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La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al segundo año de 

ejercicio constitucional de la LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca. Treinta de noviembre del 2022. Solicito a la Secretaría informar a esta 

Presidencia el resultado del registro de asistencia de las diputadas y diputados. 

La Diputada Secretaria Dennis García Gutiérrez: 

Se informa Presidenta que se registraron 31 asistencias de diputadas y diputados, por lo tanto 

existe el quórum de la Legislatura. Le informo, Diputada Presidenta, que solicitaron permiso los 

diputados Víctor Raúl Hernández López y la Diputada Concepción Rueda Gómez. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Concedidos en uso de la facultad que me confiere la fracción decimocuarta del artículo treinta y 

nueve de la ley orgánica del poder legislativo del estado libre y soberano de Oaxaca.  

(La diputada Presidenta toca el timbre) 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Se abre la sesión. Sírvase la Secretaría dar lectura al orden del día. 

La Diputada secretaria María Luisa Matus Fuentes: 

ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN ORDINARIA DEL PRIMER… 

El diputado Alejandro Avilés Álvarez: 

Presidenta, antes del orden del día, con todo respeto quisiera dirigirme al pleno, a mis 

compañeras, compañeros diputados para hacer un reconocimiento al señor gobernador 

Alejandro Murat que hoy culmina este ciclo de seis años de arduo trabajo por las pequeñas y los 

oaxaqueños, donde puso todo su esfuerzo y en esta legislatura fuimos parte, un año estuvimos 

colaborando desde este Congreso para este gobierno que hoy culmina, repito, hoy se cierra un 
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ciclo, hoy treinta de noviembre y a partir de mañana empieza un nuevo ciclo para Oaxaca y desde 

nuestra posición, esta fracción que representamos el partido revolucionario institucional le 

deseamos la mejor de las suertes al próximo gobernador y haremos todo para qué ha Oaxaca y 

a los oaxaqueños y oaxaqueñas les vaya bien los próximos seis años. Muchas gracias. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Gracias, Diputado. 

La Diputada Secretaria María Luisa Matus Fuentes: 

ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN ORDINARIA… 

La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz: 

Presidenta, pedirle que se omita la lectura del orden del día, por favor. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Está a consideración del pleno la propuesta de la Diputada Eva Diego Cruz en el sentido de que 

se dispense la lectura del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. Aprobada la dispensa de la lectura del orden del día. Está a la consideración 

del pleno el orden del día con el que se acaba de dar cuenta. En virtud de que ninguna Diputada 

y ningún diputado solicitó el uso de la palabra, en votación económica pregunto si es de 

aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. Aprobado el orden del día. A continuación, se dará cuenta con el primer punto del orden 

del día: aprobación de las actas de las sesiones anteriores. En virtud de que el acta de la sesión 

ordinaria de fecha 23 de noviembre del año en curso se encuentra publicada en la gaceta 

parlamentaria de esta legislatura y con base en lo dispuesto por el acuerdo número 510 de fecha 

23 de noviembre del año 2022, se somete a la consideración del pleno para su aprobación. En 

virtud de que no hay objeciones, en votación económica pregunto si se aprueba el acta referida. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se declara aprobada 
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el acta de la sesión referida. Se pasa al segundo punto del orden del día: documentos en cartera. 

En virtud de que los documentos en cartera se sujetaron por lo dispuesto en el acuerdo número 

510 de fecha 23 de noviembre del dos mil veintidós, con fundamento en el artículo treinta y nueve 

fracción tercera de la ley orgánica del poder legislativo del estado libre y soberano de Oaxaca 

instruyo al secretario de servicios parlamentarios realice los trámites correspondientes. Se pasa 

al tercer punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto.  

La Diputada secretaria Eva Diego Cruz: 

Acuerdo Parlamentario de las diputadas y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación 

Política de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Sírvase la Secretaría, las y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. Sírvase la Secretaría dar lectura al acuerdo. 

La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz: 

Sí, Presidenta. 

ACUERDO PARLAMENTARIO DE LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA 

DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE PROPONE Y SOMETE A LA APROBACIÓN 

DEL PLENO LA SUSTITUCIÓN DE INTEGRANTES DE LAS COMISIONES PERMANENTES 

DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA. 

ACUERDO: 

ÚNICO.- La junta de coordinación política propone y somete a la aprobación del pleno la 

sustitución de integrantes de las comisiones permanentes de la sexagésima quinta legislatura 

del honorable Congreso del estado libre y soberano de Oaxaca para quedar conformada de la 

siguiente forma. 
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Comisión agropecuaria, forestal, minería y pesca: Víctor Raúl Hernández López, Tania Caballero 

Navarro, Pablo Díaz Jiménez, Luis Eduardo Rojas Zavaleta, Reina Victoria Jiménez Cervantes. 

Comisión de cultura, juventud, cultura física y deporte: Sesul Bolaños López, Samuel Gurrión 

Matías, Jaime Moisés Santiago Ambrosio, César David Mateos Benítez, Elvia Gabriela Pérez 

López. 

Comisión permanente del desarrollo económico, industrial, comercial y artesanal: Leticia Socorro 

Collado Soto, Haydée Irma Reyes Soto, Pablo Díaz Jiménez, Ysabel Martina Herrera Molina, 

Mariana Benítez Tiburcio. 

Comisión de derechos humanos: Tania Caballero Navarro, Nicolás Enrique Feria Romero, Juana 

Aguilar Espinosa, César David Mateos Benítez, Elvia Gabriela Pérez López. 

Comisión de estudios constitucionales: Luisa Cortés García, Liz Hernández Matus, Mariana 

Benítez Tiburcio, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Noé Doroteo Castillejos. 

Comisión de infraestructuras, desarrollo urbano y ordenamiento territorial: Liz Hernández Matus, 

Leticia Socorro Collado Soto, Leonardo Díaz Jiménez, Juana Aguilar Espinoza, Luis Eduardo 

Rojas Zavaleta. 

Comisión instructora: Minerva Leonor López Calderón, María Luisa Matus Fuentes, Rosalinda 

López García, Luisa Cortés García, Liz Hernández Matus. 

Comisión de movilidad, comunicaciones y transportes: Nicolás Enrique Feria Romero, Pablo Díaz 

Jiménez, reina Victoria Jiménez Cervantes, Mariana Benítez Tiburcio, Samuel Gurrión Matías. 

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias: Liz Hernández Matus, Eva 

Diego Cruz, Sergio López Sánchez, Xóchitl Jazmín Velázquez Vásquez. 

Comisión de igualdad de género: Mariana Benítez Tiburcio, Concepción Rueda Gómez, 

Rosalinda López García, Nancy Natalia Benítez Zárate, Luis Alberto Sosa Castillo. 

Comisión de turismo: Luis Eduardo Rojas Zavaleta, Haydée Irma Reyes Soto, Concepción Rueda 

Gómez, Luis Alberto Sosa Castillo, Elvia Gabriela Pérez López. 
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Comisión de vigilancia del sistema estatal de combate a la corrupción: Elvia Gabriela Pérez 

López, Sergio López Sánchez, Liz Hernández Matus, Víctor Raúl Hernández López, María Luisa 

Matus Fuentes. 

Comisión de vigilancia y seguimiento del sistema estatal de planeación: César David Mateos 

Benítez, Leonardo Díaz Jiménez, Eva Diego Cruz, Jaime Moisés Santiago Ambrosio, María Luisa 

Matus Fuentes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente acuerdo surtirá efectos el día de su aprobación. 

SEGUNDO.- Publíquese en la gaceta parlamentaria del honorable Congreso del estado. 

Dado en el recinto legislativo del estado de Oaxaca. Veintinueve de noviembre del dos mil 

veintidós. 

ATENTAMENTE 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 

OAXACA 

Diputado Luis Alfonso Silva Romo.-  Presidente coordinador del grupo parlamentario de Morena, 

rúbrica. 

Diputado Alejandro Avilés Álvarez.- Coordinador del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario institucional, rúbrica. 

Diputada Ysabel Martina Herrera Molina.- Coordinador del grupo parlamentario del partido de la 

revolución democrática, rúbrica. 

Diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez.- Coordinador del grupo parlamentario del partido 

acción nacional, rúbrica. 

Diputado Noé Doroteo Castillejos.- Coordinador del grupo parlamentario del partido del trabajo, 

rúbrica. 
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Diputado Samuel Gurrión Matías.- Coordinador del grupo parlamentario del partido verde 

ecologista de México, rúbrica. 

Es cuanto, Presidenta. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Se somete a consideración del pleno el acuerdo parlamentario de referencia. En virtud de que 

nadie solicitó el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo 

referido. Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las y 

los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las y los 

diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sírvase la 

Secretaría dar cuenta con el resultado de la votación.  

La Diputada secretaria Eva Diego Cruz: 

Se emitieron treinta y cuatro votos a favor y uno en contra Presidenta. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Aprobado con treinta y cuatro votos a favor y uno en contra. Comuníquese a las instancias para 

los efectos correspondientes. Se pasa al cuarto punto del orden del día. Sírvase la Secretaría 

dar cuenta con el asunto. 

La Diputada secretaria Dennis García Gutiérrez: 

Oficio presentado por la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, integrante de la sexagésima quinta 

legislatura constitucional del estado por el que solicita licencia. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Se pregunta si se aprueba la licencia referida. Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. Las y los diputados que estén por la negativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. 

La Diputada secretaria Dennis García Gutiérrez: 
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Se emitieron treinta y cinco votos a favor Diputada Presidenta. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Aprobado con treinta y cinco votos la licencia de la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez en los 

términos solicitados en el oficio presentado. Comuníquese a los órganos y áreas administrativas 

de este Honorable Congreso para los efectos correspondientes. Se pasa al quinto punto del 

orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. 

La Diputada secretaria María Luisa Matus Fuentes: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto de las Diputadas y los Diputados integrantes de los Grupos 

Parlamentarios del Partido Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y 

del Partido Unidad Popular, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en materia de Fiscalización 

Superior. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Pregunto a los promoventes si desean hacer uso de la palabra. Se le concede el uso de la palabra 

al Diputado Luis Sosa. 

El diputado Luis Alberto Sosa Castillo: 

Saludo con afecto a todos mis compañeros y compañeras diputadas y diputados, medios de 

comunicación presentes, a quienes nos siguen a través de las redes sociales y público que está 

en galerías. Amigos y amigas, en las democracias contemporáneas, se ha intentado atacar la 

corrupción, más precisamente los múltiples tipos de corrupción que existen con diversos 

instrumentos jurídicos y administrativos dirigidos a lograr cierto grado de control sobre estas 

prácticas. Cabe mencionar que para combatir la corrupción en nuestro país y en nuestro estado 

se dio la creación de órganos descentralizados y de órganos autónomos. En este sentido, los 

últimos se vienen estableciendo por diferentes niveles normativos, a saber por la Constitución, 

la ley o por decreto y tienen variadas formas y denominaciones. Dicha cuestión es inherente al 
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trabajo legislativo que se lleva a cabo en el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, el cual se constituye como un poder vigoroso que mira hacia el futuro, honrando en su 

actuar los principales principios de transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas, 

austeridad, eficacia, independencia, interculturalidad, imparcialidad y perspectiva de género. 

Esto obliga a que todo acto o determinación de sus órganos cumpla con la observancia de los 

mismos elementos que resultan trascendentales, que por ley los sujetos encargados de 

administrar y ejecutar el recurso público no pueden omitir. Además, los servidores públicos deben 

sujetar sus actos a los lineamientos que específicamente establecen las leyes. Evidentemente, 

este elemento formal es el principal sustento de la definición de cumplimiento que se tiene en el 

sector público y la falta de cumplimiento de las leyes o normas vigentes tienen consecuencias 

jurídicas que generan responsabilidades y sanciones aplicables a los servidores públicos 

involucrados. Ahora bien, quiero hacer énfasis sobre la iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma diversos artículos de nuestra Constitución local la cual viene a sustituir el actual órgano 

de fiscalización del estado de Oaxaca para dar origen a la Auditoría Superior de Fiscalización del 

Estado de Oaxaca. Esta iniciativa debe obedecer a que, desde su creación, el OSFE ha sufrido 

un proceso de desgaste constante debido a una serie de vicios vinculados a su escasa 

productividad, ineficiencia e ineficacia en el cumplimiento de sus facultades y obligaciones 

generando con ello un cuestionamiento severo tanto político como social. Es claro que el OSFE 

no cumplió con los objetivos con los cuales fue creado, la fiscalización de las cuentas públicas 

no se realiza bajo un mecanismo de transparencia en donde la sociedad se informe sobre el 

actuar de sus representantes a quienes en un momento le brindaron la confianza mientras que 

ahora en la nueva entidad superior de auditoría y fiscalización del estado de Oaxaca va a 

apegarse en su funcionamiento a la norma y sentido y deber, lo anterior redundará en un combate 

frontal a los actos corruptos, los cuales han desnaturalizado tanto las actividades del gobierno 

estatal, municipal y del OSFE lo que nos dejó en un claro extravío de regular el ejercicio de la 

función gubernamental en todos sus órdenes y niveles, resultando finalmente en una barrera 

para el desarrollo político, económico, social de nuestro Oaxaca. Luego entonces, los cambios 
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legales a nuestra Constitución local, la nueva entidad de fiscalización será representada quiero 

informarles con un titular y tres auditoras y auditores especiales quienes serán designados y 

removidos por el Congreso del estado con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, 

es ahí donde les pido el apoyo a todos mis amigos y amigas que conformamos esta Soberanía 

para ayudar en conformar un estado de igualdad para todas y todos con este nuevo gobierno. 

