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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 de los Diputados Heriberto Martínez
Ramírez, Javier Velásquez Guzmán, Eva Diego Cruz, Diputado Alejandro Aparicio Santiago.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Concedidos de acuerdo a la facultad que me confiere la fracción I del artículo 25 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
¿Hay quórum Diputado Secretario?
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
35 Diputados de 42. Si hay quórum Diputado Presidente.
(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.
La Diputada Eva Méndez Luis:
Presidente con todo respeto si es tan amable de obviar la lectura del orden del día. Lo tenemos
a la mano todos, muchas gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Está a la consideración de la Asamblea la propuesta que hace la ciudadana Diputada Eva
Méndez, en el sentido de que se obvie la lectura 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 13 DE MARZO DEL 2018…
El Diputado Simón Carrera Cerqueda:
Diputado Presidente, si se puede obviar la lectura del acta de la sesión anterior, ya la tenemos
a la mano.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Está a la consideración de la Asamblea la propuesta que hace el ciudadano Diputado Simón
Carrera, en el sentido de que se obvie la lectura del acta, quienes estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo levantando la mano.
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Aprobado que se obvie la lectura del acta.
Está a la consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
Dado que ninguna de las ciudadanas Diputadas y ninguno de los ciudadanos Diputados
solicitan el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta
mencionada, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Aprobada el acta de la sesión anterior.
Se pasa al segundo punto del orden del día, documentos en cartera.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Solicito a la Secretaría dé lectura a los documentos en cartera.
El Diputado Gustavo Marín Antonio:
Presidente, con todo respeto le pido se obvie la lectura de los documentos en cartera en virtud
de que los tenemos aquí todos.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Está a la consideración de la Asamblea la propuesta que hace el ciudadano Diputado Gustavo
Marín Antonio en el sentido de que se obvie la lectura de los documentos en cartera, quienes
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Aprobado que se obvie la lectura de los documentos en cartera.
Se pregunta si existe alguna observación a los mismos.
No habiéndose realizado observaciones se instruye a la Oficialía Mayor para que realice los
trámites correspondientes.
Se pasa al tercer punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Diputada y ciudadanos
Diputados integrantes de la junta de coordinación política del Honorable Congreso del estado,
por el que se reforma el inciso b) del artículo 5; el cuarto párrafo del artículo 46; se adiciona
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un quinto párrafo al artículo 46, y se deroga el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley estatal
de presupuesto y responsabilidad hacendaria.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
En términos del artículo 72 del Reglamento Interior del Congreso, se pregunta si alguno de
los ciudadanos Diputados que suscribe en el documento, desea hacer uso de la palabra para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
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 la
iniciativa con proyecto de decreto, haciendo énfasis que la votación requerida es de dos
tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Presidente, se emitieron 32 votos a favor. Sí hay mayoría calificada.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobada la urgencia.
De igual forma, de acuerdo a lo señalado en el artículo 55 de la Constitución Política del
estado y 75 del Reglamento Interior del Congreso, en votación económica se pregunta a la
Asamblea si es de aprobarse la obvia resolución y únicamente se someta a discusión y
votación el decreto correspondiente, recordando de nueva cuenta a la Asamblea, 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 32 votos a favor. Sí hay mayoría calificada.
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El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobada la obvia resolución.
Aprobado que se trate de urgente y de obvia resolución.
A discusión en lo general el proyecto de decreto con el que se acaba de dar cuenta.
En atención a que no se han registrado intervenciones se procederá a la votación en lo
general, pero antes de continuar se pregunta a la Asamblea si alguna Diputada o algún
Diputado desean reservar algún artículo para su discusión en lo particular.
A continuación, se recogerá la votación en lo general, en forma nominal, empezando por el
primer Diputado a la derecha de esta mesa, solicitándole que exprese su apellido, nombre y
el sentido de su voto.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
Méndez Luis Eva: a favor,
Calvo López Virginia: a favor,
León Sánchez Manuel Rafael: a favor,
Vignon Carreño Laura: a favor,
Vera Carrizal Juan Antonio: a favor,
Atristain Orozco Adriana: a favor,
Rojas Saldaña María Mercedes: a favor,
Flores Peña Silvia: a favor,
López Sánchez Toribio: a favor,
Basaldú Gutiérrez Tomás: a favor,
Antonio Altamirano Carol: a favor,
Gutiérrez Galindo Paola: a favor,
Melgar Vásquez María de Jesús: a favor,
Lorenzo Estrada Fernando: a favor,
Bernardi Aquino Miguel: a favor,
Carrera Cerqueda Simón: a favor,
Hernández Montaño Felicitas: a favor,
Hernández García Nallely: a favor,
Ramírez Pineda Luis Antonio: a favor,
García Fernández María de las Nieves: a favor,
Mendoza Reyes Juan: a favor,
Cruz Mendoza Eufrosina: a favor,
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Olivera Guadalupe Juan Bautista: a favor,
Romero Guzmán Rosa Elia: a favor,
Cauich Ku Candelaria: a favor,
Espinosa Santiago Neli: a favor,
Pérez Luis Hilda Graciela: a favor,
Molina Espinoza Irineo: a favor,
Leonardo Lucas León: a favor,
Marín Antonio Gustavo: a favor,
Huerta Cerecedo Fernando: a favor,
Rito García Donovan: a favor,
Romero López José de Jesús: a favor,
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
¿Falta alguna Diputada o algún Diputado por emitir su voto?
Solicito a la Secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Se emitieron 33 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se declara aprobado el decreto en lo general, con 33 votos a favor.
A discusión en lo particular el proyecto de decreto.
Se solicita a la Secretaría informe si se ha reservado algún artículo para su discusión en lo
particular.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
No se reservó artículo alguno Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
No habiéndose realizado reservas, se recogerá la votación en lo particular, en forma nominal,
empezando por el primer Diputado a la derecha de esta mesa, solicitándole exprese su
apellido, nombre y el sentido de su voto.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
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Méndez Luis Eva: a favor,
Calvo López Virginia: a favor,
León Sánchez Manuel Rafael: a favor,
Vignon Carreño Laura: a favor,
Vera Carrizal Juan Antonio: a favor,
Atristain Orozco Adriana: a favor,
Rojas Saldaña María Mercedes: a favor,
Flores Peña Silvia: a favor,
López Sánchez Toribio: a favor,
Gutiérrez Galindo Paola: a favor,
Melgar Vásquez María de Jesús: a favor,
Lorenzo Estrada Fernando: a favor,
Bernardi Aquino Miguel: a favor,
Marín Antonio Gustavo: a favor,
Carrera Cerqueda Simón: a favor,
Hernández Montaño Felicitas: a favor,
Hernández García Nallely: a favor,
Ramírez Pineda Luis Antonio: a favor,
García Fernández María de las Nieves: a favor,
Mendoza Reyes Juan: a favor,
Cruz Mendoza Eufrosina: a favor,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: a favor,
Romero Guzmán Rosa Elia: a favor,
Cauich Ku Candelaria: a favor,
Espinosa Santiago Neli: a favor,
Pérez Luis Hilda Graciela: a favor,
Antonio Altamirano Carol: a favor,
Molina Espinoza Irineo: a favor,
Leonardo Lucas León: a favor,
Rito García Donovan: a favor,
Huerta Cerecedo Fernando: a favor,
Romero López José de Jesús: a favor,
Basaldú Gutiérrez Tomás: a favor,
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
¿Falta alguna Diputada o Diputado por emitir su voto?
Solicito a la Secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
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El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Se emitieron 33 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se declara aprobado el decreto en lo particular con 33 votos a favor.
Habiéndose aprobado en lo general y particular el decreto por el que se reforma el inciso b)
del artículo 5; el cuarto párrafo del artículo 46; se adiciona un quinto párrafo al artículo 46, y
se deroga el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley estatal de presupuesto y responsabilidad
hacendaria.
Remítase al ejecutivo del estado para efectos del artículo 53 de la Constitución Política del
estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Se pasa al cuarto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el siguiente
asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Acuerdo presentado por la ciudadana Diputada y ciudadanos Diputados integrantes de la
junta de coordinación política del Honorable Congreso del estado, por el que se propone la
reestructuración de la Comisión Permanente de presupuesto y programación.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Solicito a la Secretaría dé lectura al acuerdo.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
ACUERDO
ÚNICO.- La LXIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado acuerda la sustitución de la
Presidencia de la Comisión Permanente de presupuesto y programación quedando de la
siguiente forma:
COMISIÓN PERMANENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN
PRESIDENTE
Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez.
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ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Está a la consideración de la Asamblea la propuesta con la que se acaba de dar cuenta.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicita el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba la propuesta, quienes estén
por la afirmativa, sírvanse manifestando levantando la mano.
Aprobado. Háganse las comunicaciones correspondientes.
Antes de pasar al 5º punto del orden del día se me permite el pleno quiero felicitar y reconocer
la presencia de jóvenes estudiantes de la Universidad Madero Campus Papaloapan que el
día de hoy nos acompañan. Sean bienvenidos a esta casa del pueblo.
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 el ciudadano Diputado Toribio López
Sánchez, integrante de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática,
por el que se adicionan dos párrafos al artículo 1 de la Constitución Política del estado Libre
y Soberano de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Toribio López Sánchez, para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Toribio López Sánchez:
Con su permiso Presidente de la mesa. Compañeras Diputadas, Diputados, medios de
comunicación, público presente. La declaración de la uno sobre defensoras y defensores de
derechos humanos establece la necesidad de proporcionar apoyo y protección a los
defensores de los derechos humanos en el desempeño de su labor. Esta declaración no
establece nuevos derechos sino que armoniza los ya existentes para facilitar su aplicación.
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Además, establece la obligación de los grupos y las instituciones de promover y proteger los
derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas. En este
sentido, observamos que aún cuando dichos derechos son reconocidos a nivel local, nacional
e internacional, éstos aún son vulnerados por particulares y por las autoridades. Es por ello
que existen personas que en lo individual o en colectivo luchan por que no se trasgredan
estos derechos. Sin embargo, las y los defensores de los derechos humanos en nuestro país,
se encuentran en una situación de riesgo a causa de la falta de la debida regulación jurídica
ya que en nuestra Constitución no se encuentran de manera expresa este deber de protección
hacia las personas que realizan actividades de defensa de los derechos de las y los demás
personas, máxime cuando las circunstancias actuales aumenta los casos de riesgo hacia la
integridad de las y los defensores. Es por lo anteriormente expuesto que se propone la adición
de 2 párrafos al artículo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca para elevar a rango Constitucional la garantía de protección y salvaguarda de las
personas defensoras de los derechos humanos y, de esta manera, hacer posible que toda
persona individual o colectivamente pueda promover y procurar la protección y realización de
los derechos humanos y las libertades fundamentales con plena garantía y salvaguarda de
sus derechos obligando a las autoridades a facilitar los medios necesarios para el desarrollo
de sus actividades y estableciendo mecanismos de protección frente a amenazas y
situaciones de riesgo además evita que se impongan obstáculos de cualquier índole a la
realización de su labor e investigación seria y eficazmente las violaciones cometidas en su
contra. Es cuanto Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputado Toribio 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.

Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 20 de marzo de 2018.

11

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.
20 de Marzo de 2018.

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 Horacio Antonio
Mendoza, integrante de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática,
por el que se expide la Ley de declaración especial de ausencia para personas desaparecidas
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 las Comisiones
Permanentes conjuntas de administración de justicia; y de derechos humanos.
Solicito al público en galerías mantener el orden, estamos en una sesión. Les agradezco.
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 la ciudadana Diputada María Mercedes
Rojas Saldaña, integrante de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional,
por el que se reforma la fracción segunda, recorriéndose la subsecuente del artículo 217,
adicionándose un párrafo cuarto al citado artículo del código penal para el estado Libre y
Soberano de Oaxaca.
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 octavo 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 Hilda Graciela Pérez
Luis, integrante de la fracción parlamentaria del partido morena, por el que se adicionan los
párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 30 del Reglamento Interior del Congreso 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 estudios legislativos.
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 Felicitas
Hernández Montaño, integrante de la fracción parlamentaria del partido revolucionario
institucional, por el que se adiciona el título vigésimo sexto denominado “delitos cometidos
mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación”, que incluye un
capítulo primero denominado “depredador sexual”, y el artículo 426; un capítulo segundo
denominado “intimidación” y el artículo 427; un capítulo tercero denominado “delitos contra la
divulgación indebida de información de carácter personal”, y los artículo 428, 429, 430 y 431;
un capítulo cuarto denominado “intromisión abusiva de la privacidad” y el artículo 432, y un
capítulo quinto denominado “violación de correspondencia o mensajería electrónica”, con el
artículo 433, todos 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 las Comisiones
Permanentes conjuntas de administración de justicia; y de igualdad de género.
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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 la ciudadana Diputada Eva Diego Cruz,
integrante de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática, por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de condominio 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 primer 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 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, realiza un atento exhorto
al titular del ejecutivo del estado de Oaxaca, para que con fundamento en la fracción quinta
del artículo 79 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca, nombre a
los titulares de las diferentes dependencias de la administración pública estatal, toda vez que
no existe certeza en la conducción y ejecución de las políticas públicas estatales.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Juan Bautista Olivera Guadalupe,
para exponer los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Juan Bautista Olivera Guadalupe:
Con su permiso señor Presidente de la Mesa Directiva. Saludo a mis compañeros Diputados
y compañeras Diputadas, los medios de comunicación, al público en galerías que hoy nos
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acompaña de los estudiantes de la Universidad Madero Campus Papaloapan, bienvenidos.
Esta en la casa del pueblo y puede medir las veces que quieran. Todo gobierno debe contar
con servidores públicos que abonen al buen funcionamiento de la administración pública y
que serán los encargados de ejecutar los planes y acciones que se haya proyectado en el
plan estatal de desarrollo así como de llevar a cabo políticas públicas en beneficio de la
sociedad. En Oaxaca algo pasa en lo que el presente gobierno estatal los funcionarios de
primer nivel no duran en su cargo mucho porque no cuentan con las capacidades que se
necesitan para el cargo que fueron nombrados o bien porque hoy que tenemos de frente el
proceso electoral por primera vez concurrente les invade la efervescencia de escalar a un
peldaño de representación popular. Desde el mes de diciembre hemos sabido de cambios en
el gabinete estatal, unos anunciados por el gobernador como el fin del ciclo otros porque
simplemente fueron movidos otras dependencias. Actualmente, 4 de las 16 Secretarías del
gobierno estatal se encuentra en total descontrol, al parecer no existe rumbo en Oaxaca.
Estas son las Secretarías de administración en donde recientemente renunció Javier Villafaña
Jiménez quien probablemente busque nuevamente ser Presidente municipal de Oaxaca de
Juárez. Encontramos también a los servidores de salud en donde Juan Díaz Pimentel duró
solamente 37 días en el encargo orillado a renunciar el 9 enero 2018 por las presiones del
sindicato de salud tras el destape que realizara respecto a la nómina de dicha dependencia.
Mención especial merece esta dependencia ya que la salud es un derecho humano y que
todo gobierno debe garantizar y ante la crisis en el sector salud se está poniendo en riesgo
de que el bienestar de los oaxaqueños y oaxaqueñas sumando el desabasto tan grande de
medicamentos y la falta de atención médica en los hospitales. En este mismo sentido, se
encuentra la Secretaría de cultura y arte y de la vialidad y transporte en donde su titular
Francisco García López renunció el pasado 8 febrero de quien se dice que buscará la
Presidencia municipal de la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza. Esta última dependencia
sin duda logra que existe un encono en la ciudad, en la ciudadanía por los constantes
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bloqueos así como la imposición de tarifas por parte del gremio sin que a estas hayan
autorizado por las autoridades competentes. Desde esta soberanía estatal hago un llamado
el gobernador Alejandro Murat para que nombre de las personas que realmente puedan dirigir
estas dependencias, a gente que realmente le ayude y no únicamente ocupan un cargo por
hacerlo. Oaxaca necesita rumbo, Oaxaca necesita rumbo. Por todo lo anterior expuesto
someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo: la LXIII
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca realiza un atento exhortó al titular
del ejecutivo del Estado de Oaxaca para que, con fundamento en la fracción 5ª del artículo
79 de la Constitución Política del Estado libre soberano de Oaxaca nombre a los titulares de
los diferentes dependencias de administración pública estatal toda vez que no existe certeza
en la conducción y ejecución de las políticas públicas estatales. Es cuanto señor Presidente,
muchas gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputado Juan Bautista.
El Diputado Fernando Lorenzo Estrada:
Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Dígame Diputado.
El Diputado Fernando Lorenzo Estrada:
Si me permite.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Sí, con mucho gusto Diputado.
El Diputado Fernando Lorenzo Estrada:
Con su permiso Mesa Directiva, con su permiso compañeros Diputados, compañeras
Diputadas, medios de comunicación, público en general que nos visita. Su servidor Fernando
Lorenzo Estrada Presidente de la Comisión Permanente de cultura y en atención a que el día
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16 enero 2018 el titular del poder ejecutivo anunció cambios al gabinete, entre ellos la
titularidad de la Secretaría de las culturas y artes de Oaxaca, designando únicamente a un
encargado de despacho de la misma. Es de vital importancia nombrar a un titular de la
Secretaría de las culturas quien deberá cumplir con un perfil específico y cualidades de
liderazgo para que, con una gestión clara, la diseñé, implemente y evalúe la política pública
cultural en el Estado para que sirva como detonante de desarrollo, un desarrollo del cual
Oaxaca depende mucho. Según la Secretaría de economía, del gobierno Federal, apuntaba
que en el año 2016 el Producto Interno Bruto total del Estado de Oaxaca fue de 286 mil 870
millones de pesos de los cuales 28,181,000,000 de pesos se generó por la industria
manufacturera constituida principalmente artesanos. 676 millones de pesos fueron generados
por servicios de esparcimiento culturales y de otros servicios recreativos, ambas industrias
dependen de forma directa de la Secretaría de las culturas y artes de Oaxaca y de forma
indirecta los generados por hoteles y restaurantes fue de 8,343,000,000 de pesos quienes
tienen como fuente principal de la cultura para atraer al turismo nacional e internacional. En
este orden de ideas compañeros y teniendo en cuenta que una de las políticas de la actual
plan estatal de desarrollo es el desarrollo cultural, es importante destacar que es tarea del
gobierno de Alejandro Murat promover el desarrollo cultural favoreciendo el sentido de
pertenencia y multiculturalidad entre la población oaxaqueña que permita impulsar y dar a
conocer el patrimonio cultural del Estado en los ámbitos nacional e internacional,
salvaguardando las manifestaciones de la cultura y el ejercicio de los derechos de los pueblos
indígenas como bien lo específico en el eje de Oaxaca incluyente y con desarrollo social,
razón por la cual se hace necesario nombrar a un titular de la Secretaría a la brevedad para
que sea esta persona quien dirija la cultura para ser un detonante de nuestra economía,
debería ser ya un mandato del ejecutivo estatal lograr integrar a la cultura en las políticas de
desarrollo a todos los niveles para crear condiciones propicias para el desarrollo sustentable,
