenas tardes a todas y todos. Solamente para comentar que efectivamente ya se había
presentado el punto de acuerdo pero si creo que este Congreso tenemos que ver cómo nos
vamos a pronunciar en una problemática que se está viviendo en el Estado, no para
responsabilizar a ningún gobierno sino para que todos como sociedad hagamos lo que nos
corresponde pero si hay algo que esta pasando que es el tema de feminicidio hacia las
mujeres y cómo mujeres que estamos aquí en el Congreso tenemos esta responsabilidad
debe visibilizar el tema y yo espero que el punto que se turnó a la Comisión de equidad pues
se haga lo propio y hagamos una propuesta en conjunto para que como Congreso y demás
dependencias se haga lo procedente, no hay estadísticas de cuantas mujeres hoy han sido
asesinadas, cuantos reclusos o cuántos han sido retenidos entonces creo que todavía
estamos a tiempo de hacer algo como Legislatura y no señalar a ningún gobierno, yo creo
que es responsabilidad de todos que hagamos lo que nos corresponde. Es cuanto.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Si Diputada Eva. Muchas gracias Diputada Eufrosina.
La Diputada Eva Diego Cruz:
Presidente, el tema de ser Diputadas, Diputados locales es un gran compromiso porque
representamos al pueblo, me queda claro que independientemente de de los protocolos, de
los procedimientos tenemos la responsabilidad de utilizar la tribuna para temas tan
importantes como el tema de feminicidio entonces que no nos pasemos de decir lo porque la
gente está exigiendo que los Diputados alzar la voz y exijan a las diferentes instancias que
se pongan a trabajar independientemente del trámite y de los protocolos, es un tema urgente,
real que se tiene que considerar y que se tiene que mencionar y que hay que unir esfuerzos
a quien la Cámara de Diputados. Gracias Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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Se turna a las comisiones permanente de igualdad de género; y especial para dar seguimiento
a las investigaciones a los feminicidios en Oaxaca
Se pasa al vigésimo octavo 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 la ciudadana Diputada Nallely Hernández García,
integrante del partido verde ecologista de México, por el que se exhorta al sistema estatal
para el desarrollo integral de la familia de Oaxaca, para que en coordinación con otras
instancias gubernamentales competentes, diseñe e instrumente planes y proyectos
estratégicos, encaminados al establecimiento de “bancos de alimentos” en las demarcaciones
municipales del estado, a fin de combatir el hambre y la desnutrición de la población que sufre
insuficiencia alimentaria.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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. Con la venía de la Mesa Directiva, amigas y amigos Diputados, medios de
publicación presentes y público asistente. Una alimentación adecuada es la base para la
supervivencia, crecimiento y salud del ser humano. En América Latina y el Caribe cerca de
53 millones de personas padecen hambre y desnutrición. Según la Organización de las
Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación por sus siglas en inglés pago a nivel
global entre un tercio y un 4º de los alimentos producidos anualmente para consumo humano
se desperdicia esto equivale a cerca de 1,300,000,000 de toneladas. Se calcula que dichos
alimentos serían suficientes para alimentar a 2000 millones de personas. Por otro lado, de
todos es bien sabido que Oaxaca junto con Chiapas y Guerrero son los 3 estados más pobres
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del país. En este contexto cabe señalar que alrededor de 1,440,291 oaxaqueños viven con
carencia alimentaria. Por todo esto se torna la intervención de diversas instancias tanto
públicas como privadas como el sistema y estatal los ayuntamientos municipales, las
diferentes organizaciones de productores y empresas alimenticias así como la sociedad en
general para que mediante la coordinación de esfuerzos se pueda revertir esta situación por
la que atraviesan muchas de nuestras nuestros hermanos oaxaqueños considerando que de
acuerdo a las estadísticas son muchos los millones de alimentos que se desperdician
anualmente y también es mucha la población que sufre carencia alimentaria, en consecuencia
me permito someter a su consideración de esta soberanía este punto de acuerdo por el que
se exhorta respetuosamente al sistema digesto tal para que en coordinación con otras
instancias gubernamentales competentes diseñen e instrumenten planes y proyectos
estratégicos encaminados al establecimiento de bancos de alimentos en todos los municipios
del Estado en virtud de que los bancos de alimentos son establecimientos que sirven para
recibir y recoger los excedentes alimenticios de comercios, empresas y de personas físicas.
Esto permitirá a la población adquirir de estos centros alimentos a un precio mucho menor de
lo que ordinariamente cuestan en el mercado. De esta manera se podrá garantizar la
alimentación de la población que padece y ciencia alimentaria. Es cuanto Diputado
Presidente. Muchas gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Acúsese recibo de la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de la
Constitución Política local, se turnan para su estudio y dictamen a la comisión permanente
de desarrollo social.