De igual manera, dentro de las facultades que se le otorgan a la entidad superior de auditoría y 

fiscalización del estado de Oaxaca, se propone que tenga el poder jurídico necesario para 

proceder a la revisión y fiscalización de la cuenta pública y gestión financiera de los entes 

fiscalizables cuando se advierta la existencia o surjan hechos notorios de irregularidades que 

produzcan un daño o perjuicio a las haciendas públicas estatales y municipal o patrimonio a las 

entidades fiscalizables. Lo anterior, sin perjuicio de que el Congreso del Estado haya aprobado 

o no la cuenta pública del ente fiscalizable que corresponda, toda vez que los hechos por actos 

de corrupción pueden surgir en cualquier momento y al percatarse de ello, el ente fiscalizador 

tendrá la facultad imperativa de iniciar un procedimiento de revisión correspondiente, buscar 

homologar el alcance de la autonomía, que no se permita la impunidad y que facilite su 

fiscalización y que se democratice su integración y atribuciones bajo criterios sistematizados y 

de coherencia en nuestra carta magna y, lo más importante, es que reconstruya su 

funcionamiento social. En este tenor, se puede decir que la intención es que esta nueva entidad 

fiscalizadora contribuya a frenar los esquemas de corrupción y que orienten a una cultura de 

legalidad basada en la transparencia y la rendición de cuentas, austeridad republicana entre los 

entes fiscalizables y, sobre todo, que recupere la confianza del pueblo. Es aquí donde quiero la 

participación ciudadana y va a adquirir una mayor importancia para los diferentes poderes 

tradicionales, los órganos autónomos deben buscar producir y reproducir espacios de 

participación ciudadana, lo que nos permitirá garantizar su gestión autónoma, al tiempo que se 

conformarán nuevos órganos de control institucional y social, los demás órganos constitucionales 

podremos combatir con ello la corrupción y el poder ilimitado. Quiero decir a esto, Montesquieu 

decía que el poder, el que no es limitado, lleva necesariamente al abuso y a la arbitrariedad pero 
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si el poder está distribuido entre distintos órganos que mutuamente se frenan, queda cerrada la 

posibilidad de que el poder constituido se haya limitado. Muchas gracias, es cuanto. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Se acusa de recibida la iniciativa y se turna para estudio y dictamen a la Comisión permanente 

de estudios constitucionales. A continuación, informo al pleno que los puntos sexto y décimo 

quinto del orden del día son iniciativas de la diputada Lizett Arroyo Rodríguez integrante del grupo 

parlamentario del partido morena. Se acusan de recibidas las iniciativas y se turnan para su 

estudio y dictamen conforme a lo siguiente: sexto, por lo que respecta a la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca se turna a la Comisión Permanente de Estudios 

Constitucionales y por lo que respecta a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado de 

Oaxaca se turna a la Comisión permanente de administración y procuración de justicia. Décimo 

quinto a las comisiones permanentes unidas de administración y procuración de justicia y de 

grupos en situación de vulnerabilidad. Se pasa al séptimo punto del orden del día. Sírvase la 

Secretaría dar cuenta con el asunto. 

La Diputada secretaria Eva Diego Cruz: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada María Luisa Matus Fuentes integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el que se expide la Ley de 

Protección a los Animales Domésticos del Estado de Oaxaca. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Se acusa de recibida la iniciativa y se turna para su estudio y dictamen a las comisiones 

permanentes unidas de medio ambiente, energías renovables y cambio climático y de 

administración pública. Se pasa al octavo punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar 

cuenta con el asunto. 

La Diputada secretaria Dennis García Gutiérrez: 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto del Diputado Pablo Díaz Jiménez del Grupo Parlamentario del 

Partido Morena, por el que se adiciona el párrafo VIII, recorriéndose el subsecuente del artículo 

107 de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Se concede el uso de la palabra al Diputado Pablo Díaz Jiménez. 

El Diputado Pablo Díaz Jiménez: 

Muy buenas tardes a todos, a todas. Con el permiso de la presidenta de la mesa directiva. 

Compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación, público que nos 

acompaña en galerías y a través de las diferentes plataformas. La falsificación de documentos 

se considera un delito cuando se causa algún perjuicio a la persona, al estado o se obtenga 

algún beneficio personal. Desafortunadamente, nuestro diseño legal limita las posibilidades de 

abatir las viejas prácticas, en este caso particular encontramos a fedatarios que de manera 

dolosa han presentado documentos falsos o alterados cuya finalidad es la de acreditar los 

requisitos a los que se refiere el artículo doce de la ley del notariado del estado de Oaxaca, todo 

esto para que pudiera lograr un fin, el acceder a la investidura que brinda el estado, ya que con 

dicha investidura la ven como una mina de oro. Un claro ejemplo es cuando el aspirante a 

fedatario presenta documentos falsos o alterados para acreditar alguno de los requisitos 

solicitados. Por mencionar alguno, la alteración del acta de nacimiento para acreditar la edad 

requerida para ser notaria o notario público. Es por ello, que propongo una adición al artículo 

ciento siete de la ley del notariado para el estado de Oaxaca para que se establezca una sanción 

a los notarios públicos que de manera dolosa hayan entregado documentación apócrifa para 

lograr un beneficio personal, para lograr, en este caso, la investidura de notario o notaria pública. 

Con este proyecto pretendemos que ya no existan más casos en la sociedad donde se afecte a 

la ciudadanía y se dañe el patrimonio privado al hacer este tipo de documentos falsos o alterados 

para acreditar las prioridades obtenidas de forma fraudulenta. Es cuanto. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 
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Se acusa de recibida la iniciativa y se turna para estudio y dictamen a la Comisión permanente 

de administración pública. Se pasa al noveno punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar 

cuenta con el asunto. 

La Diputada secretaria María Luisa Matus Fuentes: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada Eva Diego Cruz y el Diputado Samuel Gurrión 

Matías integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por el que 

se adiciona la Sección Segunda denominada “Del Turismo Gastronómico” al Capítulo III, Titulo 

Cuarto, con sus respectivos artículos 21 Ter y 21 Quater de la Ley de Turismo del Estado de 

Oaxaca. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Eva Diego Cruz. 

La Diputada Eva Diego Cruz: 

Gracias Presidenta. Con el permiso de mis compañeras integrantes de la mesa directiva, 

compañeras y compañeros diputados, público presente en galerías, medios de comunicación y 

también las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. En México, al 

igual que a nivel mundial, el turismo constituye una de las principales actividades económicas. 

De acuerdo a datos de la organización mundial de turismo, éste genera uno de cada diez 

empleos en el mundo, contribuyendo al diez por ciento del Producto Interno Bruto mundial y 

representa el siete por ciento de las exportaciones mundiales. En nuestro caso, en nuestro 

estado de Oaxaca no es la excepción, el turismo es la principal actividad que genera derrama 

económica debido a que contamos con innumerables y bellos atractivos turísticos pero también 

poseemos una vasta gastronomía que poco se promociona a nivel internacional, a pesar de que 

nuestra cocina es considerada una cocina tradicional, al comprender técnicas culinarias y 

costumbres comunitarias ancestrales, siendo los principales actores de la cocina oaxaqueña el 

maíz, los frijoles y el chile, los cuales requieren de métodos de cultivo únicos en su género así 

como de procedimientos de preparación culinaria como la nixtamalización hasta la utilización de 
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utensilios especiales que utilizamos aquí en Oaxaca como los metates, los morteros de piedra 

haciendo única la cocina tradicional oaxaqueña. Por ello, la gastronomía oaxaqueña es una de 

los manifestaciones culturales que nos identifican, que nos identifican y definen al estado como 

uno de los más bellos estados de la República por su variedad, riqueza y complejidad que han 

conservado a través de los siglos, de ahí que el día de hoy, mi compañero el diputado Samuel 

Gurrión, su servidora, integrantes del partido Verde Ecologista de México, proponemos una 

iniciativa que es una adición a un apartado específico a la ley de turismo que busca regular al 

turismo gastronómico con la finalidad de que la Secretaría de turismo establezca los mecanismos 

necesarios de coordinación y participación con las autoridades estatales y con las autoridades 

municipales, para que promuevan y favorezcan el desarrollo del turismo gastronómico y que 

promuevan la capacitación a los prestadores de servicios turísticos con el propósito de buscar 

que haya mayor calidad en este sector. Es todo Presidenta, muchas gracias. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Se acusa de recibida la iniciativa y se turna para estudio y dictamen a la Comisión permanente 

de turismo. Se pasa al décimo punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el 

asunto. 

La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto del Diputado Nicolás Enrique Feria Romero integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el que se reforman la fracción IV del artículo 411 y 

el primer párrafo del artículo 412 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Nicolás Enrique Feria Romero. 

El Diputado Nicolás Enrique Feria Romero: 

Muy buenos días, compañeras y compañeros, con la venia de la mesa directiva. Saludo a 

quienes nos ven a través de las redes sociales y celebremos que esté lloviendo, el agua se lleva 
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todos los males que tiene el estado de Oaxaca. El día de hoy, presento ante esta Soberanía 

(inaudible) cientos de familias en nuestra entidad. Con ello quiero dejar de manifiesto tres 

aspectos muy importantes: el primero, que ha habido un aumento exponencial de la violencia 

contra la mujer en los últimos seis años y de manera particular el incremento de los feminicidios; 

segundo, con esta iniciativa y muchas otras que se vayan a presentar junto con las comisiones 

permanentes correspondientes, abramos de par en par las puertas de este Congreso para 

escuchar a las familias víctimas de violencia y feminicidio y a las mujeres que levantaron la voz 

el pasado veinticinco de noviembre para que, juntos, encontremos soluciones que permitan sanar 

a nuestra sociedad. Tercero, que nos involucramos para contribuir y poner fin a la violencia contra 

las mujeres en Oaxaca, que salgamos de esa larga noche oaxaqueña que, por cierto hoy está 

terminando, a construir juntos un nuevo amanecer con dignidad y justicia para ellas. En otras 

palabras, que el nuevo gobierno coloque en la agenda pública poner fin a los feminicidios y al 

aumento de la violencia contra las mujeres porque estamos convencidos que sólo con ellas habrá 

la verdadera primavera oaxaqueña. Según el grupo de estudios sobre la mujer Rosario 

Castellanos, este año se registraron ciento veintiséis muertes violentas de mujeres y niñas en 

las ocho regiones de Oaxaca, a donde desafortunadamente las cifras más altas han ocurrido en 

el Istmo de Tehuantepec, en la Costa y en los Valles Centrales. Ese mismo grupo sostiene que 

Oaxaca alcanza un total de setecientas ocho muertes violentas de mujeres en la administración 

estatal que está feneciendo, la más elevada en los últimos veinticuatro años al comparar que en 

la de Gabino Cué se registraron quinientos veintisiete asesinatos de mujeres, en la de Ulises 

Ruiz doscientas ochenta y tres muertes de mujeres y eso que fue el carnicero de Chalcatongo y 

durante la administración de José Murat un total de cuatrocientas veintinueve. Por su parte, 

treinta y cuatro organizaciones de mujeres y familias víctimas de feminicidio que se han 

manifestado el pasado viernes veinticinco, mediante un comunicado expusieron que el 

gobernador Alejandro Murat carga en su administración con setecientos quince feminicidios y mil 

novecientas noventa y cuatro mujeres víctimas de desaparición. Seguramente, ustedes vieron 

los incómodos momentos que hicieron pasar al gobernador en la pasada Guelaguetza, cuando 
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una mujer le espetó seiscientos sesenta y seis feminicidios o la de la pancarta de fondo de los 

danzantes que rezaba: Oaxaca feminicida. Esto tendrá que borrarse, pero con acciones de 

estado. Compañeras y compañeros, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una 

mujer por razones de género. De aprobarse nuestra iniciativa a quien o a quienes lo cometan se 

le impondrá una sanción de cincuenta, cincuenta y cinco a sesenta y cinco años de prisión. Este 

es el fondo de la iniciativa que propone a aumentar la pena como una medida más drástica, para 

disuadir estos actos lastimosos para nuestra sociedad, lo que quiere decir que joven o adulto 

feminicida que cometa una atrocidad de esta índole ya no vería su libertad jamás. Ciertamente, 

constituye un criterio a sabiendas de sus causas multifactoriales que tienen que ver con valores, 

principios, educación y la cultura misma. Pero es buen momento para escuchar y edificar su 

solución integral con ellas, que lo hagamos juntos, compañeros. Es por eso que celebro que 

muchas compañeras diputadas y diputados como Mariana Benítez y muchas compañeras 

también de nuestra fracción parlamentaria, luchen por las mujeres. Hoy, es tiempo de las 

mujeres, de reconocerles el lugar que se merecen y de darles el trato digno que por muchos años 

han luchado y que tanto les hace falta en este Oaxaca machista en el que vivimos. Muchas 

gracias. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Se acusa de recibida la iniciativa y se turna para estudio y dictamen a las comisiones 

permanentes unidas de administración y procuración de justicia y de igualdad de género. Se 

pasa al décimo primer punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. 