fomentando la diversidad de las expresiones culturales como medio para hacer frente a los
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desafíos del Estado. La cultura debe ser considerada un motor y catalizador del desarrollo
pero sin una cabeza que dirija esta Secretaría no será una realidad. Es por ello que solicitó a
mi compañero Diputado Juan Bautista Olivera Guadalupe adherirme al punto de acuerdo en
mención así como hacer un llamado respetuoso a todos los compañeros Diputados,
compañeras Diputadas para que lo probemos de urgente lluvia resolución porque como lo
afirma el promovente debe existir certeza en la conducción y ejecución de las políticas
públicas estatales. Es cuanto, muchas gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputado. En virtud de que ha sido solicitado por el promovente de la iniciativa
en mención esta Presidencia somete a la consideración de la Asamblea si es de calificar de
urgente lluvia resolución la iniciativa con punto de acuerdo haciendo énfasis que la votación
requerida es de 2/3 de los Diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 15 votos a favor, no hay mayoría calificada Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se turna a la junta de coordinación política
Se pasa al décimo 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 Gustavo Marín Antonio,
integrante del partido encuentro social, por el que la sexagésima tercera Legislatura del
Honorable Congreso del estado de Oaxaca, exhorta al director general del instituto nacional
de la vivienda para los trabajadores (Infonavit), para que amplíe el plazo de vigencia de los
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programas de apoyo a damnificados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre
del año 2017.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Gustavo Marín Antonio, para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Gustavo Marín Antonio:
Gracias amigo Presidente, amigo y paisano, gracias a la Mesa Directiva. Compañeras
Diputadas, compañeros Diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña en
galerías, muchas gracias. Derivado del pasado septiembre, derivado de los sismos, del sismo
de prácticamente del 7 septiembre que fue que sale en la declaratoria, el Infonavit creó
algunos productos para ayudar en la reconstrucción y hay un producto que le llaman
movilidad, este producto salió en una promoción y nada más fue aprobado por 6 meses este
producto tiene fecha de vencimiento esté 23 marzo, por eso yo les estoy pidiendo a ustedes
compañeros Diputadas, Diputados que me ayuden para que salga de urgente y obvia. En el
Infonavit que dirige el senador David Penchyna se dio oportunidad de que algunos estados
que fueron afectados por el sismo pudieran retirar sus ahorros del Infonavit y así ayudarse
ellos, las familias en la reconstrucción, en la reconstrucción de sus viviendas, de sus hogares.
Sin embargo, muchas familias no pudieron acceder a este apoyo, no pudieron ser
beneficiados algunos porque tienen algún error en su documentación, porque no tienen la
curp, porque tienen algunas situaciones diferentes y también porque algunos pues se
enteraron ya a última hora. Sin embargo yo creo y les pido el apoyo para que podamos
exhortar al titular del Infonavit para que nos dé una ampliación, una ampliación para que todas
estas personas, estos damnificados del Istmo de Tehuantepec, de la mixteca, del estado
puedan tener este beneficio. Por eso Presidente amigo y paisano le pido por favor que le des
agilidad a este documento, estos documentos para que a la brevedad posible los paisanos
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puedan gozar de este beneficio y a ustedes les pido por favor que nos apoyen, que me apoyen
para que sea de urgente y obvia. Muchas gracias. Es cuanto Presidente.
La Diputada Virginia Calvo López:
Presidente, me sumo al exhortó el Diputado.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
En virtud de que ha sido solicitado por el promovente, en el fundamento de la iniciativa en
mención, la aplicación del artículo 55 Constitucional y 75 del Reglamento Interior, esta
Presidencia somete a la consideración de la Asamblea si es de calificar de urgente y obvia
resolución la iniciativa con punto de acuerdo, haciendo énfasis que la votación requerida es
de dos tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
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.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Se emitieron 30 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 León Leonardo Lucas:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Irineo Molina Espinoza, integrante
de la fracción parlamentaria del partido morena, por el que se exhorta a la Secretaría de
desarrollo social del gobierno de la república, para que a través del enlace federal en Oaxaca,
el jefe de departamento de programas sociales y el director general de atención a grupos
prioritarios, dependientes de la subSecretaría de desarrollo social en el estado de Oaxaca,
brinden atención inmediata a las diversas irregularidades que se han suscitado con el
programa de la pensión para adultos mayores, relativas a la omisión de pago de los dos
últimos bimestres del año 2017.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
En virtud de que ha sido solicitado por el promovente, en el fundamento de la iniciativa en
mención, la aplicación del artículo 55 Constitucional y 75 del Reglamento Interior, esta
Presidencia somete a la consideración de la Asamblea si es de calificar de urgente y obvia
resolución la iniciativa con punto de acuerdo, haciendo énfasis que la votación requerida es
de dos tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 28 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.
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En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitan el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a
discusión.
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta Presidencia.
¿Falta alguna Diputada o algún Diputado de emitir su voto?
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 28 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 cuarto 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 Eva Méndez Luis, integrante de la
fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional, por el que se exhorta al instituto
estatal de educación pública de Oaxaca, para que dentro del ámbito de sus facultades y
competencias, diseñe una serie de medidas y estrategias educativas encaminadas hacia el
respeto y protección de los derechos humanos y hacia la adquisición de una cultura de valores
concernientes a la paz, la tolerancia y la igualdad entre géneros, con el fin de asegurar la
generación de futuros ciudadanos respetuosos de la Ley y el entorno.
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 educación pública.
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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:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Toribio López Sánchez, integrante
de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática, por el que se exhorta al
titular de la Secretaría general de gobierno del estado, para que en coordinación con las
dependencias competentes, formulen un programa de atención en los municipios detectados
o con posibilidad de convertirse en focos rojos o de especial atención, a efecto de garantizar
las condiciones adecuadas para el desarrollo de las próximas elecciones.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Toribio López Sánchez, para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
El Diputado Toribio López Sánchez:
Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputadas, Diputados,
medios de comunicación, público que nos acompaña. Estamos inmersos en la contienda
electoral más grande y la más disputada en la historia reciente de nuestra patria ya que debido
a la armonización de las Leyes estatales con las federales en materia electoral este año se
ha vuelto crucial para la vida democrática del país y de nuestro Estado ya que se elegirá al
titular del poder ejecutivo Federal, a senadores de la República, Diputados federales,
Diputados locales y concejales de los ayuntamientos. Sin embargo, es preocupante la
creciente escalada de violencia en la entidad, por lo tanto se requiere de los esfuerzos de los
3 niveles de gobierno para que la jornada electoral se desarrolle de manera pacífica y como
un verdadero ejercicio democrático aún cuando los titulares de los órganos electorales han
manifestado en diversos medios de comunicación que a la fecha no tienen detectado ningún
lugar como foco rojo dada la complejidad y diversidad ideológica de nuestro Estado es muy
importante asegurar la libertad del sufragio y la equidad de la competencia. Es por ello que
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se presenta este punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa al titular de la
Secretaría general de gobierno del Estado para que, en coordinación con las dependencias
competentes, en materia electoral y de seguridad pública, implementen acciones que
prevengan y atiendan de manera oportuna la problemática que se detecte en los municipios
a efecto de garantizar la igualdad jurídica que nos otorga la Constitución para emitir el sufragio
y, sobre todo, que las próximas elecciones se realicen de manera limpia, democrática,
transparente y apegada a derecho velando siempre que la ciudadanía pueda optar por la
opción que deseen sin ningún tipo de coacción y responder con diligencia ante cualquier
problema que surja durante el proceso electoral. Es sumamente importante garantizar el
derecho al voto y sobre todo generar un clima propicio para que el proceso electoral se lleve
con normalidad. Por ello propongo a esta soberanía que este punto de acuerdo se ha votado
como de urgente y obvia resolución. Es cuanto Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputado Toribio López.