Se pasa al vigésimo noveno punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con
el siguiente asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
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Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Irineo Molina Espinoza integrante
de la fracción parlamentaria del partido morena, por el que se exhorta a los titulares del poder
ejecutivo federal y estatal, y a los titulares de la comisión nacional de los derechos humanos
y de la defensoría de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, respectivamente, para
que en el ámbito de sus respectivas competencias, instrumenten acciones conjuntas para
verificar y garantizar que las empresas que realizan actividades de explotación minera o
producción energética establecidas en los territorios de los pueblos y comunidades indígenas
de Oaxaca, cumplan con la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada y
garanticen la no transgresión de los derechos humanos de los indígenas, la legitima tenencia
de la tierra a la autodeterminación de los pueblos y la paz pública de sus habitantes, así como
el equilibrio ecológico y la preservación del medio ambiente; así mismo a la procuraduría
federal de protección al ambiente y a la fiscalía general del estado de Oaxaca, para que
conjuntamente instrumenten visitas e inspecciones en las empresas establecidas en la
entidad, para investigar cualquier hecho constitutivo de delito cometido contra el medio
ambiente y proceder con las acciones legales correspondientes.
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 derechos humanos, de asuntos indígenas; y de ecología.
Se pasa al trigésimo punto del orden del día: dictámenes de comisiones.
Antes de dar trámite con los ocho 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
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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 cuenta con el único dictamen emitido por las comisiones permanentes
conjuntas de trabajo y seguridad social; y de igualdad de género, se pregunta si alguno
de los Diputados que integran dicha comisión, desea hacer uso de la palabra para exponer
los fundamentos 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 se exhorta a la delegación federal de la
Secretaría de trabajo y previsión social en el estado de Oaxaca, implemente en nuestra
entidad federativa, campañas permanentes de sensibilización que contribuyan a erradicar la
discriminación de las mujeres en el ámbito laboral.
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 Fernando Huerta Cerecedo:
Se emitieron 29 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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Aprobado con 29 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.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que la sexagésima tercera Legislatura del congreso
del estado de Oaxaca, establece que el órgano superior de fiscalización del estado de Oaxaca,
requiera la información omitida correspondiente a los informes de avance de gestión financiera
del primer trimestre del año 2017 a diversos municipios del estado de Oaxaca; y se ordena el
archivo de los expedientes números 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249,
1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266,
1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282,
1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297,
1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312,
1313, y 1314 del índice de la comisión permanente de vigilancia del órgano superior de
fiscalización del estado de Oaxaca, (antes comisión permanente de vigilancia de la auditoría
superior del estado) de la sexagésima tercera Legislatura Constitucional del estado de
Oaxaca, como asuntos total y definitivamente concluidos.
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
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congreso, en votación económica se pregunta si se aprueba, quienes estén a favor sírvanse
levantar la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta
Presidencia.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Se emitieron 28 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado con 28 votos, el acuerdo mencionado. Comuníquese a las instancias
correspondientes.
Antes de dar cuenta con los siguientes seis dictámenes emitidos por las comisiones
permanentes de administración de justicia; e instructora, se pregunta si alguno de los
Diputados que integran dichas comisiones, desea hacer uso de la palabra para exponer los
fundamentos de los dictámenes.
En virtud de que los seis dictámenes, consisten en el archivo de expedientes, se pondrán a
consideración del pleno en una sola votación, los que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Sírvase a la Secretaría dar cuenta con seis los dictámenes.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Dictámenes con proyectos de acuerdos por los que se ordena el archivo definitivo de los
expedientes números 479 y 499 del índice de la comisión permanente de administración de
justicia, 220, 228, 505, y 602 del índice de la comisión permanente instructora, en virtud de
que han quedado sin materia.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
A discusión los dictámenes con proyectos de acuerdos de referencia.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitaron el
uso de la palabra, y en términos de los artículos 130 y 131 del reglamento interior del
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congreso, en votación económica se pregunta si se aprueban, quienes estén a favor sírvanse
levantar la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta
Presidencia.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 29 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobados con 29 votos, los acuerdos mencionados. Comuníquese por separado a las
instancias correspondientes.
Se pasa al trigésimo primer punto del orden del día: asuntos generales.
Pregunto a las Diputadas y a los Diputados que deseen hacer uso de la palabra e instruyo a
la Secretaría para que forme la lista de oradores.
Habiéndose dado cuenta con los puntos del orden del día, se cita a las ciudadanas Diputadas
y ciudadanos Diputados para el próximo día martes 20 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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