
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA 
LXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

 

DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN DE COMPARECENCIA 
DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, MARIANA ERANDI NASSAR 

PIÑEYRO ANTE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD, COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTE 
Viernes  31 de enero del 2020 

                 

 

Sesión de Comparecencia de la Ciudadana Mariana Erandi Nassar Piñeyro, Secretaria de Movilidad, ante la Comisión de 

Movilidad, Comunicaciones y Transportes. Viernes 31 de enero de 2020. 

1 
 

SESIÓN DE COMPARECENCIA DEL CIUDADANO ADOLFO MALDONADO FUENTES, 

TITULAR DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA EDUCATIVA, ANTE LAS COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE 

INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL; DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

SEGUIMIENTO AL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES 

ASIGNADOS A TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN TRAS LOS SISMOS DEL AÑO 2017 

EN EL ESTADO DE OAXACA. 

13 DE FEBRERO DEL 2020 
 

MESA DIRECTIVA  

 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN Y DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL USO Y DESTINO 

DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS A TRABAJOS DE 

RECONSTRUCCCIÓN TRAS LOS SISMOS DEL AÑO 2017 EN EL ESTADO DE OAXACA 

 



  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA 
LXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

 

DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN DE COMPARECENCIA 
DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, MARIANA ERANDI NASSAR 

PIÑEYRO ANTE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD, COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTE 
Viernes  31 de enero del 2020 

                 

 

Sesión de Comparecencia de la Ciudadana Mariana Erandi Nassar Piñeyro, Secretaria de Movilidad, ante la Comisión de 

Movilidad, Comunicaciones y Transportes. Viernes 31 de enero de 2020. 

2 
 

Hora de inicio: 09:43 

Hora de finalización: 11:44 

Asistencias: 10 

Permisos: 0 

 

(La Diputada Presidente toca el timbre) 

La Diputada Presidente Elena Cuevas 

Hernández: 

SESIÓN DE COMPARECENCIA DEL 

CIUDADANO ADOLFO MALDONADO 

FUENTES, TITULAR DEL INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, 

ANTE LAS COMISIONES PERMANENTES 

UNIDAS DE INFRAESTRUCTURAS, 

DESARROLLO URBANO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL; DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN Y LA COMISIÓN ESPECIAL 

DE SEGUIMIENTO AL USO Y DESTINO DE 

LOS RECURSOS PRESUPUESTALES 

ASIGNADOS A TRABAJOS DE 

RECONSTRUCCIÓN TRAS LOS SISMOS 

DEL AÑO 2017 EN EL ESTADO DE 

OAXACA. 

13 DE FEBRERO DEL 2020 
 

Se abre la sesión de comparecencia del 

Ciudadano Adolfo Maldonado Fuentes, 
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Titular del Instituto Oaxaqueño Constructor 

de Infraestructura Física Educativa. Saludo 

respetuosamente a los Diputados y 

Diputadas presentes, medios de 

comunicación y público que se encuentra. En 

cumplimiento al acuerdo número 543 

aprobado por la Sexagésima Cuarta 

legislatura del Estado hoy comparece el 

ciudadano Adolfo Maldonado Fuentes, 

Titular Instituto Oaxaqueño Constructor de 

Infraestructura Educativa, a quien le doy la 

bienvenida y agradezco su presencia ante 

estas Comisiones Permanentes Unidas de 

Infraestructuras, Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial; de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación y la 

Comisión Especial de Seguimiento al Uso y 

Destino de los Recursos Presupuestales 

asignados a Trabajos de Reconstrucción tras 

los sismos del año 2017 en el estado de 

Oaxaca de la Sexagésima Cuarta Legislatura 

constitucional del Estado de Oaxaca. Informo 

a las personas que se ubican en galerías 

que, de conformidad con los artículos 138, 

185 del reglamento interior del Congreso, los 

presentes están obligados a guardar respeto, 

silencio y compostura y no tomarán parte de 

los debates con ninguna clase de 

demostración. Pido a mis compañeras 

Diputadas y compañeros Diputados 

conducirse con el decoro correspondiente a 

sus funciones y conforme al marco normativo 

del Congreso del Estado recordándoles que 

únicamente esta Presidencia está facultada 

para conceder el uso de la palabra. Sírvase 

la Secretaría dar lectura al formato que regirá 

la comparecencia y que fue aprobado por la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado 
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en sesión ordinaria del día 15 de enero del 

2020. 