En virtud de que ha sido solicitado por el promovente, en el fundamento de la iniciativa en
mención, la aplicación del artículo 55 Constitucional y 75 del Reglamento Interior, esta
Presidencia somete a la consideración de la Asamblea si es de calificar de urgente y obvia
resolución la iniciativa con punto de acuerdo, haciendo énfasis que la votación requerida es
de dos tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Se emitieron 25 votos a favor. Si hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado que se trate de urgente y de obvia resolución.
A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
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En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitan el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a
discusión.
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta Presidencia.
¿Falta alguna Diputada o algún Diputado de emitir su voto?
El Diputado Secretario amando Huerta Cerecedo:
Se emitieron 25 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado el punto de acuerdo mencionado.
Comuníquese a las instancias correspondientes.
Se pasa al décimo sexto punto del orden del día. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el
siguiente asunto.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Punto de acuerdo presentado por el ciudadano Diputado Toribio López Sánchez, integrante
de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática, por el que se exhorta al
titular del poder ejecutivo del estado de Oaxaca, para que a través de la Secretaría de
economía, implemente mayor promoción a los programas de fomento al autoempleo y de la
bolsa de trabajo en el estado e informe sobre las acciones que ha realizado sobre la
colocación de empleos y proyectos de fomento al autoempleo.
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.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 25 votos a favor. Si hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado que se trate de urgente y de obvia resolución.
A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitan el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a
discusión.
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta Presidencia.
¿Falta alguna Diputada o algún Diputado de emitir su voto?
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 23 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado el punto de acuerdo mencionado.
Comuníquese a las instancias correspondientes.
Se pasa al décimo 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 Laura Vignon Carreño, integrante
de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional, por el que se exhorta al
delegado federal de la Secretaría de trabajo y previsión social, a efecto de que en el marco
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de sus atribuciones, implemente las acciones inmediatas con el objeto de que se puedan
generar fuentes de empleo, logrando la inclusión laboral de los jóvenes, con igualdad de
salarios, en materia de equidad de género y seguridad social, para evitar la migración, la
discriminación, la vagancia y los delitos patrimoniales.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Laura Vignon Carreño, para
exponer los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Laura Vignon Carreño:
Con su venía Diputado Presidente. Diputados integrantes de la mesa, compañeras
Diputadas, compañeros Diputados, medios de comunicación, personas que nos acompañan
en galerías. Buenas tardes. Si los jóvenes no tienen oportunidad laboral en sus regiones
orientan su energía a soluciones en apariencia fáciles, por ejemplo a emigrar a otros estados,
a ir de ilegales el país vecino del norte o simplemente a no prepararse razón de los acerca a
caer en drogas y alcoholismo convirtiéndose en una carga para sus familias o, peor aún, se
convierten en potenciales delincuentes que van desde robo hasta convertirse en una red
delincuencial. Este problema que aqueja a un importante sector de nuestra población, a los
jóvenes, mujeres y hombres oaxaqueños que no tienen un empleo formal, tienen un promedio
de edad de entre 15 hasta 29 años, la situación se agrava pues no sólo afecta a las personas
que no tienen ninguna instrucción educativa, también afectar a quienes tienen diferente nivel
escolar, jóvenes con primaria, secundaria, nivel medio superior y superior pues se ven
obligados a integrarse a la vida laboral en empleos informales que van desde contratarse sin
tener ninguna seguridad laboral hasta realizar actividades informales por su propia cuenta.
Cabe señalar que la subSecretaría de empleo y productividad laboral dependiente de la
Secretaría del trabajo y previsión social ha informado que en el 4º trimestre del año 2017
dentro del rango de las edades que van de los 14 a los 29 años de edad el 54% de ellos se
encontraban sin un empleo. Cabe señalar que son quienes tienen la necesidad de llevar un
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ingreso a sus familias. En consecuencia, la tasa de informalidad laboral para el Estado era
en ese cuatrimestre de un 81. 1% cifra que en este rubro es igual para hombres y mujeres
siendo nuestra entidad la más alta de todos los estados. Oaxaca también ocupa el porcentaje
más bajo en cuanto a la proporción de trabajadores asalariados en ocupación
específicamente para nuestros jóvenes. En base a lo expuesto se deben tomar en cuenta
estos indicadores para qué se implementen y diseñen programas por parte de la Secretaría
del trabajo y previsión social en favor de los jóvenes de Oaxaca derivado de que es necesario
que se tenga esta habilidad laboral ya que así se dignifica la persona y la familia, además que
con estas acciones se estará evitando conflictos de carácter social previniendo así
desintegración familiar pues no habrá necesidad de mirar y con estos logros la más
beneficiada será nuestra sociedad que requiere de acciones firmes para proteger y sacar
adelante a nuestra juventud. Compañeras y compañeros Diputados, debido a la importancia
de este tema expuesto, solicito sea considerado de urgente y obvia resolución. Es cuanto
Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada Laura.
En virtud de que ha sido solicitado por la promovente, en el fundamento de la iniciativa en
mención, la aplicación del artículo 55 Constitucional y 75 del Reglamento Interior, esta
Presidencia somete a la consideración de la Asamblea si es de calificar de urgente y obvia
resolución la iniciativa con punto de acuerdo, haciendo énfasis que la votación requerida es
de dos tercios de los Diputados presentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 26 votos a favor. Ní hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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Aprobado que se trate de urgente y de obvia resolución.
A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitan el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a
discusión.
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta Presidencia.
¿Falta alguna Diputada o algún Diputado de emitir su voto?
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 26 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 la ciudadana Diputada Nallely Hernández García,
integrante del partido verde ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de
salud de Oaxaca, a fin de que instrumente una serie de acciones y medidas preventivas,
tendientes a evitar posibles brotes de sarampión en nuestra entidad.
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.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 26 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.
¿Falta alguna Diputada o algún Diputado de emitir su voto?
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 24 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado el punto de acuerdo mencionado.
Comuníquese a las instancias correspondientes.
Se pasa al 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 Adriana Atristain Orozco,
integrante de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional, por el que se
exhorta a los encargados y/o responsables de la Secretaría de vialidad y transporte, y de la
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Secretaría de medio ambiente, energías y desarrollo sustentable del estado de Oaxaca a
efecto que realicen un convenio interSecretarial de coordinación de acciones, con el objeto
de establecer las bases tendientes a la coordinación y operación del programa estatal de
verificación de vehículos que circulan en nuestra entidad.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se turna a las Comisiones Permanentes conjuntas de vialidad y transporte; y de ecología,
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 León Leonardo Lucas, integrante
de la fracción parlamentaria del partido morena, por el que se exhorta al titular de la Secretaría
de finanzas del estado de Oaxaca, para que comparezca a este pleno e informe sobre los
avances realizados a la reconstrucción de los municipios afectados por los sismos ocurridos
en el mes de septiembre y el ultimo en el mes de febrero y si ya emitieron los lineamientos
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 la junta de coordinación
política.
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:
Punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada Silvia Flores Peña, integrante de
la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática, por el que se exhorta al
titular del poder ejecutivo, para que a través de la Secretaría de finanzas y la comisión estatal
de cultura física y deporte del estado de Oaxaca, gestionen la Constitución de fideicomisos
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destinados al otorgamiento de un reconocimiento económico vitalicio a los deportistas
discapacitados oaxaqueños de alto rendimiento que en representación oficial obtengan o
hayan