La Diputada secretaria Dennis García Gutiérrez: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto de las Diputadas Ysabel Martina Herrera Molina, Minerva 

Leonor López Calderón y el Diputado Víctor Raúl Hernández López integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se adiciona la fracción IX del 

artículo 34 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Oaxaca. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 
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Se acusa de recibida la iniciativa y se turna para su estudio y dictamen a las comisiones 

permanentes unidas (inaudible) de agropecuaria, forestal, minería y pesca. Se pasa al décimo 

segundo punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. 

La Diputada secretaria María Luisa Matus Fuentes: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada Mariana Benítez Tiburcio integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se modifica y adiciona en el 

Título Vigésimo, el artículo 390 del Código Penal Para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Se concede el uso de la palabra a la Diputada Mariana Benítez Tiburcio. 

La Diputada Mariana Benítez Tiburcio:  

Con la venia de la presidencia de esta mesa directiva. Compañeras y compañeros, me da mucho 

gusto, yo celebro que mi compañero Nicolás Feria y que cada vez más hombres suben a la 

tribuna, ocupan sus espacios para poder hablar de estas cifras tan lamentables. Justamente 

tengo estas mismas cifras de feminicidios que corresponden a Oaxaca y que corresponden en 

general a una tendencia nacional y por eso quiero llamar la atención sobre esta iniciativa que 

presento en este momento porque tiene que ver con muchas historias dolorosas de feminicidios 

no resueltos, de homicidios dolosos de mujeres no resueltos y por qué digo homicidios dolosos, 

porque hay muchas fiscalías a las que les da flojera investigar los feminicidios y las catalogan 

como homicidios dolosos, esa es una grave tendencia a nivel nacional, hay que decirlo. La manía 

de no catalogarlo, de no investigarlo como un feminicidio y catalogarlo mejor como un homicidio 

doloso. De cualquier manera, si sumamos las cifras de feminicidios investigados como tal y de 

homicidios dolosos de mujeres, pues tenemos una cifra vergonzante de once mujeres por día 

asesinadas en el país y, sí, efectivamente en nuestro estado las cifras no son nada halagadoras 

como en ningún estado de la República y tenemos que hacer algo, tenemos que seguir haciendo 

muchas cosas, todos y todas, todas las instituciones, todas las dependencias, todos los 

organismos. Aquí lo que yo quiero decirles es que han habido casos donde por ejemplo en 
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Veracruz le llamaron la ley Monse, ya es una realidad, por cierto, ya se acaba de aprobar y la ley 

Monse habla de castigar a los encubridores, a los familiares, a las personas que tienen vínculos 

cercanos con los feminicidas. Para ellos va dirigida esta iniciativa, vamos a acabar con la 

impunidad de los encubridores de feminicidios porque son cómplices de feminicidios, son 

cómplices de los feminicidas, y por eso hay que reformar el código penal del estado de Oaxaca 

porque el delito de encubrimiento (inaudible) directos de los agresores y me parece que en el 

caso particular del feminicidio y de quienes cometen homicidio doloso de mujeres, de los dos 

para que no se nos vaya ninguno, pues aquí si ustedes aprueban esto que espero que pronto lo 

podamos aprobar, pues ya no va a haber que el amigo como en Veracruz que ayudaron los 

amigos a lavar la cajuela ensangrentada de una mujer o que a Monserrat en Veracruz tardaron 

muchos meses para detener al novio agresor que asesinó brutalmente a su novia porque la 

mamá y el papá lo estaban encubriendo. Yo creo que es un llamado de conciencia también. 

Todas y todos nos decimos preocupados y preocupadas por estos delitos tan atroces contra las 

mujeres, pero, eso sí, hágase la justicia en los bueyes de mi compadre. Pues no, también los 

familiares, los amigos que encubran a feminicidas también tendrán que ir a la cárcel, de eso se 

trata mi iniciativa y espero que pronto podamos aprobarla. Es cuanto. 

(Voces de diversos diputados que solicitan adherirse a la iniciativa) 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Se acusa de recibida la iniciativa y se turna para estudio y dictamen a las comisiones 

permanentes unidas de administración y procuración de justicia y de igualdad de género. Se 

pasa al décimo tercer punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. 

La Diputada secretaria Eva Diego Cruz: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada Leticia Socorro Collado Soto, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el que se reforman la fracción II del artículo 13 y el 

Capítulo Tercero del Título Segundo, así como se reforma el primer párrafo y se adiciona un 
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tercer párrafo al artículo 20, todos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Oaxaca. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Se le concede el uso de la palabra a la diputada Leticia Socorro Collado Soto. 

La diputada Leticia Socorro Collado Soto: 

Ciudadanas y ciudadanos integrantes de la mesa directiva de la Sexagésima Quinta Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado. Compañeras y compañeros diputados, público que nos 

acompaña y nos sigue a través de las redes sociales, medios de comunicación. Según la Unicef 

en México uno de cada ocho niñas y niños menores de cinco años padece desnutrición crónica, 

la desnutrición se presenta principalmente en los estados del sur y en las comunidades rurales 

más que en las urbanas, los más afectados son los hogares indígenas. De igual manera igual 

refiere que uno de cada veinte niñas y niños menores de veinte años y uno de cada tres entre 

los seis y diecinueve años padece sobrepeso u obesidad. Esto coloca a México entre los 

primeros lugares de obesidad infantil a nivel mundial, problema que se presenta más a menudo 

en los estados del norte y en comunidades urbanas, señalando que la mal nutrición es un 

problema que afecta a los niños, niñas y adolescentes en México de distintas maneras. Por un 

lado, la desnutrición durante la infancia tiene impactos negativos en el resto de la vida, como 

tallas bajas, desarrollo insuficiente del sistema inmunológico. Por otro lado, el sobrepeso y la 

obesidad favorecen la aparición de enfermedades como la diabetes, problemas circulatorios, del 

corazón o de los riñones, repercusiones graves que afectan la calidad y la esperanza de vida, 

por lo que podemos afirmar que el hambre y la desnutrición son un problema serio y persistente 

en nuestras comunidades, ya que sus efectos continúan siendo una amenaza tangible y 

demasiado cercana para miles de personas en nuestra entidad, principalmente en mujeres, 

niñas, niños y adolescentes. Ante esta problemática, es muy importante resaltar la urgencia y la 

necesidad de legislar para fortalecer el derecho a la alimentación nutritiva y de calidad 

principalmente en niñas, niños y adolescentes lo cual se debe hacer a la luz del interés superior 
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de la niñez y la armonía con el marco jurídico nacional e internacional. En el nivel internacional, 

se plantea que todas las personas deben tener disponibilidad y acceso a alimentos suficientes, 

adecuados a su cultura, que cubran sus necesidades vitales y esos alimentos no deben tener 

sustancias o situaciones adversas para la salud y que estos alimentos deben estar disponibles y 

accesibles todo el tiempo para las y los consumidores. Para el Comité de derechos económicos 

sociales y culturales de la ONU, el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo 

hombre o mujer o niño ya sea solo en común con otro (inaudible). El trece de octubre del dos mil 

once se incorpora, se incorporaron al artículo cuatro constitucional los elementos nutritivos 

suficientes y de calidad al derecho a la alimentación quedando de la siguiente forma: toda 

persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El estado lo garantizará. 

En mérito a lo antes expuesto, someto a consideración del pleno de esta sexagésima quinta 

legislatura del estado libre y soberano de Oaxaca la presente iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción segunda del artículo trece y el capítulo tercero del título segundo 

así se reforma el primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo veinte, todos de la ley 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Oaxaca. Lo anterior, para 

incorporar los elementos de una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad ya mencionados a 

la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Oaxaca y de esta forma 

homologar su redacción con el texto constitucional y los tratados internacionales, buscando que 

los extremos de este derecho se cumplan a cabalidad para contrarrestar eficientemente la 

desnutrición, el sobrepeso y la obesidad de las niñas, niños y adolescentes, respetando, 

promoviendo los alimentos y tradiciones culturales de las diferentes comunidades de nuestra 

entidad para lo cual se propone vincular a los padres de familia o quienes ejerzan la patria 

potestad de niñas, niños y adolescentes para garantizar el cumplimiento de este derecho a través 

del fomento de una alimentación saludable. Es cuanto, gracias. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 
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Se acusa de recibida la iniciativa y se turna para estudio y dictamen a la Comisión permanente 

de grupos en situación de vulnerabilidad. Se pasa al décimo cuarto punto del orden del día. 

Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. 

La Diputada secretaria Dennis García Gutiérrez: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada Xóchitl Jazmín Velázquez Vásquez integrante 

del Partido Unidad Popular, por el que se adiciona la fracción IX al artículo 8 de la Ley para la 

Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Estado de Oaxaca. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Xóchitl Jazmín Velázquez Vásquez. 

La Diputada Xóchitl Jazmín Velázquez Vásquez: 

Con la venia de la presidenta de la mesa directiva. Diputados y diputados, medios de 

comunicación, al pueblo de Oaxaca. Las personas adultas mayores son titulares de derechos y 

requieren un marco normativo actualizado en donde éstos se les reconozcan y garanticen de 

forma particular a su edad y sus necesidades. La encuesta nacional sobre la discriminación en 

México hace mención que la población de mujeres adultas mayores que viven sin pareja es 

mayor que la de los hombres, el setenta y cinco por ciento de las mujeres adultas mayores 

depende económicamente de algún familiar u otra persona. De igual forma refiere que en nuestro 

país el veintisiete por ciento de las personas mayores de sesenta años han sido alguna vez que 

sus derechos no han sido representados por su edad. En este sentido, las Naciones Unidas 

mencionan en su artículo: La Población Mundial Está Envejeciendo, que en dos mil dieciocho, 

por primera vez en la historia, las personas de sesenta y cinco años o más superaron en número 

a los niños menores de cinco años en todo el mundo. Tomando en cuenta que en nuestro estado 

el mayor número de población son mujeres y observando que la población de personas adultas 

mayores aumentara significativamente en los próximos años, resulta indispensable incorporar el 

principio de igualdad sustantiva como principio rector para la atención de las personas adultas 

mayores y la protección de sus derechos. Ahora bien, la igualdad sustantiva hace explícita la 
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necesidad de proclamar la igualdad entre mujeres y hombres en el marco jurídico, pero también 

es necesario que los municipios y el estado construyan políticas y programas públicos concretos 

y eficaces que coadyuven a crear oportunidades y condiciones para que la población de adultos 

mayores salga de la desventaja histórica que ha vivido. Por lo anterior y por el derecho que le 

confiere el artículo cincuenta de la constitución local a los representantes populares, me permito 

proponer ante esta Soberanía la adición de la fracción novena al artículo ocho de la ley para la 

protección de los derechos de las personas adultas mayores en el estado de Oaxaca para que 

así la igualdad sustantiva sea el ejercicio pleno de los derechos universales y la capacidad de 

hacerlos efectivos en la vida cotidiana. Por ello, es importante que en todas las acciones que se 

realicen, mujeres y hombres mayores de sesenta años tengan acceso al mismo trato y 

reconocimiento de estos. Es cuanto presidenta. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Se acusa de recibida la iniciativa se turna para estudio y dictamen a las comisiones permanentes 

unidas de grupos en situación de vulnerabilidad y derechos humanos. Se pasa al décimo sexto 

punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. 

La Diputada secretaria María Luisa Matus: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada Juana Aguilar Espinoza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que se adiciona la fracción XVII del artículo 62, 

recorriéndose la subsecuente; la fracción X del artículo 65; la fracción V, recorriéndose la 

subsecuente del artículo 91; y la fracción XLIII, recorriéndose la subsecuente del artículo 119; 

así como se reforma el artículo 82, la fracción XVIII del artículo 118 de la Ley del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública de Oaxaca. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Se acusa de recibida la iniciativa y se turna para estudio y dictamen a las comisiones 

permanentes unidas de seguridad y protección ciudadana y de salud. Se pasa al décimo séptimo 

punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. 
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La Diputada secretaria Eva Diego Cruz: 

Iniciativa con Proyecto de decreto de la Diputada Haydeé Irma Reyes Soto del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que se reforman las fracciones VII y VIII y se adiciona 

la fracción V recorriéndose en su orden las subsecuentes, del artículo 6; se adicionan la fracción 

VI recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 29, el artículo 34 TER, el CAPÍTULO 

V TER “ATENCIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES” y los artículos 65 SEXIES, 65 

SEPTIES, 65 OCTIES, 65 NONIES y 65 DECIES a la Ley Estatal de Salud; asimismo Se 

reforman el inciso a) y se adiciona el inciso b) a la fracción III del artículo 9; se reforma el inciso 

b) de la fracción V del artículo 9; se reforma el inciso f) y g) y se adiciona el inciso h) de la fracción 

VI del artículo 9 y se adicionan los incisos c) y e) recorriéndose en su orden los subsecuentes de 

la fracción VII del artículo 9 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores en el Estado de Oaxaca. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Se le concede el uso de la palabra a la diputada Haydeé Irma Reyes Soto. 