El Diputado Secretario Pavel Meléndez 

Cruz: 

FORMATO QUE REGIRÁ LAS 

COMPARECENCIAS DE LAS Y LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA ANTE LAS 

COMISIONES ORDINARIAS DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

DE OAXACA RELATIVAS A LA GLOSA DEL 

TERCER INFORME DE GOBIERNO 

DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO AL 

ACUERDO 543 APROBADO POR EL 

PLENO DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 

LEGISLATURA CONSTITUCIONAL EN 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 15 ENERO 

2020 

1.- Pase de lista. 

2.- Bienvenida del Presidente de la comisión 

respectiva al servidor o servidor público. 

3.- Lectura del formato. 

4.- El servidor o servidora pública rendirá 

protesta de decir verdad. 

5.- El servidor o servidora público para su 

intervención hasta por 20 minutos 

6.- Se abrirán dos rondas sucesivas de 

preguntas y respuestas en orden 

decreciente. 

7.- Primera Ronda: Preguntas de Diputadas 

y Diputados por orden parlamentario del 

partido político en el siguiente orden: tres de 

MORENA, uno del PRI, uno de PT, uno del 

PES, uno del Partido Verde Ecologista de 

México, uno de Mujeres Independientes y 

uno del PAN. 
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8.- Respuesta del servidor servidor público 

compareciente en una sola intervención 

hasta por 20 minutos. 

9.- Segunda Ronda: preguntas de Diputados 

y Diputadas por grupo parlamentario del 

partido político en el mismo orden en el que 

pasó la primera ronda. 

10.- Respuesta del servidor o servidora 

pública compareciente en una sola 

intervención hasta por cinco minutos. 

11.- Clausura de la sesión de comparecencia 

a cargo del Presidente de la Comisión 

responsable. 

La Diputado Presidente Elena Cuevas 

Hernández: 

Gracias Diputado. Conforme al acuerdo 

número 543 y con fundamento en el artículo 

174 del reglamento interior del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que 

establece que todo servidor público que 

comparezca ante el Congreso del Estado 

deberá rendir protesta de decir verdad, 

solicito al Ciudadano Adolfo Maldonado 

Fuentes, Titular del Instituto Oaxaqueño 

Constructor de Infraestructura Física 

Educativa, Diputadas y Diputados presentes, 

medios de comunicación y público en general 

ponerse de pie para la protesta 

correspondiente. 

“Ciudadano Adolfo Maldonado Fuentes, 

titular del Instituto Oaxaqueño Constructor de 

Infraestructura Física Educativa ¿protesta 

decir verdad en las declaraciones respecto al 

estado que guarda la dirección a su cargo así 

como la información concerniente a sus 

respectivas atribuciones y competencias que 

proporcione a esta soberanía? 

“Sí, protesto” 
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“En caso de falsedad o incumplimiento se 

procederá conforme a la legislación de la 

materia” 

Gracias. Pido a los presentes tomar asiento. 

A continuación, se concede el uso de la 

palabra al ciudadano Adolfo Maldonado 

Fuentes, titular del Instituto Oaxaqueño 

Constructor de Infraestructura Física 

Educativa hasta por 20 minutos para que 

exponga el estado que guarda el Instituto a 

su cargo. Adelante. 

El Ciudadano Adolfo Maldonado Fuentes, 

Titular del Instituto Oaxaqueño 

Constructor de Infraestructura Física 

Educativa: 

Buenos días a los representantes del pueblo 

de Oaxaca, a los integrantes de la Comisión 

permanente de educación, tecnología e 

innovación, a los integrantes de la Comisión 

permanente de infraestructuras, desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial, a los 

integrantes de la Comisión especial de 

seguimiento al uso y destino de recursos 

presupuestales asignados a trabajos de 

reconstrucción tras los sismos del año 2017. 