obtenido

una

o

más

medallas

en

juegos

paralímpicos,

mundialistas

y

parapanamericanos.
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 segundo 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 Silvia Flores Peña, integrante de
la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática, por el que se exhorta a la
Secretaría general de gobierno, a la Secretaría de la mujer oaxaqueña, así como a la fiscalía
especializada para la atención a delitos contra la mujer por razón de género y a la defensoría
de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, para que en el ámbito de sus respectivas
competencias, realicen acciones inmediatas para atender, sancionar y erradicar la violencia
política en contra de la síndica municipal de san Juan Colorado, Jamiltepec, Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Silvia Flores Peña, para exponer
los fundamentos de la iniciativa.
La Diputada Silvia Flores Peña:
Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados, medios de
comunicación y público asistente. La lucha para combatir la violencia contra las mujeres en
cualquiera de sus tipos y modalidades es una política pública que involucra a los 3 niveles de
gobierno así como la sociedad en su conjunto. Nuestro Estado, contamos con la Ley estatal
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de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de género donde establece que
violencia política es cualquier acción u omisión cometida por una o varias personas o
servidores públicos por si o a través de terceros que causan daño físico, psicológico,
económico o sexual en contra de una o varias mujeres o de su familia para acotar, restringir,
suspender o impedir el ejercicio de sus derechos ciudadanos y político -electorales o inducir
la tomar decisiones en contra de su voluntad así como impedir el acceso al pleno ejercicio de
las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público. En ese sentido, la
sindica municipal de San Juan Colorado, Jamiltepec, Oaxaca, promovió ante el tribunal
electoral del Estado de Oaxaca juicio para la protección de los derechos político nacional
electorales del ciudadano con la finalidad de impugnar del Presidente e integrantes del cabildo
la ejecución de actos de violencia política por razones de género en su contra quien ha
recibido amenazas, intimidación y agresiones verbales descalificando su trabajo por su
condición de mujer, cuestionando su capacidad para ejercer el cargo pues como lo refiere la
sindica municipal, las agresiones verbales en su contra son una constante, tales que como
por el hecho de ser mujer no vale nada, que por el hecho de ser mujer no es nadie. Aunado
a las agresiones verbales, tiene un trato como empleada de limpieza. En 6 meses no ha sido
convocada de manera formal a sesiones de cabildo, presionándola para que firme actas de
sesión. Se le ha negado el acceso a la sindicatura, no cuenta con viáticos y apoyo financiero
para la realización de sus actividades, se le ha reducido su dieta a la que tiene derecho a
percibir y consecuentemente la determinación del cabildo para destituirlo del cargo de síndico
municipal por inasistencias sin darle el derecho de audiencia. Cabe señalar que el tribunal
electoral del Estado resolvió el JDC/96/2017 donde declaró fundados los agravios y quedó
demostrado que la síndico municipal de San Juan Colorado, Jamiltepec, Oaxaca, ha cumplido
en tiempo y forma con las facultades y obligaciones que tiene en su encomienda. Herminia
Quiroz, a la vez, es la actual sindica municipal de San Juan Colorado, desafortunadamente
la violencia no distingo filiación política, ideología, Estado civil o condición económica, la
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violencia política representa un retroceso para consolidar un Estado democrático con
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Por ello, como Diputada pero
principalmente como mujer hago uso de esta tribuna para reprobar en toda su magnitud la
violencia política ejercida en contra de la sindica municipal de San Juan Colorado. No
podemos ser indiferentes ante este tipo de conductas que lesionan y atenta en contra la
dignidad de nosotras, las mujeres. Ante esta situación propongo el presente punto de acuerdo
para exhortar a la Secretaría general de gobierno, a la Secretaría de la mujer oaxaqueña así
como la fiscalía especializada para la atención a delitos contra la mujer por razones de género
y a la defensoría de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca para que, en el ámbito de
sus respectivas competencias, realicen acciones inmediatas para atender una sancionar y
erradicar la violencia política en contra de la sindica municipal de San Juan Colorado,
Jamiltepec, Oaxaca. Es cuanto Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada Silvia. 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 22 votos a favor. Sí hay mayoría calificada Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Secretario, si puede hacer pase de lista para rectificar el quórum, por favor.
(Se pasa lista de asistencia y con 27 Diputados presentes, se comprueba la existencia
de quórum legal)
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Muchas gracias Secretario, continuando con el punto a discusión.
Aprobado que se trate de urgente y de obvia resolución.
A discusión el punto de acuerdo con el que se acaba de dar cuenta.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitan el uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a
discusión.
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo
a esta Presidencia.
¿Falta alguna Diputada o algún Diputado de emitir su voto?
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Se emitieron 26 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 tercer punto del orden del día: dictámenes de comisiones.
Antes de dar trámite con los diecisiete dictámenes enlistados en el orden del día, y en
términos del artículo 81 del Reglamento Interior del Congreso que establece se de lectura a
los documentos que les hubieren motivado, consulto a esta Asamblea si es de dispensarse
la lectura de las iniciativas y de los oficios que dieron lugar a los dictámenes a discusión; así
mismo, se dispense la lectura de los dictámenes con proyectos de decretos y acuerdos, y
solo se pongan a consideración del pleno, los decretos y acuerdos correspondientes. En
votación económica quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Aprobada la dispensa de la lectura de las iniciativas y de los documentos que han dado lugar
a los dictámenes a discusión, así como la dispensa de la lectura de los dictámenes y sus
decretos y acuerdos respectivos.
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Antes de dar trámite con los dos dictámenes emitidos por la Comisión Permanente de
administración de justicia; se pregunta si alguno de los Diputados que integran dicha
comisión, desea hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de los dictámenes.
Se solicita a la Secretaría dé cuenta con el primer dictamen.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Dictamen con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 24 bis y el párrafo
segundo al artículo 69 del código civil para el estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
A discusión en lo general el dictamen con proyecto de decreto con el que se acaba de dar
cuenta.
En atención a que no se han registrado intervenciones se procederá a la votación en lo
general, pero antes de continuar se pregunta a la Asamblea si alguna Diputada o algún
Diputado desean reservar algún artículo para su discusión en lo particular.
A continuación, se recogerá la votación en lo general, en forma nominal, empezando por el
primer Diputado a la derecha de esta mesa, solicitándole que exprese su apellido, nombre y
el sentido de su voto.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
Méndez Luis Eva: a favor,
Calvo López Virginia: a favor,
Vignon Carreño Laura: a favor,
Atristain Orozco Adriana: a favor,
Rojas Saldaña María Mercedes: a favor,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: a favor,
Flores Peña Silvia: a favor,
López Sánchez Toribio: a favor,
Gutiérrez Galindo Paola: a favor,
Melgar Vásquez María de Jesús: a favor,
Lorenzo Estrada Fernando: a favor,
Bernardi Aquino Miguel: a favor,
Carrera Cerqueda Simón: a favor,
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Hernández García Nallely: a favor,
Cruz Mendoza Eufrosina: a favor,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: a favor,
Romero Guzmán Rosa Elia: a favor,
Cauich Ku Candelaria: a favor,
Espinosa Santiago Neli: a favor,
Pérez Luis Hilda Graciela: a favor,
Molina Espinoza Irineo: a favor,
Leonardo Lucas León: a favor,
Huerta Cerecedo Fernando: a favor,
García Fernández María de las Nieves: a favor,
Romero López José de Jesús: a favor,
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
¿Falta alguna Diputada o algún Diputado por emitir su voto?