La diputada Haydeé Irma Reyes Soto: 

Buenas tardes, con el permiso de la Diputada presidenta de la mesa directiva. Compañeras y 

compañeros diputados presentes, medios de comunicación y público que nos acompaña en 

galerías y a través de las plataformas digitales. De acuerdo con el Consejo Nacional de 

población, en el año dos mil veintiuno residían en México doce personas adultas por cada cien 

habitantes. De mantenerse esta tendencia, se estima que para el año dos mil cincuenta veintitrés 

de cada cien personas serán adultos mayores por lo que se calcula que se llegue a una cifra de 

33.4 millones de personas adultas mayores en el país y nuestro estado de Oaxaca no es la 

excepción ya que conforme a datos del Inegi, en el año dos mil dieciocho se contaba con un 

censo de cuatrocientas sesenta y un mil personas mayores de sesenta años de las cuales 

doscientas trece mil son hombres y doscientas cincuenta y ocho mil es decir la mayoría son 

mujeres, por lo que para el año 2030 se calcula que habrá un millón ochenta y cuatro mil 
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seiscientas personas adultas mayores de sesenta años, lo que representa dado el último censo 

de población pues el 25 por ciento de nuestra población va a ser adulta mayor. Con base a estas 

estadísticas y estas proyecciones debemos tener en cuenta que conforme pasen los años se 

incrementará este número en el país y en nuestro estado y debemos estar preparados para 

enfrentar los desafíos que conlleva este cambio demográfico y que trae inevitablemente 

emparejado para nuestras sociedades los sistemas de protección social y en especial los 

servicios de salud en la necesidad de fortalecerlos. Al respecto la Organización Mundial de la 

Salud en su informe sobre envejecimiento y salud advierte que las personas adultas mayores 

deben ser visualizadas desde un enfoque transformador en la forma en que se diseñan al interior 

de los sistemas de salud y los servicios para garantizarles una atención de alta calidad que sea 

integrada, asequible, accesible y centrada en las necesidades de este grupo poblacional. En este 

sentido, vengo a proponer una política integral en materia de salud que atienda todas estas 

aristas, con la cual se garantice una atención adecuada en los ámbitos educativos, social, laboral 

y económico. Cabe señalar que esta reforma integral garantiza la atención prioritaria de las 

personas adultas mayores, el acceso a la atención médica de forma gratuita y oportuna, el 

desarrollo de un sistema de atención continua y a largo plazo tomando en cuenta las necesidades 

y los derechos de las personas adultas mayores y, sobre todo, establece la prevención en el 

desarrollo de enfermedades enfocada no solamente a combatirlas sino a tener en cuenta la salud 

desde perspectiva del funcionamiento de la persona mayor y de esta forma se logrará un 

envejecimiento activo y saludable, lo que puede contribuir a disminuir los costos económicos 

para el sector salud, pero sobre todo para mejorar la calidad de vida de las personas adultas 

mayores y sus familias. También propongo una reforma integral para la protección de las 

personas adultas mayores en el estado, con el fin de armonizarlas con las recientes reformas 

aprobadas a la ley General en esta materia. Por ello propongo que se garantice a este grupo de 

la población el acceso en igualdad de oportunidades a un trabajo digno que les permita 

autorrealizarse y se les incluya en los programas de educación y capacitación en la ciencia y las 

nuevas tecnologías de la comunicación e inclusive que puedan ser beneficiados con becas así 
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como garantizarles una estancia decorosa dentro del núcleo familiar y en caso de vivir separados 

otorgarles los medios necesarios para que tengan una vida digna. Espero que cuando hagamos 

la segunda lectura de esta iniciativa y que una vez que sea analizada en comisiones pues contar 

con el apoyo de ustedes porque al final del día no es un apoyo para su servidora sino es un 

apoyo para lo que va a ser próximamente el veinticinco por ciento de la población del estado de 

Oaxaca, nuestros adultos mayores. Es cuanto muchas gracias. 

(Voces de diferentes diputados que soliciten adherirse a la iniciativa) 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Se acusa de recibida la iniciativa y se turna para estudio y dictamen por lo que se refiere a la ley 

estatal de salud a la Comisión permanente de salud y por lo que se refiere a la ley para la 

protección de los derechos de las personas adultas mayores en el estado de Oaxaca se turna a 

la Comisión permanente de grupos en situación de vulnerabilidad. Se pasa al décimo octavo 

punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. 

La Diputada secretaria María Luisa Matus Fuentes: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada Dennis García Gutiérrez del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que se reforma el primer párrafo y se adicionan las 

fracciones I, II y III al artículo 24; y se derogan las fracciones IX, X y XIX del artículo 26 así como 

la fracción VII del artículo 27 de la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de Genero. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Dennis García Gutiérrez. 

La Diputada Dennis García Gutiérrez: 

Diputada Presidenta y compañeras secretarias de la mesa directiva, con su venia. Compañeras 

y compañeros diputados, a las personas presentes, a los medios de comunicación y al pueblo 

en general. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. La violencia contra la mujer es una 
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forma de discriminación y de violación a los derechos humanos, causa sufrimientos indecibles, 

cercena vidas y deja incontables mujeres viviendo con un dolor y temor en todos los países del 

mundo, causa perjuicio a las familias durante generaciones, empobrece a las comunidades y 

refuerza otras formas de violencia en la sociedad. Organización de las Naciones Unidas. Bajo 

este contexto, adoptado por la ONU, es importante para la sociedad en general y los tres niveles 

de gobierno asumir desde su ámbito de responsabilidades de seguir concientizando sobre este 

problema social del que día a día se observan diversas prácticas del que aún estamos muy lejos 

de erradicar, me refiero a la violencia hacia las mujeres. Si bien es cierto que con frecuencia 

dicha problemática se pone en boga a través de discursos de servidores y funcionarios públicos 

y que en los últimos años ha sido un tema de agenda nacional para las instituciones encargadas 

de la prevención y la atención a dicha situación, ello no ha sido suficiente, las constantes 

publicaciones y sobre todo las estadísticas lo revelan que dicha situación ha ido en aumento. Lo 

anterior quizá se deba que la violencia hacia las mujeres se presenta en diversos ámbitos de su 

vida, en diferentes rangos de edad. Consecuentemente observamos que las mujeres son 

víctimas de la violencia física, psicológica, son víctimas de violencia económica y patrimonial, 

sexual y últimamente de violencia política. Según datos de la encuesta nacional de la dinámica 

de las relaciones en los hogares, en el dos mil veintiuno y retomadas en un documento oficial 

por parte del centro de estudios de las mujeres y paridad del Honorable Congreso del Estado de 

Oaxaca el sesenta y siete por ciento de las mujeres de quince años o más experimentaron algún 

tipo de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial a lo largo de la vida y el treinta 

y nueve por ciento en los últimos doce meses, cifras que por ciento tuvieron mayor incremento 

durante los dos años de la pandemia del covid 19, lo que sin duda nos obliga a pensar y asegurar 

que la violencia en contra de las mujeres inicia en los hogares en donde, por cierto, Oaxaca 

ocupa el octavo lugar a nivel nacional. Lo anterior revela que la violencia contra las mujeres es 

un problema social, que ningún marco jurídico, plan o programa de gobierno ha logrado erradicar 

hasta este momento. Por el contrario, observamos que en los últimos dos años de encierro por 

causa de la pandemia covid 19 dicho fenómeno incrementó en un diez por ciento, tal es el caso 
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en Oaxaca, es decir, la violencia que experimenta o viven las mujeres de nuestro estado en 

diversos ámbitos de la vida, de su vida, ya sea el escolar, laboral, comunitario, familiar, de pareja 

inicia con expresiones o acciones que desvaloran a la mujer para continuar con una prohibición, 

coacción, condición y luego pasar a un tercer grado de agresividad como es la intimidación, los 

insultos, las amenazas, los celos, la indiferencia, entre otras, circunstancias que en primer 

término obstaculizan la libertad y el crecimiento o desarrollo personal de la mujer y, en segundo 

término, culmina en una agresión física y que muchas veces provocan lesiones en la mujer y, lo 

peor, es que muchas veces culmina en feminicidio. Por lo tanto, es imprescindible que las 

autoridades tanto administrativas, municipales, como aquellas jurisdiccionales vuelvan a analizar 

las estrategias de contención y prevención de violencia y si bien es cierto las observaciones 

emitidas en julio del dos mil dieciocho por parte del Comité de la CEDAW a México, se reconoció 

que existen avances significativos en materia legislativa, ello no es impedimento para seguir 

perfeccionando el marco jurídico hasta alcanzar la igualdad de género y el respeto a los derechos 

humanos de las mujeres, poniendo especial énfasis en la violencia familiar dado que es el núcleo 

donde se presentan los primeros abusos de familiares o de la misma pareja, cónyuge, esposo, 

novio o ex novio. Atentos a lo anterior, la suscrita considera rediseñar el marco normativo que ya 

existe, puntualizando que actualmente ya existe en la ley estatal de acceso a las mujeres a una 

vida libre de violencia de género un capítulo que se refiere a las órdenes de protección a favor 

de la víctima. Dichas órdenes de protección se estipulan como actos de urgente aplicación por 

parte de las autoridades administrativas, el ministerio público o las autoridades jurisdiccionales. 

Sin embargo, no obstante que la ley dice que se deben dictar en función del interés superior de 

las víctimas, en la práctica, por su emisión, es decir que las órdenes de protección, las 

autoridades deben tomar en consideración aspectos como la solicitud, los hechos de relato, las 

peticiones explícitas de las mujer o de la niña, las medidas que se consideran oportunas, las 

necesidades derivadas de la situación, como el tema del origen de la mujer, el idioma, la 

persistencia del riesgo, la manifestación de actos o hechos previos. De ahí que el objeto de la 

presente reforma y adición de fracciones sea para establecer el primer párrafo del artículo 
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veinticuatro, sin considerar dichos supuestos por el solo hecho de tener conocimiento se decrete 

la desocupación de la persona agresora del domicilio conyugal o de pareja independientemente 

que sea o no el propietario o poseedor del inmueble en donde tiene el domicilio conyugal, 

prohibición inmediata a la persona agresora de acercarse al domicilio, al de familiares o 

amistades, al lugar de trabajo o estudios o cualquier otro que frecuente la víctima directa o 

víctimas indirectas, el riesgo de la mujer y en el caso de sus hijos el reingreso de la mujer y en 

caso de sus hijas o hijos en situación de violencia al domicilio una vez que se salvaguarde su 

seguridad en caso de que así lo desee. De aprobarse la presente reforma implicaría también la 

derogación de otras disposiciones que puntualmente se manifiestan en el presente proyecto. Es 

cuanto. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Se acusa de recibida la iniciativa y se turna para estudio y dictamen a las comisiones 

permanentes unidas de igualdad de género y de fortalecimiento de asuntos municipales. A 

continuación, informo al pleno que los puntos decimonoveno y vigésimo del orden del día son 

iniciativas del Diputado Noé Doroteo Castillejos del grupo parlamentario del partido del trabajo, 

por lo tanto se abordarán de manera conjunta. Se le concede el uso de la palabra al Diputado 

Noé Doroteo Castillejos. 