Solicito a la Secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Se emitieron 25 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se declara aprobado el decreto en lo general, con 25 votos a favor.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
A discusión en lo particular el dictamen con proyecto de decreto.
Se solicita a la Secretaría informe si se ha reservado algún artículo para su discusión en lo
particular.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
No se reservó artículo alguno Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
No habiéndose realizado reservas, se recogerá la votación en lo particular, en forma nominal,
empezando por el primer Diputado a la derecha de esta mesa, solicitándole exprese su
apellido, nombre y el sentido de su voto.
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Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
Méndez Luis Eva: a favor,
Calvo López Virginia: a favor,
Vignon Carreño Laura: a favor,
Atristain Orozco Adriana: a favor,
Rojas Saldaña María Mercedes: a favor,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: a favor,
Flores Peña Silvia: a favor,
López Sánchez Toribio: a favor,
Melgar Vásquez María de Jesús: a favor,
Lorenzo Estrada Fernando: a favor,
Bernardi Aquino Miguel: a favor,
Carrera Cerqueda Simón: a favor,
Gutiérrez Galindo Paola: a favor,
Hernández García Nallely: a favor,
García Fernández María de las Nieves: a favor,
Cruz Mendoza Eufrosina: a favor,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: a favor,
Romero Guzmán Rosa Elia: a favor,
Cauich Ku Candelaria: a favor,
Espinosa Santiago Neli: a favor,
Pérez Luis Hilda Graciela: a favor,
Molina Espinoza Irineo: a favor,
Leonardo Lucas León: a favor,
Romero López José de Jesús: a favor,
Huerta Cerecedo Fernando: a favor,
Vera Carrizal Juan Antonio: a favor,
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
¿Falta alguna Diputada o Diputado por emitir su voto?
Solicito a la Secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Se emitieron 26 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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Se declara aprobado el decreto en lo particular con 26 votos a favor.
Habiéndose aprobado en lo general y particular el decreto por el que se adiciona el artículo
24 bis y el párrafo segundo al artículo 69 del código civil para el estado de Oaxaca.
Remítase al ejecutivo del estado para efectos del artículo 53 de la Constitución Política del
estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Se solicita a la Secretaría dé cuenta con el segundo dictamen.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Dictamen con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
del sistema estatal de seguridad pública del estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
A discusión en lo general el dictamen con proyecto de decreto con el que se acaba de dar
cuenta.
En atención a que no se han registrado intervenciones se procederá a la votación en lo
general, pero antes de continuar se pregunta a la Asamblea si alguna Diputada o algún
Diputado desean reservar algún artículo para su discusión en lo particular.
A continuación, se recogerá la votación en lo general, en forma nominal, empezando por el
primer Diputado a la derecha de esta mesa, solicitándole que exprese su apellido, nombre y
el sentido de su voto.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
Méndez Luis Eva: a favor,
Calvo López Virginia: a favor,
Vignon Carreño Laura: a favor,
Vera Carrizal Juan Antonio: a favor,
Atristain Orozco Adriana: a favor,
Rojas Saldaña María Mercedes: a favor,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: a favor,
Flores Peña Silvia: a favor,
López Sánchez Toribio: a favor,
Gutiérrez Galindo Paola: a favor,
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Melgar Vásquez María de Jesús: a favor,
Lorenzo Estrada Fernando: a favor,
Bernardi Aquino Miguel: a favor,
Carrera Cerqueda Simón: a favor,
Hernández García Nallely: a favor,
García Fernández María de las Nieves: a favor,
Cruz Mendoza Eufrosina: a favor,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: a favor,
Romero Guzmán Rosa Elia: a favor,
Cauich Ku Candelaria: a favor,
Espinosa Santiago Neli: a favor,
Pérez Luis Hilda Graciela: a favor,
Molina Espinoza Irineo: a favor,
Leonardo Lucas León: a favor,
Romero López José de Jesús: a favor,
Huerta Cerecedo Fernando: a favor,
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
¿Falta alguna Diputada o algún Diputado por emitir su voto?
Solicito a la Secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Se emitieron 26 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se declara aprobado el decreto en lo general, con 26 votos a favor.
A discusión en lo particular el dictamen con proyecto de decreto.
Se solicita a la Secretaría informe si se ha reservado algún artículo para su discusión en lo
particular.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
No se reservó artículo alguno Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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No habiéndose realizado reservas, se recogerá la votación en lo particular, en forma nominal,
empezando por el primer Diputado a la derecha de esta mesa, solicitándole exprese su
apellido, nombre y el sentido de su voto.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
Méndez Luis Eva: a favor,
Calvo López Virginia: a favor,
Vignon Carreño Laura: a favor,
Vera Carrizal Juan Antonio: a favor,
Atristain Orozco Adriana: a favor,
Rojas Saldaña María Mercedes: a favor,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: a favor,
Flores Peña Silvia: a favor,
López Sánchez Toribio: a favor,
Gutiérrez Galindo Paola: a favor,
Melgar Vásquez María de Jesús: a favor,
Lorenzo Estrada Fernando: a favor,
Bernardi Aquino Miguel: a favor,
Carrera Cerqueda Simón: a favor,
Hernández García Nallely: a favor,
García Fernández María de las Nieves: a favor,
Cruz Mendoza Eufrosina: a favor,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: a favor,
Romero Guzmán Rosa Elia: a favor,
Cauich Ku Candelaria: a favor,
Espinosa Santiago Neli: a favor,
Pérez Luis Hilda Graciela: a favor,
Molina Espinoza Irineo: a favor,
Leonardo Lucas León: a favor,
Huerta Cerecedo Fernando: a favor,
Romero López José de Jesús: a favor,
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
¿Falta alguna Diputada o Diputado por emitir su voto?
Solicito a la Secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
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El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Se emitieron 26 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se declara aprobado el decreto en lo particular con 26 votos a favor.
Habiéndose aprobado en lo general y particular el decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley del sistema estatal de seguridad pública del estado de Oaxaca.
Remítase al ejecutivo del estado para efectos del artículo 53 de la Constitución Política del
estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Antes de dar trámite con los tres dictámenes emitidos por la Comisión Permanente de
vialidad y transporte; se pregunta si alguno de los Diputados que integran dicha comisión,
desea hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de los dictámenes.
Se solicita a la Secretaría dé cuenta con el primer dictamen.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Dictamen con proyecto de decreto, por el que se adiciona el tercer párrafo del artículo 165 de
la Ley de transporte del estado de Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
A discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto con el que
se acaba de dar cuenta.
En atención a que no se han registrado intervenciones se procederá a la votación en lo
general y en lo particular.
A continuación, se recogerá la votación en lo general y en lo particular, en forma nominal,
empezando por el primer Diputado a la derecha de esta mesa, solicitándole que exprese su
apellido, nombre y el sentido de su voto.
Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta Presidencia.
Méndez Luis Eva: a favor,
Calvo López Virginia: a favor,
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Vignon Carreño Laura: a favor,
Vera Carrizal Juan Antonio: a favor,
Atristain Orozco Adriana: a favor,
Rojas Saldaña María Mercedes: a favor,
Cuevas Chávez Herminio Manuel: a favor,
Flores Peña Silvia: a favor,
López Sánchez Toribio: a favor,
Gutiérrez Galindo Paola: a favor,
Melgar Vásquez María de Jesús: a favor,
Lorenzo Estrada Fernando: a favor,
Bernardi Aquino Miguel: a favor,
Carrera Cerqueda Simón: a favor,
Hernández García Nallely: a favor,
García Fernández María de las Nieves: a favor,
Cruz Mendoza Eufrosina: a favor,
Olivera Guadalupe Juan Bautista: a favor,
Romero Guzmán Rosa Elia: a favor,
Cauich Ku Candelaria: a favor,
Espinosa Santiago Neli: a favor,
Pérez Luis Hilda Graciela: a favor,
Molina Espinoza Irineo: a favor,
Leonardo Lucas León: a favor,
Huerta Cerecedo Fernando: a favor,
Romero López José de Jesús: a favor,

El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
¿Falta alguna Diputada o algún Diputado por emitir su voto?
Solicito a la Secretaría haga el recuento de la votación e informe su resultado.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Se emitieron 26 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se declara aprobado el decreto en lo general y en lo particular, con 26 votos a favor.
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Habiéndose aprobado en lo general y particular el decreto por el que se adiciona el tercer
párrafo del artículo 165 de la Ley de transporte del estado de Oaxaca.
Remítase al ejecutivo del estado para efectos del artículo 53 de la Constitución Política del
estado Libre y Soberano de Oaxaca.
En virtud de que los siguientes dos dictámenes, consisten en exhortos, se pondrán a
consideración del pleno en una sola votación, los que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Sírvase a la Secretaría dar cuenta con los dos dictámenes.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de
comunicaciones y transportes del gobierno de la república, con el propósito de que realicen
un estudio de factibilidad, para la emisión de un acuerdo que permita el reordenamiento de
unidades irregulares que prestan el servicio de transporte federal de pasajeros, que circulan
por el estado de Oaxaca, debido a las necesidades de la ciudadanía y a la gran demanda de
este servicio.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de vialidad
y transporte del estado de Oaxaca, para que realice campañas de concientización dirigida a
automovilistas, motociclistas y vendedores ambulantes, para dejar libres los accesos a las
rampas y lugares de estacionamiento asignados a personas con discapacidad y con ello
fomentar los derechos y el desarrollo integral e inclusión plena de las personas con
discapacidad.
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 Fernando Huerta Cerecedo:
Se emitieron 25 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobados con 25 votos, los acuerdos mencionados. Comuníquese por separado a las
instancias correspondientes.
Antes de dar trámite con los dos dictámenes emitidos por la Comisión Permanente de
presupuesto y programación; se pregunta si alguno de los Diputados que integran dicha
comisión, desea hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de los dictámenes.
En virtud de que los dos dictámenes, consisten en el pago de laudos, 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 dos los dictámenes.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Dictamen con proyecto de decreto, por el que se autoriza al municipio de Santiago
Juxtlahuaca, Oaxaca, para que de sus recursos propios incluya en su presupuesto de egresos
para el ejercicio fiscal 2018, en la partida presupuestal denominada “sentencias y laudos”, un
monto por la cantidad de $346,130.05 (trecientos cuarenta y seis mil pesos con cinco centavos
moneda nacional), cuya erogación será destinada exclusivamente para el pago de las
obligaciones derivadas del laudo dictado en el expediente 32/2011 radicado en la junta de
arbitraje para los empleados al servicio de los poderes del estado de Oaxaca, a favor de Cruz
Blandina Moreno Camarillo.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
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Dictamen con proyecto de decreto, por el que se autoriza al municipio de santa María
Huatulco, distrito de Pochutla, Oaxaca, para que de sus recursos propios incluya en su
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018, en la partida presupuestal denominada
“sentencias y laudos”, un monto por la cantidad de $417,060.00 (cuatrocientos diecisiete mil
sesenta pesos cero centavos moneda nacional), cuya erogación será destinada
exclusivamente para el pago de las obligaciones derivadas del laudo dictado en el expediente
47/2007 radicado en la junta de arbitraje para los empleados al servicio de los poderes del
estado de Oaxaca, a favor de José Omar López Caballero.
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.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 25 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se declaran aprobados los decretos mencionados.
Comuníquese a las instancias correspondientes, para los efectos Constitucionales y legales
procedentes y remítase por separado al ejecutivo del estado, lo anterior para efectos del
artículo 53 de la Constitución Política local.
Antes de dar trámite con los dos 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.
Se solicita a la Secretaría dé cuenta con el primer dictamen.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado. 20 de marzo de 2018.