El Diputado Noé Doroteo Castillejos: 

Con su venia ciudadana presidenta, compañeras de la mesa, compañeros y compañeras 

legisladores, público asistente, medios de comunicación. Tenemos ya pocas sesiones de cara a 

la culminación del año y tenemos también por propuesta y por cuestiones legislativas el próximo 

año emitir un nombramiento para ese año, para la papelería oficial y quiero hacer un 

planteamiento, una propuesta. Una de las estrategias con mayor historia y de mayor alcance de 

nuestro sistema educativo ha sido el de las misiones culturales, las cuales tienen su origen en 

su decreto de creación de octubre de mil novecientos veintitrés como uno de los grandes logros 

del México postrevolucionario en las que se depositaron grandes expectativas de instrucción y 
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alfabetización del pueblo mexicano a través de la preparación de profesores rurales, quienes se 

dispersaron a lo largo y ancho del territorio bajo el lema de enseñar a vivir antes que a leer y 

escribir. Desde su creación, las misiones culturales han sido uno de los mecanismos más 

eficaces para llevar educación y capacitación para el trabajo a los adultos del México rural 

estrategia que tiene sus cimientos en la gestión de José Vasconcelos como responsable de la 

recién creada ese entonces secretaria de educación pública, por lo que se le considera un 

proyecto auténtico vasconcelista enfocado en alfabetizar enseñar las artes y oficios al pueblo de 

México. Un dato curioso es que una de las primeras misiones culturales se estableció 

precisamente en Oaxaca en la región mixteca en la comunidad de Santiago Yolomécatl y desde 

entonces tan sólo en nuestro estado se han sumado en funcionamiento 31 misiones culturales 

distribuidas de la siguiente manera: en la Sierra Juárez y Tuxtepec, 4; Valles Centrales, nueve; 

istmo de Tehuantepec, 4; Mixteca, 6 y 4 en la Sierra Sur. Con el paso de los años, las misiones 

culturales en Oaxaca pasaron a formar parte del Instituto Estatal de Educación Pública de 

Oaxaca y se ha consolidado como una política pública educativa, sectorizada y dirigida a 

personas adultas de quince años o más que aún no han cursado o concluido la educación 

primaria y secundaria. Las misiones culturales brindan servicios de alfabetización para educación 

primaria y secundaria, así como formación para el trabajo con las adecuaciones particulares para 

cada población. Esta educación se apoya en la participación y la solidaridad social. El nuevo 

enfoque de las misiones culturales es convertirse en instituciones educativas ubicadas en 

comunidades rurales y semiurbanas bajo el esquema denominado educación para la vida y para 

el trabajo, que las diferencias de otros sistemas educativos y de las instituciones encargadas del 

desarrollo rural. Se podrá decir que la educación que imparte las misiones culturales se pueden 

desglosar en tres tipos: educación básica que tiene el propósito de alfabetizar y proporcionar los 

estudios básicos de primaria y secundaria a las personas mayores de quince años. 

Especialidades enfocadas a las artes relacionadas con actividades recreativas, artísticas, 

deportivas y de valores cívicos,  así como de actividades musicales y especialidades enfocadas 

a los oficios con una connotación más relacionada con la capacitación para el trabajo, la 
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albañilería, actividades agropecuarias, carpintería, educación familiar, enfermería, primeros 

auxilios, electricidad, textilería, balconería, computación entre otros. En mérito de lo anterior, 

compañeras y compañeros, considero necesario que dada la trascendencia, su vinculación con 

las comunidades de nuestra entidad y su aportación a un gran número de oaxaqueños y 

oaxaqueñas, esta legislatura del estado libre y soberano de Oaxaca tenga a bien decretar el 

próximo año dos mil veintitrés, como el centenario de las misiones culturales. Me parece que 

sería justo reconocimiento a maestros y maestras que realizan esta noble labor educativa a lo 

largo y ancho del territorio de Oaxaca y la siguiente propuesta compañeros y compañeras tiene 

que ver básicamente con la posibilidad de modificar el artículo doscientos sesenta y dos de la 

ley estatal de salud por una circunstancia, cuando una persona fallece o cuando son menores 

de edad hemos tenido casos, sobre todo en la pandemia de corrupción cuando se cambiaron a 

veces los dictámenes médicos para permitir inhumaciones cuando no se debía o se cambiaron 

para especificar que había sido por covid cuando no era así, se requería cobrar seguro que se 

estaba otorgando por la Secretaría de salud. Me parece que esa cuestión generó graves 

problemas tanto en la Secretaría de salud como en el registro civil, por eso la propuesta que 

hago es muy sencilla y elemental para que los certificados de defunción y de muerte fetal sean 

expedidos gratuitamente por la Secretaría de salud del estado de Oaxaca y por los servicios de 

salud de Oaxaca una vez comprobado el fallecimiento y determinada su causa por profesionales 

de la medicina o personas autorizadas por las autoridades de salud del estado. Esto nos ayudaría 

a evitar que se den casos de corrupción y que alguien porque recursos económicos, por 

compraventa de estos favores administrativos puedan incurrir en delitos que me parece que 

pueden ser graves en función de las circunstancias en las que se den por supuesto los 

fallecimientos. Eso es cuanto ciudadana Presidenta, compañeras y compañeros. 

La Diputada Presidenta Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz: 

Gracias Diputado. Se acusan de recibidas las iniciativas y se turnan para su estudio y dictamen 

conforme a lo siguiente: decimonoveno punto a la Comisión permanente de cultura, juventud, 

cultura física y deporte y el vigésimo a la Comisión permanente de salud. A continuación, informo 
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al pleno que los puntos vigesimoprimero y vigésimo segundo del orden del día son proposiciones 

de la diputada Eva Diego Cruz, el diputado Samuel Gurrión Matías, integrantes del grupo 

parlamentario del partido verde ecologista de México, por lo tanto, se abordarán de manera 

conjunta. Pregunto a la promovente si desea hacer uso de la palabra. Se le concede el uso de la 

palabra a la diputada Eva Diego. 

La Diputada Eva Diego Cruz: 

Gracias Presidenta, muy breve, con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y 

compañeros diputados, de las personas que nos acompañan en galerías, medios de 

comunicación y público que no sigue a través de las redes sociales. Bueno, el primer punto, el 

vigésimo primero, el diputado Samuel Gurrión y su servidora pedimos que sea tratado de urgente 

y obvia resolución, es un exhorto donde estamos exhortando al director general de petróleos 

mexicanos, a la agencia nacional de seguridad industrial y protección al ambiente del sector de 

hidrocarburos y a la Secretaría del medio ambiente, recursos naturales para que atienda la 

contaminación de las aguas nacionales por un derrame de hidrocarburos que se llevó a cabo en 

la playa Ensenada la ventosa en Salina Cruz y que también para que implementen acciones 

concretas, acciones prontas para remediar los daños ecológicos sufridos en esta playa. Ese es 

el tema que estamos solicitando sea votado de urgente y obvia resolución respecto al tema, al 

punto vigésimo segundo quiero comentarles que hace unos días en el municipio de San José 

Lachiguiri se llevaron a cabo las elecciones municipales para elegir a las próximas autoridades 

que van a fungir en el período 2023-2025, como en muchos de los municipios de Oaxaca que 

son de usos y costumbres, quiero comentar que esta elección aún no ha sido validada por el 

IEEPCO, sin embargo, se han suscitado varios actos de violencia que en lo particular me 

preocupan y que creo que nos debe preocupar a todas las diputadas y diputados. Entonces, este 

exhorto sé que se va a turnar a la Comisión permanente de legislación y procuración de justicia 

es para exhortar a la Secretaría General de gobierno, a la Secretaría de seguridad pública y a la 

Secretaría, a la Fiscalía General para que intervengan a la brevedad porque se tiene 

conocimiento que la autoridad electa sufrió un atentado, es grave, por eso queremos que impere 
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en el estado de Oaxaca un clima de paz y tranquilidad. Entonces este exhorto yo pido que sea 

estudiado por las compañeras y compañeros diputados y que se pueda aprobar para que las 

autoridades competentes participen, vigilen, revisen qué es lo que se puede hacer y que ya no 

siga habiendo violencia en este municipio. Es todo Presidenta, gracias. 

La Diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Se acusa de recibida la proposición marcada con el punto vigésimo segundo y se turna para su 

estudio y dictamen a la Comisión permanente de administración y procuración de justicia. Informo 

al pleno que el punto vigésimo primero del orden del día fue considerado para el trámite de 

urgente y obvia resolución. Someto a consideración del pleno si se califica de urgente y obvia 

resolución el acuerdo de referencia. En votación económica, los que estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la 

votación. 

La Diputada secretaria María Luisa Matus Fuentes: 

Se emitieron veintiséis votos a favor Diputada. 

La Diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Aprobado con veintiséis votos que se trate de urgente y obvia resolución. Esta discusión del 

pleno al acuerdo de referencia. Se pone a consideración del pleno el acuerdo de referencia para 

su aprobación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse emitir su voto levantando la mano. Las 

y los diputados que estén por la negativa. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la 

votación. 

La Diputada secretaria María Luisa Matus Fuentes: 

Veintitrés votos a favor y uno en contra Diputada vicepresidenta. 

La Diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 



Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

LXV Legislatura Constitucional 

Dirección de Informática y Gaceta Parlamentaria Versión Estenográfica de la Sesión Ordinaria del Primer Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio 

constitucional de la LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca 

30 de noviembre del 2022 

 

  

   

      

 
 
 

Aprobado con veintiséis votos el acuerdo mencionado. Aprobado con veintitrés votos el acuerdo 

mencionado, comuníquese a las instancias correspondientes para los efectos procedentes. Se 

pasa al vigésimo tercer punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. 

La Diputada secretaria Eva Diego Cruz: 

Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Reyna Victoria Jiménez Cervantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al Lic. Arturo de Jesús Peimbert 

Calvo, Fiscal General del Estado de Oaxaca, con la finalidad de que dé celeridad y trasparencia 

en la investigación de los hechos sucedidos el 20 de noviembre en el Municipio de la Heroica 

Ciudad de Juchitán de Zaragoza, donde perdió la vida un migrante extranjero de origen 

Senegalés. 

La Diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Pregunto a la promovente si desea hacer uso de la palabra. Se le concede el uso de la palabra 

la Diputada Reyna Victoria Jiménez Cervantes. 

La Diputada Reyna Victoria Jiménez Cervantes: 

(la diputada habla en zapoteco) 

Con el permiso de la presidenta y compañeras de la mesa directiva. Buenas tardes diputados y 

diputadas, al público que nos acompaña y a quienes nos escuchan y ven por los diversos medios 

y plataformas de comunicación. El migrante ve hacia el futuro para aprovechar oportunidades a 

su alcance, la tolerancia hacia ellos abrirá nuevos mundos y harán que sean bienvenidos donde 

sea que vayan. Paraíso de México, Juchitán, con una enorme riqueza cultural, de tradiciones y 

velas istmeñas y una serie de festividades tanto religiosas y sociales es un punto de referencia 

cultural, música, canto, policía, literatura, danza y pintura. También de inclusión social a los 

llamados muxes, pero principalmente su hospitalidad con la gente que no es del lugar o por lo 

que recalco que la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca se ha considerado capital 
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política, social y cultural de México por su enorme riqueza de movilización social y cultural. Es 

grato escuchar su lengua materna, el zapoteco. El distrito de Juchitán sea considerado uno de 

los pasos obligados de los emigrantes hacia su tránsito a los Estados Unidos de Norteamérica 

tratando de alcanzar con tan anhelado sueño americano los grupos de centroamericanos y 

extranjeros de otros países ingresan a territorio mexicano por Arias de la frontera sur tratando de 

continuar su travesía hacia el norte, pasando por el estado de Oaxaca en Ciudad Ixtepec esperan 

a la bestia, por ser económica y más rápida para cruzar México, pero la más peligrosa. El 

emigrante toma otras rutas forzosamente, pasa en la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, 

Oaxaca. Sucede que el pasado domingo veinte de noviembre del presente año, al celebrarse el 

ciento doce aniversario del inicio de la revolución mexicana, durante el desfile cívico deportivo, 

el extranjero proveniente de Senegal fue detenido por la policía municipal de Juchitán de 

Zaragoza por la supuesta actitud violenta y desorden. Aproximadamente a las veintidós horas de 

este día fue encontrado sin vida el ciudadano africano. Ante esta situación, y en el ánimo de 

aclarar los hechos, solicitamos a la fiscalía general de justicia del estado de Oaxaca se dé 

prontitud y certidumbre a los trabajos de investigación de la carpeta integrada por estos hechos, 

por lo que solicitamos se exhorte al Licenciado Arturo de Jesús Peimbert Calvo, fiscal general 

del estado de Oaxaca con la finalidad que dé celeridad y transparencia en la investigación de los 

hechos ya citados el pasado veinte de noviembre del presente en el municipio de Juchitán de 

Zaragoza, Oaxaca donde perdió la vida el extranjero de origen senegalés. Es cuanto. Gracias. 

La Diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Informo al pleno que la presente proposición fue considerada para el trámite de urgente y obvia 

resolución. Someto a consideración del pleno si se califica de urgente y obvia resolución el 

acuerdo de referencia. En votación económica los que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. 

La Diputada secretaria Eva Diego Cruz: 

Se emitieron veintiséis votos a favor presidenta. 
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La Diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Aprobado con veintiséis votos que se trate de urgente y obvia resolución. Esta discusión del 

pleno el acuerdo de referencia. Se pone a consideración del pleno el acuerdo de referencia para 

su aprobación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse emitir su voto levantando la mano. 

Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación emitida. 

La Diputada secretaria Eva Diego Cruz: 

Presidenta, se emitieron veintisiete votos a favor. 

La Diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Aprobado con veintisiete votos el acuerdo mencionado. Comuníquese a las instancias 

correspondientes para los efectos procedentes. Se pasa al vigésimo cuarto punto del orden del 

día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. 

La Diputada secretaria Dennis García Gutiérrez: 

Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Horacio Sosa Villavicencio del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, celebra la decisión de la Sección XXII SNTE-

CNTE en el sentido de elegir a la destacada profesora Ayuuk Yenny Araceli Pérez Hernández 

como Secretaria General para el periodo 2022-2026, y exhorta respetuosamente a la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México a extender la toma de nota conforme a las 

regulaciones aplicables. 

La Diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Horacio Sosa Villavicencio. 

El diputado Horacio Sosa Villavicencio: 

Bueno, aquí los diputados dicen que la selección va ganando, yo no lo creo, pero bueno. Dos-

cero. Bueno, qué buenas tardes a todos y a todas. Con el permiso de la mesa, a los medios de 
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comunicación, al pueblo de Oaxaca. Compañeras y compañeros. La profesora Ayyuk Yenny 

Araceli Pérez Hernández es la nueva secretaria general de la sección veintidós, es la primera 

mujer que ocupa el más alto cargo de la sección sindical desde la fundación del movimiento 

Democrático de los trabajadores de la educación en Oaxaca en mil novecientos ochenta, esta 

central obrera no sólo es la más grande del país, con cerca de ochenta mil integrantes sino que 

históricamente ha sido baluarte del movimiento social de México y referente latinoamericano de 

la resistencia a los gobiernos neoliberales. La nueva lideresa, originaria de Tamazulapan del 

espíritu Santo obtuvo una maestría en lingüística con una tesis que fue calificada como brillante 

por su investigación profunda sobre el pueblo mixe. A la maestra la identificamos y reconocemos 

también como parte del movimiento magisterial social del dos mil seis y como presa política pues 

fue una de las personas detenidas el veinticinco de noviembre de ese año y trasladada al penal 

del Rincón, Nayarit. Por su trayectoria de lucha y por su defensa a los derechos indígenas, la 

elección de la profesora es parte del estado, un hito, el avance de las mujeres en el movimiento 

social de izquierda y el reconocimiento a las mujeres indígenas. Por eso propongo a esta 

soberanía celebrar la decisión de la sección 22 en el sentido de elegir a la destacada profesora 

Ayyuk Yenny Araceli Pérez Hernández como la nueva secretaria general y exhortar 

respetuosamente a la Secretaría del Trabajo a extender la toma de nota, conforme a las 

regulaciones aplicables. Espero que este punto de acuerdo sea tomado de urgente y obvia 

resolución. Lamento mucho como la Junta de Coordinación Política no lo haya propuesto. Es 

lamentable, pero bueno, por su atención muchas gracias. 

La Diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate:  

Se acusa de recibida la proposición con punto de acuerdo y se turna a la Comisión permanente 

de trabajo y seguridad social. Se pasa… 

El Diputado César David Mateos Benítez: 

Presidenta, en el punto, yo quisiera pedirle al Diputado que me permita suscribirlo con él por la 

importancia y la relevancia del tema. Gracias. 
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La Diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate:  

Se suma la Diputada Melina, el diputado César, la Diputada Denis, diputado Moisés, diputada 

Luisa, Juanita, reina, María Luisa… Se pasa al vigésimo quinto punto del orden del día. Sírvase 

la Secretaría da cuenta con el asunto. 

La diputada secretaria María Luisa Matus Fuentes: 

Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta de manera respetuosa a 

los 570 municipios del Estado de Oaxaca, para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades 

capaciten y elaboren su protocolo de atención de presuntos infractores tratándose de menores 

de edad. 

La Diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate:  

Se acusa de recibida la proposición con punto de acuerdo y se turna a la Comisión permanente 

de fortalecimiento y asuntos municipales. Se pasa al vigésimo sexto punto del orden del día. 

Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. 

La Diputada secretaria Eva Diego Cruz: 

Proposición con Punto de Acuerdo de las Diputadas Ysabel Martina Herrera Molina, Minerva 

Leonor López Calderón y el Diputado Víctor Raúl Hernández López integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, para que en coordinación con las instancias competentes, 

realicen las acciones necesarias que garanticen la seguridad de las y los Oaxaqueños, asimismo 

exhorta al Fiscal General del Estado de Oaxaca, para que cumpla con su función de procuración 

de justicia pronta, completa, eficaz e imparcial y realice las investigaciones necesarias que lleven 

al esclarecimiento de los feminicidios ocurridos en el estado y los asesinatos cometidos en contra 
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del Expresidente Municipal de San Agustín Loxicha, y del Presidente Municipal Electo de San 

Medro Mixtepec, Oaxaca, evitando que la impunidad siga avanzando. 

La Diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate:  

Se concede el uso de la palabra la diputada Ysabel Martina Herrera Molina. 

La diputada Ysabel Martina Herrera Molina: 

Muy buenas tardes integrantes de este pleno, medios de comunicación y ciudadanos que nos 

acompañan en galerías. A nombre del grupo parlamentario del PRD hago uso de esta tribuna 

para manifestar nuestra preocupación por los índices de violencia que ha alcanzado nuestro 

estado. El contexto por el que atravesamos es alarmante. El centro de documentación del grupo 

de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos, señala que esta administración concluye con 

setecientos ocho casos de mujeres asesinadas. A este clima de violencia, le sumamos los 

asesinatos realizados cada vez de manera más frecuente y con mayor impacto social en nuestras 

comunidades como los homicidios del ex presidente municipal de San Agustín Loxhicha y el del 

presidente municipal electo de San Pedro Mixtepec, perteneciente al distrito de Miahuatlán, los 

robos a casa habitación o los asaltos a mano armada ya no son a medianoche o en lugares 

intransitables, ahora son a plena luz del día y en el centro de la ciudad. El principal problema 

público en Oaxaca es la inseguridad provocada por la impunidad con la que operan estos grupos, 

pero abatir la impunidad es un problema en el que la Fiscalía General del estado tiene un papel 

relevante. Por mandato constitucional es el responsable de la persecución ante los tribunales de 

todos los delitos del orden común y, por lo mismo, procurar que los juicios en materia penal se 

sigan para que la impartición de justicia sea pronta y expedita. Durante el sexenio que concluye, 

este poder legislativo eligió a dos fiscales. Sin embargo, la realidad nos ha demostrado que las 

designaciones no han sido las mejores. En el PRD, estamos seguros que llegará el momento de 

evaluar estas actuaciones. En Oaxaca necesitamos de unidad para alcanzar la paz social, 

fortalecer las instituciones públicas y consolidar un verdadero estado de derecho. En Oaxaca 

subsisten graves rezagos, pobreza y desigualdad social pero nunca aceptaremos la violencia 
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como el camino para resolver las carencias económicas o dirimir las diferencias. No podemos 

normalizar la violencia por el bien de nuestros niños, de nuestros jóvenes y del futuro de nuestros 

pueblos. La reflexión queda al concluir este período de gobierno. El estado se vio rebasado, lo 

poco que se hizo fue aislado y cuestionado, corrupción, violaciones, robos, asaltos, secuestros 

son las advertencias para que el próximo gobierno construya una estrategia de unidad, respeto 

y educación para la paz. El próximo titular del poder ejecutivo tiene un gran reto, está obligado a 

fortalecer a los poderes del estado, a las instituciones públicas y reformar el marco jurídico para 

garantizar la seguridad de las y los oaxaqueños. La paz social y la seguridad pública constituye 

la aspiración histórica del pueblo de Oaxaca. Por eso, condenamos estos lamentables hechos, 

hacemos un llamado al fiscal general del estado para que se esclarezcan los homicidios y los 

homicidios que hasta el momento han transitado en la impunidad. Es cuanto. 

La Diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate:  

Informo al pleno que la presente proposición fue considerada para el trámite de urgente y obvia 

resolución. Someto a consideración del pleno si se califica de urgente y obvia resolución el 

acuerdo de referencia. En votación económica los que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz: 

Se emitieron veintisiete votos. 

La Diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate:  

Aprobado con veintisiete votos que se trate de urgente y obvia resolución. Está a discusión del 

pleno el acuerdo de referencia. Se pone a consideración del pleno el acuerdo de referencia para 

su aprobación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse emitir su voto levantando la mano. 

Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación emitida. 

La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz: 

Se emitieron veintiocho votos a favor. 
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La Diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate:  

Aprobado con veintiocho votos el acuerdo mencionado. Remítase a las instancias 

correspondientes para los efectos procedentes. Se pasa al vigésimo séptimo punto del orden del 

día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. 

La Diputada secretaria Dennis García Gutiérrez: 

Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado César David Mateos Benítez del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al titular de la Fiscalía General del 

Estado, licenciado Arturo de Jesús Peimbert Calvo, y al presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, para que en el ámbito de sus 

respectivas competencias garanticen justicia para la profesora Susana Rodríguez Gómez, y 

castigo a su feminicida. 

La Diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate:  

Se concede el uso de la palabra el Diputado César David Mateos Benítez. 

El diputado César David Mateos Benítez: 

Buenas tardes. Con el permiso de la mesa. Compañeras, compañeros diputados. Medios de 

comunicación, público presente. El pasado treinta de agosto, la profesora Susana Rodríguez 

Gómez fue asesinada brutalmente a golpes, presumiblemente por su esposo, que es integrante 

de las fuerzas armadas y, obviamente, el sujeto fue detenido en flagrancia por elementos de la 

policía municipal. La profesora Susana, de treinta años de edad, vivía en San Agustín de las 

Juntas, acá en los Valles Centrales de Oaxaca a unos minutos del Congreso y su caso se 

investiga como feminicidio agravado de acuerdo con reportes de la prensa. La profesora Susana 

laboraba como maestra de educación física en las escuelas primarias Ricardo Flores Magón en 

San Juan Teponaxtla y en la escuela Benito Juárez de San Sebastián Tlacolula, estos, 

pertenecientes a San Juan Tepeuxila, en la región de la Cañada, en Cuicatlán Oaxaca. El tres 
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de septiembre, la sección veintidós de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación emitió un comunicado en el que exige justicia para la maestra y castigo para el 

feminicida. El feminicida está preso por lo que les mencioné, es cierto, pero eso a estas alturas 

no significa absolutamente nada cuando hemos sido testigos de que feminicidas han sido 

liberados en otros procesos. Son liberados por influencia o por negligencia de los operadores de 

la justicia. De manera reiterada, este Congreso del estado ha hecho eco a las denuncias 

ciudadanas por la impunidad en las que pertenecen o en los que se mantienen los feminicidios 

y, en general, las diversas formas de violencia de género contra las mujeres. Un recuento de la 

sociedad civil, daba cuentas que durante este año y hasta el cinco de septiembre en el estado 

de Oaxaca se habían cometido ciento dos asesinatos contra mujeres. Este lunes, el observatorio 

ciudadano nacional del feminicidio denunció que durante el dos mil veintidós solamente treinta y 

ocho casos se han investigado como feminicidos. La impunidad entonces no es un mito sino una 

realidad tangible y dolosa que desmiente con sangre cualquier discurso oficial sobre los derechos 

de las mujeres. A la luz de ello, esta propuesta consiste en que este Congreso del estado exhorte 

al titular de la fiscalía general del estado, pero sobre todo al presidente del tribunal superior de 

justicia para que, en el ámbito de sus respectivas competencias garanticen justicia para la 

profesora Susana Rodríguez Gómez y obviamente castigo a su feminicida. El derecho penal 

como ultima ratio establece en contrario sensu las conductas mínimas exigibles para la 

convivencia armónica en nuestra sociedad, pero cuando las instancias operadoras del sistema 

penal no lo hacen realidad, estos mínimos se distorsionan de manera perversa, estableciendo la 

permisibilidad sobre conductas antisociales altamente lesivas para el conjunto social y 

humanamente inaceptables como es el caso de los feminicidios. Compañeras, compañeros. El 

delito que no se castiga cuenta con la autorización del sistema y no podemos permitir que el 

feminicidio siga existiendo con el consentimiento o con el beneplácito de esta sociedad. Al menos 

nosotros y nosotras no lo debemos contemplar así. Yo hoy les pido que por favor me ayuden 

votando a favor de este exhorto para que así aportemos un granito de arena para que se haga 

justicia en este y en muchos casos que lamentablemente se han señalado aquí en esta tribuna 
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y que son sujetos de corrupción y que incluso diputados han sido sujetos de amonestaciones por 

aquí subirse a señalar a jueces. Nosotros somos responsables de tratar de combatir la impunidad 

y no la debemos permitir. Les pido por favor que en este momento iniciamos una batalla de frente, 

seria para combatirlo y todos estos temas que estamos subiendo a tribuna de verdad le demos 

un seguimiento porque creo que lo que menos o que lo mínimamente podemos hacer es poner 

en reflectores en casos como éstos. Yo sé que el derecho penal y el tecnicismo jurídico tiene sus 

etapas, pero casos donde son detenidos en flagrancia creo que tienen que ser observados 

porque no debemos permitir la impunidad. Muchísimas gracias es cuanto. 

La Diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate:  

Se informa al Pleno que la presente proposición fue considerada para el trámite de urgente y 

obvia resolución. Someto a consideración del pleno si se califica de urgente y obvia resolución 

al acuerdo de referencia. En votación económica los que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Dennis García Gutiérrez: 

Se emitieron veintinueve votos a favor Diputada Presidenta. 

La Diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate:  

Aprobado con veintinueve votos que se trate como de urgente y obvia resolución. Está a 

discusión del pleno el acuerdo de referencia. Se pone a consideración del pleno el acuerdo de 

referencia para su aprobación. Quienes estén por su afirmativa sírvanse emitir su voto levantando 

la mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Dennis García Gutiérrez: 

Se emitieron veintinueve votos a favor presidenta. 

La Diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate:  
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Aprobado con veintinueve votos al acuerdo mencionado. Comuníquese a las instancias 

correspondientes para los efectos procedentes. Se pasa al vigésimo octavo punto del orden del 

día. Dictámenes de comisiones permanentes en segunda lectura. Antes de dar trámite con los 

dictámenes enlistados en el orden del día, en términos del artículo ciento trece del Reglamento 

Interior del Congreso del estado que establece dar lectura a los documentos que los hubieran 

motivado, consulto al pleno si se dispensa la lectura de las iniciativas, de las proposiciones de 

punto de acuerdo y de los oficios que dieron lugar a los dictámenes a discusión así como la 

dispensa de la lectura de los dictámenes con proyecto de decreto y acuerdo y sólo se ponen a 

consideración del pleno los decretos y acuerdos correspondientes. En votación económica, 

solicito que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada 

la dispensa de la lectura de las iniciativas, de las proposiciones de punto de acuerdo, los 

documentos que dieron origen a los dictámenes y los propios dictámenes y sus decretos y 

acuerdos respectivos. Informo al pleno que de conformidad con el artículo ciento veintiuno del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, los diputados que integren las comisiones 

dictaminadoras podrán hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de los dictámenes 

hasta por tres minutos. Asimismo, informo al pleno que las votaciones económicas se recabarán 

de conformidad con el artículo ciento cincuenta y seis del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Con fundamento en la fracción séptima del artículo cuarenta 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado Libre y Soberano de Oaxaca, consulto al 

pleno si la votación de los dictámenes con proyectos de acuerdo por los que se ordena la 

preclusión, la improcedencia y el archivo de expedientes se realizan de manera conjunta en una 

única votación. En votación económica, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. Aprobado. Sírvase la Secretaría dar cuenta con los dictámenes de 

referencia. 

La Diputada Secretaria María Luisa Matus Fuentes: 

De la Comisión permanente de presupuesto y programación los incisos, a). b).c) y d). De la 

Comisión permanente de salud, el inciso c). 
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La Diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate:  

Se pregunta si alguna o algún integrante de las comisiones desea exponer alguno de los 

dictámenes, a discusión los dictámenes con proyecto de acuerdo de referencia. En virtud de que 

nadie solicitó el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban los 

acuerdos de referencia. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria María Luisa Matus Fuentes: 

Se emitieron veintinueve votos a favor. 

La Diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate:  

Se declaran aprobados con veintinueve votos los acuerdos mencionados. Notifíquese a las 

instancias correspondientes para los efectos legales procedentes. Sírvase la Secretaría dar 

cuenta con el primer dictamen de la Comisión permanente de gobernación y asuntos agrarios. 

La diputada secretaria Eva Diego Cruz: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara procedente la suspensión de mandato 

del Ciudadano Nicolás Cruz García, Síndico Municipal de San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, 

Oaxaca, en el periodo constitucional 2020-2022, en virtud de haberse acreditado plenamente el 

supuesto establecido en la fracción II del artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Oaxaca. Asimismo, declara procedente que el Ciudadano Rolando López Martínez asuma el 

cargo de Síndico Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 

Dionisio Ocotepec, Oaxaca, con efectos a partir del momento en que el Ayuntamiento aprobó su 

designación y hasta el treinta y uno de diciembre del presente año, con todos los derechos y 

obligaciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del 

Estado y la legislación le confieren, en razón de su encargo; lo anterior, derivado de la suspensión 

de mandato del Ciudadano Nicolás Cruz García, Síndico Municipal Propietario. 
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La diputada vicepresidente Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Se pregunta si algún integrante de la comisión desea exponer el dictamen. A discusión el 

dictamen con proyecto de decreto de referencia. Informo al pleno que para la aprobación de este 

decreto se requiere de la aprobación de las dos terceras partes de las y los diputados integrantes 

de esta legislatura, en virtud de que nadie solicitó el uso de la palabra, en votación económica 

se pregunta si se aprueba el decreto de referencia. Las y los diputados que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado 

de la votación. 

La diputada secretaria Eva Diego Cruz: 

Se emitieron treinta votos a favor. 

La diputada vicepresidente Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Se declara aprobado con treinta votos el decreto mencionado. Remítase al ejecutivo del estado 

y a las instancias correspondientes para los efectos procedentes. Sírvase la Secretaría dar 

cuenta con el segundo dictamen de la Comisión permanente de gobernación y asuntos agrarios. 

La diputada secretaria Eva Diego Cruz: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Declara procedente que el Ciudadano David 

Jiménez Juárez asuma el cargo de Regidor de Hacienda Propietario del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de San Nicolás, Distrito Miahuatlán, Oaxaca, para el periodo legal 

comprendido desde el momento en que el Ayuntamiento calificó y aprobó su designación y hasta 

el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, cargo que deberá ejercer con todos los 

derechos y obligaciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Particular del Estado y la legislación le confiere en razón de su encargo; derivado de la 

declaratoria de Abandono del Cargo sin causa justificada por parte del Ciudadano José Manuel 

Jiménez Soriano. 
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La diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Se pregunta si algún integrante de la Comisión desea exponer el dictamen. A discusión el 

dictamen con proyecto de decreto de referencia. Informo al pleno que para la aprobación de este 

decreto se requiere de la aprobación de las dos terceras partes de las y los diputados integrantes 

de esta legislatura. En virtud de que nadie solicitó el uso de la palabra, en votación económica 

se pregunta si se aprueba el decreto de referencia. Las y los diputados que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado 

de la votación. 

La diputada secretaria Eva Diego Cruz: 

Se emitieron a favor treinta votos. 

La diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Se declara aprobado con treinta votos el decreto mencionado. Remítase al ejecutivo del estado 

y a las instancias correspondientes para los efectos legales procedentes. Sírvase a la Secretaría 

dar cuenta con el último dictamen de la Comisión permanente de gobernación y asuntos agrarios. 

La diputada secretaria Eva Diego Cruz: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, aprueba la Categoría Administrativa de 

Agencia Municipal, a favor de las Localidades de ‘‘San Juan Jicayán” y “Santiago Jicayán’’, 

pertenecientes al Municipio de San Pedro Jicayán, Jamiltepec, Oaxaca. 

La diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Se pregunta si algún integrante de la Comisión desea exponer el dictamen. A discusión el 

dictamen con proyecto de decreto de referencia. En virtud de que nadie solicitó el uso de la 

palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el decreto de referencia. Las y los 

diputados… 
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El Diputado Horacio Sosa Villavicencio: 

Oiga, Presidenta. 

La Diputada Vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

¿Sí? 

El Diputado Horacio Sosa Villavicencio: 

Hay algunas otras solicitudes de algunos presidentes municipales y no las suben, hoy vemos 

que no las suben ¿qué está pasando? Bueno por favor que nos ayuden. Por favor. 

La Diputada Vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Turne sus asuntos a la comisión de gobernación, diputado. 

El Diputado Horacio Sosa Villavicencio: 

Gracias Presidenta. 

La Diputada Vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Sí. En virtud de que nadie solicitó el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se 

aprueba el decreto de referencia. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación.  

La diputada secretaria Eva Diego Cruz: 

Presidenta, se emitieron a favor treinta votos.  

La Diputada Vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Aprobado con treinta votos el decreto mencionado. Remítase al ejecutivo del estado y a las 

instancias correspondientes para los efectos procedentes. Sírvase la Secretaría dar cuenta con 

el primer dictamen de la Comisión permanente de igualdad de género. 

La diputada secretaria Dennis García Gutiérrez: 
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Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en cumplimiento al acuerdo de fecha veintidós 

de julio de dos mil veintidós, dictado por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en el 

expediente JDC/679/2022, exhorta respetuosamente a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento 

del Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, para que se abstengan de realizar cualquier 

acto de molestia que puedan configurarse en algún tipo de violencia en razón de género 

especialmente la de índole político en contra de la Ciudadana Cristina Coretes Ramírez, en su 

carácter de Regidora de Mercados del referido Ayuntamiento. Haciéndole del conocimiento que 

la violencia política puede ser objeto de sanciones en términos de lo que fijan las leyes aplicables 

al caso concreto. 

La Diputada Vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Se pregunta si alguna o algún diputado integrante de la comisión desea exponer el dictamen. A 

discusión el dictamen con proyecto de acuerdo de referencia. En virtud de que nadie solicitó el 

uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo de referencia. 

Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. 

La diputada secretaria Dennis García Gutiérrez: 

Se emitieron veinticuatro votos a favor presidenta. 

La Diputada Vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Se declara aprobado con veinticuatro votos el acuerdo mencionado. Notifíquese a las instancias 

correspondientes para los efectos legales procedentes. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el 

último dictamen de la Comisión permanente de igualdad de género. 

La diputada secretaria Dennis García Gutiérrez: 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en cumplimiento al acuerdo de fecha veintidós 
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de julio de dos mil veintidós, dictado por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en el 

expediente JDC/678/2022, exhorta respetuosamente a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento 

del Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, para que se abstengan de realizar cualquier 

acto de molestia que puedan configurarse en algún tipo de violencia en razón de género 

especialmente la de índole político en contra de la Ciudadana Mirella Belem Ruíz Mendoza, en 

su carácter de Regidora de Hacienda del referido Ayuntamiento. Haciéndole del conocimiento 

que la violencia política puede ser objeto de sanciones en términos de lo que fijan las leyes 

aplicables al caso concreto. 

La diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Se pregunta si algún integrante de la Comisión desea exponer el dictamen. A discusión el 

dictamen con proyecto de acuerdo de referencia. En virtud de que nadie solicitó el uso de la 

palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo de referencia. Las y los 

diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sírvase la 

Secretaría informar el resultado de la votación. 

La diputada secretaria Dennis García Gutiérrez: 

Se emitieron veintiocho votos Diputada Presidenta. 

La diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Se declara aprobado con veintiocho votos el acuerdo mencionado. Notifíquese a las instancias 

correspondientes para los efectos legales procedentes. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el 

primer dictamen de la Comisión permanente de salud. 

La diputada secretaria María Luisa Matos Fuentes: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II y se adiciona la fracción 

III al artículo 152 de la Ley Estatal de Salud. 

La diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 
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Se pregunta si algún integrante de la Comisión desea exponer el dictamen. Con fundamento en 

los artículos 116 y 132 del Reglamento Interior del Congreso se informa que no se reservó 

artículo alguno. A discusión en lo general y particular el dictamen con proyecto de decreto con el 

que se acaba de dar cuenta por contener un solo artículo. En virtud de que nadie solicitó el uso 

de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba en lo general y en lo particular 

el decreto de referencia. En votación económica, las y los diputados que estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la 

votación. 

La diputada secretaria María Luisa Matus Fuentes: 

Se emitieron veintisiete votos a favor. 

La diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Se declara aprobado en lo general y particular con veintisiete votos el decreto mencionado. 

Habiéndose aprobado el decreto de referencia, remítase al ejecutivo del estado para efectos del 

artículo cincuenta y tres de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Sírvase la Secretaría dar cuenta con el último dictamen de la Comisión permanente de salud. 

La diputada secretaria María Luisa Matus Fuentes: 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta a la titular de la Secretaría de Salud 

y Directora General de los Servicios de Salud de Oaxaca, para que, desde el ámbito de sus 

atribuciones, vigile la prestación oportuna de los servicios de salud en los hospitales y clínicas 

públicas y privadas, con la finalidad de evitar posibles actos de corrupción Asimismo, se exhorta 

a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico para que investigue y resuelva las quejas presentadas 

por negligencias o irregularidades en la prestación de servicios médicos, o la negativa a estos, 

sin distinción alguna, y sancione conforme al procedimiento administrativo correspondiente a 
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quienes cometan estas irregularidades, lo anterior, para garantizar el derecho a la protección de 

la salud. 

La diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Se pregunta si algún integrante de la Comisión desea exponer el dictamen. A discusión el 

dictamen con proyecto de acuerdo de referencia. En virtud de que nadie solicitó el uso de la 

palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo de referencia. Las y los 

diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sírvase la 

Secretaría informar el resultado de la votación. 

La diputada secretaria María Luisa Matus Fuentes: 

Se emitieron veintiséis votos a favor. 

La diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Se declara aprobado con veintiséis votos el acuerdo mencionado. Notifíquese a las instancias 

correspondientes para los efectos legales procedentes. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el 

primer dictamen de la Comisión Permanente de Seguridad y Protección Ciudadana. 

La diputada secretaria Eva Diego Cruz: 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al Titular de la Unidad de Atención a 

Usuarios de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios 

Financieros (CONDUCEF) en Oaxaca, y al Titular de la Unidad de Policía Cibernética de la 

Secretaria de Seguridad Publica para que realicen las acciones necesarias para prevenir e 

investigar cualquier situación constitutiva de delito en la modalidad de montadeudas. 

La diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Se pregunta si algún integrante de la Comisión desea exponer el dictamen. A discusión el 

dictamen con proyecto de acuerdo de referencia. En virtud de que nadie solicitó el uso de la 
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palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo de referencia. Las y los 

diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sírvase la 

Secretaría informar el resultado de la votación. 

La diputada secretaria Eva Diego Cruz: 

Se emitieron 26 votos a favor Diputada Presidenta. 

La diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Se declara aprobado con veintiséis votos el acuerdo mencionado. Notifíquese a las instancias 

correspondientes para los efectos legales procedentes. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el 

último dictamen de la Comisión Permanente de Seguridad y Protección Ciudadana. 

La diputada secretaria Eva Diego Cruz: 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al Presidente Municipal 

Constitucional de Oaxaca de Juárez, para que implemente operativos policiales de vigilancia a 

fin de prevenir delitos y preservar el orden público en la ciudad de Oaxaca. 

La diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Se pregunta si algún integrante de la Comisión desea exponer el dictamen. A discusión el 

dictamen con proyecto de acuerdo de referencia. En virtud de que nadie solicitó el uso de la 

palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo de referencia. Las y los 

diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sírvase la 

Secretaría informar el resultado de la votación. 

La diputada secretaria Eva Diego Cruz: 

Se emitieron 26 votos a favor Diputada Presidenta. 

La diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 
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Se declara aprobado con 26 votos el acuerdo mencionado. Notifíquese a las instancias 

correspondientes para los efectos legales procedentes. Se pasa al vigésimo noveno punto del 

orden del día: Dictámenes de comisiones en primera lectura. En términos del artículo tercero 

fracción décima primera y ciento cuatro del reglamento interior del Congreso que establece la 

declaratoria de publicidad de dictámenes, informo al pleno que fueron publicados en la gaceta 

parlamentaria diversos dictámenes que serán sometidos a votación en la siguiente sesión. Por 

consiguiente, formalmente declaro la publicidad en primera lectura de los dictámenes de las 

comisiones siguientes: dos dictámenes de las comisiones permanentes unidas de derechos 

humanos y de igualdad de género, un dictamen de las comisiones permanentes de unidades de 

grupos en situación de vulnerabilidad y de trabajo y seguridad social. Una vez concluida la 

declaratoria de publicidad de los dictámenes referidos, se pasa al último punto del orden del día: 

asuntos generales. Pregunto a las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra e 

instruyo a la Secretaría para que forme la lista de oradores. Se le concede el uso de la palabra a 

la Diputada Liz Hernández Matus. 

La Diputada Liz Hernández Matus: 

Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas, diputados, representantes de los 

medios de comunicación, público en general. Si me permite diputada vicepresidenta solicitar el 

uso de algún material audiovisual. Bueno, pues para cerrar con broche de oro el último día de 

gestión del actual gobernador, nuevamente se destapa otro caso de corrupción e irregularidades 

relacionadas con las obras del Citybus y sospecho que será pues una constante en los primeros 

días, meses tal vez del siguiente gobierno. Decenas de herreros y trabajadores de la construcción 

desmantelaron parte de la estructura metálica de las obras del Citybus para protestar contra la 

Secretaría de las infraestructuras y el ordenamiento territorial sustentable que encabeza Javier 

Lazcano Vargas ante el incumplimiento del pago de materiales y mano de obra de construcción. 

Imagino que, así como respondió con evasivas las preguntas que se hicieron en su 

comparecencia, también con evasivas está respondiendo o no respondiendo a este reclamo pero 

gracias a los medios de comunicación y a las benditas redes sociales pues esta problemática 



Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

LXV Legislatura Constitucional 

Dirección de Informática y Gaceta Parlamentaria Versión Estenográfica de la Sesión Ordinaria del Primer Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio 

constitucional de la LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca 

30 de noviembre del 2022 

 

  

   

      

 
 
 

hoy se difunde públicamente. Es aberrante e inconcebible que hasta el último minuto de esta 

administración prevalezca el abuso de poder, el desvío de recursos y las omisiones en materia 

de obras públicas y peor aún que las instancias a quienes les toca aplicar la ley y vigilar el 

cumplimiento de la misma no procedan como corresponde ante los casos de evidente corrupción. 

Es por eso que a partir del acuerdo suscrito hoy, aprobado por este pleno, que desde la Comisión 

permanente de infraestructuras, desarrollo urbano y ordenamiento territorial hacemos un 

enérgico llamado a la Secretaría de infraestructuras y del ordenamiento territorial para que 

garantice en su caso y revise el cumplimiento total del pago a proveedores y constructores de 

las obras del Citybus y así también a la Secretaría de la Contraloría y transparencia 

gubernamental para que proceda con la investigación de los hechos y se determinen las 

responsabilidades de los servidores públicos que hayan incurrido en contravención de la ley y en 

el ejercicio indebido de los recursos públicos. Oaxaca ya no merece un gobierno rapaz ni un 

legado plagado de corrupción encubrimientos. Afortunadamente, como señaló algún Diputado al 

principio de esta sesión, hoy es el último día. Muchas gracias.  

La Diputada Vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Se le concede el uso de la palabra a la diputada Rosalinda López García. 

La Diputada Rosalina López García: 

Desde mi lugar. Era en relación al mismo tema referente a la falta de pago que pues el aún titular 

de SINFRA y el aún gobernador de nuestro estado de Oaxaca no han realizado y 

lamentablemente los que se ven pues afectados son las personas que transitan, ya lo comentó 

la compañera que aplaudían que se terminaba, yo creo que no se tiene que aplaudir algo porque 

estamos viendo que, así como inició este actual gobierno también está dando mucho de qué 

hablar al terminar. Ya no podemos exigir, yo creo porque ni en esos seis años que estuvieron no 

hicieron al cien por ciento al trabajo creo que mucho menos a escasas doce horas de que termine 

este período pero si se le hace un llamado y sobre todo porque afecta a las y los ciudadanos de 

nuestro estado de Oaxaca. Es cuanto. 
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La diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra la diputada Haydeé Irma Reyes Soto. 

La Diputada Haydeé Irma Reyes Soto: 

Gracias, Diputada Vicepresidenta. Bien, pues para comentar sobre lo mismo, qué bueno que ya 

se acaba la administración del Ejecutivo Estatal más frívola, corrupta,  saqueadora que ha habido 

en este estado, que tristemente nos dejan las arcas seguramente vacías pero no nada más eso 

sino que así como empezaron así van a acabar, es decir empezaron en la vergüenza, tomando 

protesta a escondidas y dando de qué hablar al pueblo y acaban de la misma forma entregando 

obras sin ninguna planeación y que además no son consultadas con el pueblo sino son hechas 

a capricho personal de sus gustos personales sin que se hubiera considerado algún beneficio 

para el desarrollo, bueno, sin que, Samuel ya se quiere ir pero sí tienes que escuchar y yo creo 

que a lo mejor coincidir en que esta administración cierra con vergüenza, es una lástima que 

acaben inaugurando obras que están inconclusas a todas luces hasta en las propias fotos que 

difunde el Ejecutivo, obras que como decía hace rato no han sido consultadas con el pueblo ni 

tienen ningún beneficio de desarrollo social para el pueblo, sino que ha sido más bien sujetas a 

caprichos y a gustos personales de la pareja gobernante y hay que decirlo con todas sus letras 

qué bueno que ya se van, qué bueno que llega otra etapa a Oaxaca y ojalá  y podamos analizar 

aquí en nuestro estado la posibilidad en esta Soberanía de someter a juicio político a algunos de 

los funcionarios o ex funcionarios de esta administración que han actuado de esa manera y por 

supuesto me sumo a lo que dice aquí nuestro compañero Samuel a la cárcel, por qué no, pero 

obviamente con el debido proceso correspondiente pero creo que sí tenemos que exhibir ante 

las y los oaxaqueños lo que fue este sexenio de la frivolidad. Es cuanto. Gracias. 

La diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Se le concede el uso de la palabra a la diputada María Luisa Matus Fuentes. 

La diputada María Luisa Matus Fuentes: 
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Muchas gracias. Pues miren, yo desde esta tribuna quiero hacer en nombre propio un 

reconocimiento a la gestión del gobernador Alejandro Murat. Hizo su mayor esfuerzo y quienes 

lo acompañaron la historia los va a juzgar, qué sí se hizo y qué no se hizo. Me tocó ver también 

y acompañar a un gobierno del que muchos de ustedes fueron parte, pero hoy como legisladora 

del PRI, como legisladora del PRI y de un partido que lo llevó a ser gobernador, sí quiero 

reconocerle el esfuerzo realizado porque enfrentamos pandemias, terremotos, huracanes y ahí 

estuvieron trabajando. Por eso reconozco que en estos seis años se caracterizó por privilegiar el 

diálogo, la libertad de expresión y el entendimiento. Un gobierno del cual hoy termina Alejandro 

Murat impulsó un Oaxaca incluyente con el pleno reconocimiento de la pluralidad, donde se 

buscó siempre avanzar sin dividir y construir sin imponer. En el PRI, creemos en la democracia, 

en el constitucionalismo y en el principio de división de poderes, ideas que fortalecen a nuestra 

sociedad y que contribuyen al progreso de nuestro estado. Le deseo el mayor de los éxitos y el 

dedo inexorable de la historia juzgará su compromiso y amor por Oaxaca. Vivimos tiempos de 

transición. Sin duda mañana inicia una nueva historia para Oaxaca. Les tocará construir y otros 

vendrán a juzgar lo que se haga o no se haga pero en el PRI siempre hemos sido respetuosos 

de las instituciones y aquí estaremos para seguir acompañando lo que beneficia a Oaxaca y para 

señalar lo que no. Así es que le deseo el mayor de los éxitos al gobierno que se va y bienvenido 

al que viene. Muchas gracias. Gracias. 

La diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Se le concede el uso de la palabra la diputada Adriana Altamirano Rosales. 

La diputada Adriana Altamirano Rosales: 

Gracias vicepresidenta, con su permiso. Pues sí, efectivamente hoy termina una administración, 

dos mil dieciséis y la verdad me disculpo, diputada, yo dije pues ya huyeron todos los del PRI 

pero te reconozco tu valía que te hayas quedado a hacer frente a los reclamos del estado 

mientras estamos, hay que aplaudirle a la amiga, con convicción se quedó a defender. Pues 

nada más decirles que hoy mientras estamos atendiendo el último día del gobierno de Alejandro 
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Murat que desafortunadamente lo que le dejó a Oaxaca es mucho rezago, mucho dolor, mucho, 

no coincido contigo, en el dos mil diecinueve el gobernador presentó un manual de personas 

incluyentes, en el dos mil diecinueve lo presentó, que nunca se llevó a cabo, únicamente lo dejó 

en papel, únicamente hizo el evento, nunca se presentó este manual de personas incluyentes. 

Hoy vemos nuevamente manifestación en San Dionisio del Mar, donde reclaman los pescadores, 

cerraron la carretera hace un rato por falta de cumplimiento de la General de gobierno. La 

General de gobierno ya no contesta los teléfonos. Qué lástima y al gobierno entrante pues creo 

que se le presentaron todos los elementos al gobernador electo para que inicien los 

procedimientos legales, para que haya quienes paguen el daño que hicieron a Oaxaca. Hoy 

nosotros estamos aquí presentando iniciativas para defender, dicen que no se atente contra las 

instituciones, que el PRI siempre fue eso, compañera diputada María Luisa, que ustedes siempre 

fueron imparciales con las instituciones, que respetaron, mientras estamos hoy aquí haciendo 

iniciativas la bancada del PRI en las redes sociales presumiendo que está viendo el fútbol, creo 

que la mejor manera de apoyar a la selección mexicana es desde aquí del Congreso, 

defendiéndola y siendo imparciales. Pues decirle al gobernador Alejandro Murat que buen 

regreso a su lugar de origen, que le deseamos el mejor de sus éxitos, de sus proyectos que va 

a emprender en el dos mil veinticuatro y que Oaxaca va a estar muy al pendiente de sus 

aspiraciones presidenciales, lo va a tener presente y va a ver que en ese momento va a haber 

justicia para el PRI. Es cuanto. 

La diputada vicepresidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Habiéndose dado cuenta con los puntos del orden del día, se cita para el próximo día miércoles 

siete de diciembre del año curso a las once horas a sesión ordinaria. Se levanta la sesión. 

(La Diputada Presidenta toca el timbre) 

 