46

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.
20 de Marzo de 2018.

Dictamen con proyecto de decreto, por el que la sexagésima tercera Legislatura del Honorable
Congreso del estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara procedente que el ciudadano Juan
Morales García, asuma el cargo de regidor de educación del Honorable ayuntamiento de villa
Díaz Ordaz, Tlacolula, Oaxaca.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
A discusión el dictamen con proyecto de decreto de referencia.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado hacen uso de
la palabra, en votación económica se pregunta si se 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 24 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se declara aprobado el decreto mencionado.
Comuníquese a las instancias correspondientes, para los efectos Constitucionales y legales
procedentes y remítase al ejecutivo del estado, lo anterior para efectos del artículo 53 de la
Constitución Política local.
A petición del Presidente de la Comisión Permanente de gobernación se regresa el segundo
dictamen con proyecto de decreto, por el que la sexagésima tercera Legislatura del
Honorable Congreso del estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara procedente designar a
los integrantes del consejo municipal del municipio de santa María Sola, Sola de Vega,
Oaxaca.
Antes de dar cuenta con los tres dictámenes emitidos por la Comisión Permanente de
vigilancia del órgano superior de fiscalización del estado de Oaxaca, se pregunta si
alguno de los Diputados que integran dicha comisión, desea hacer uso de la palabra para
exponer los fundamentos de los dictámenes.
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Sírvase a la Secretaría dar cuenta con el primer dictamen.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que la sexagésima tercera Legislatura del Congreso
del estado de Oaxaca, determina que el órgano superior de fiscalización del estado de
Oaxaca, en uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, requiera a las autoridades del
municipio de san Juan de los Cues, Teotitlán, Oaxaca, la información omitida en los estados
financieros correspondientes al tercer y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2016, la cual están
obligados a presentar conforme a las disposiciones legales en la materia, así mismo la
imposición de las sanciones y en su caso, promover las acciones legales que resulten
procedentes.
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 24 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado con 24 votos, el acuerdo mencionado. Comuníquese a las instancias
correspondientes.
Sírvase a la Secretaría dar cuenta con el segundo dictamen.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que la sexagésima tercera Legislatura Constitucional
del Congreso del estado de Oaxaca, tiene por recibido el informe de avance de la gestión
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financiera correspondiente al cuarto trimestre, que integra parte de la cuenta pública del año
2016, del municipio de Santa María Alotepec, Mixe, 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 Fernando Huerta Cerecedo:
Se emitieron 24 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado con 24 votos, el acuerdo mencionado. Comuníquese a las instancias
correspondientes.
Sírvase a la Secretaría dar cuenta con el tercer dictamen.
El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede al municipio de Huautla de Jiménez,
Teotitlán, Oaxaca, una prórroga de 15 días naturales, para la entrega de la cuenta pública de
ese municipio del año 2017.
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.
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El Diputado Secretario Fernando Huerta Cerecedo:
Se emitieron 24 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobado con 24 votos, el acuerdo mencionado. Comuníquese a las instancias
correspondientes.
Antes de dar cuenta con los siguientes cinco dictámenes emitidos por las Comisiones
Permanentes de gobernación; y de administración de justicia, se pregunta si alguno de
los Diputados que integran dichas comisiones, desea hacer uso de la palabra para exponer
los fundamentos de los dictámenes.
En virtud de que los cinco dictámenes, consisten en el archivo de expedientes, se pondrán
a consideración del pleno en una sola votación, los que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Sírvase a la Secretaría dar cuenta con los cinco dictámenes.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Dictámenes con proyectos de acuerdos por los que se ordena el archivo definitivo de los
expedientes números CPG/70/2017, CPG/110/2017 Y CPG/204/2017, del índice de la
Comisión Permanente de gobernación; 200 y 602 del índice de la Comisión Permanente de
administración de justicia, por no existir materia de estudio para su consecución y declararlos
como total y definitivamente concluidos.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
A discusión los dictámenes con proyectos de acuerdos de referencia.
En atención a que ninguna ciudadana Diputada y ningún ciudadano Diputado solicitaron el
uso de la palabra, y en términos de los artículos 130 y 131 del Reglamento Interior del
Congreso, en votación económica se pregunta si se aprueban, quienes estén a favor sírvanse
levantar la mano. Pido a la Secretaría tomar nota de la votación y comunicarlo a esta
Presidencia.
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El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
Se emitieron 25 votos a favor, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Aprobados con 25 votos, los acuerdos mencionados. Comuníquese por separado a las
instancias correspondientes.
Se pasa al vigésimo cuarto 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 27 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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