A las Diputadas y Diputados de diversas 

comisiones que nos acompaña, a los 

representantes de los medios de 

comunicación, al personal de este honorable 

congreso y demás público que nos 

acompaña. En atención a lo que manda tala 

ley orgánica del poder legislativo del Estado 

libre y soberano de Oaxaca y como parte de 

las entidades de gobierno que estarán en 

este pleno vengo a comparecer ante esta 

máxima tribuna dando cumplimiento a mi 

nombramiento del 1 marzo 2019 ratificando 

ni compromiso de servir al pueblo de Oaxaca 
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con honestidad, responsabilidad y eficacia, 

dando atención al artículo 59 fracción LI y 87 

fracción tercera de la constitución política del 

Estado libre y soberano de Oaxaca y al 

artículo 11 segundo párrafo de la ley 

orgánica del poder ejecutivo del Estado en el 

marco de la glosa del tercer informe de 

gobierno presentado por el maestro 

Alejandro Murat Hinojosa. Poder servir a la 

gente y en particular a la niñez oaxaqueña es 

un gran reto pero, sobre todo, una gran 

responsabilidad. Desde el IOCIFED y de 

manera institucional trabajamos para 

contribuir con la visión transformadora del 

Presidente Andrés Manuel López obrador en 

el gobernador Alejandro Murat Hinojosa de 

dotar de más y mejores escuelas a la niñez 

oaxaqueña entendiendo que la educación es 

la herramienta más poderosa que puede 

tener el ser humano. El trabajo coordinado 

entre Federación, gobierno del Estado, poder 

legislativo, maestras, maestros y padres de 

familia son fundamentales para lograr las 

metas que nos hemos trazado y de esta 

manera lograr una educación que nos 

permita a los estándares de bienestar social 

en nuestra entidad. Se acabaron los tiempos 

de escuelas de primera y de segunda, todas 

las escuelas son importantes y serán 

atendidas. Cierto estoy que todavía nos falta 

mucho por hacer pero estamos avanzando 

generar espacios que dignifiquen la 

formación de niñas, niños y adolescentes de 

nuestro Estado. El Instituto oaxaqueño 

constructor de infraestructura física 

educativa IOCIFED, es un organismo público 

descentralizado de la administración pública 

estatal que asume la responsabilidad de ser 
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la única entidad del gobierno del Estado 

encargada de la construcción, 

mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, 

reconversión y habilitación de inmuebles e 

instalaciones destinadas al servicio de la 

educación pública del Estado. Todo el 

personal del IOCIFED, trabajadores de base, 

confianza, y directivos afrontamos 

corresponsabilidad del tema de la 

construcción de la infraestructura educativa 

reconociendo que en cada una edificada está 

de por medio la seguridad de la niñez y la 

juventud oaxaqueña. Ante esta realidad 

educativa, es nuestro deber no sólo como 

servidores públicos sino como seres 

humanos y cómo oaxaqueños procurar las 

condiciones suficientes para superar estos 

rezagos y lograr mejores niveles de 

escolaridad. Es importante señalar que todos 

los centros educativos de la entidad cuentan 

con el respaldo del gobierno del Estado y del 

gobierno Federal. Nuestro gobernador ha 

hecho equipo con el Presidente Andrés 

Manuel López obrador para hacer que los 

sueños de la niñez y la juventud se forjan en 

aulas de calidad y en espacios dignos. En el 

IOCIFED partimos de un diagnóstico 

detallado y crítico, haciendo equipo con los 

integrantes de las cámaras de la 

construcción y la sociedad civil, realizando 

mesas de trabajo para publicar, atender y 

solventar la problemática que se presentaba 

en el Instituto relacionada a obras detenidas, 

falta de pago, cobertura presupuestal y 

problemáticas del orden político social. El 

IOCIFED ejecuta trabajos con recursos 

provenientes del fondo de aportaciones 

múltiples mediante el cual en el presente 



  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA 
LXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

 

DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN DE COMPARECENCIA 
DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA EDUCATIVA 
Jueves 13 de febrero del 2020 

                 

 

Sesión de Comparecencia del Ciudadano Adolfo Maldonado Fuentes, Titular del Instituto Oaxaqueño Constructor de 

Infraestructura Física Educativa, ante las Comisiones Permanentes Unidas de Infraestructuras, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial; de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Comisión Especial de Seguimiento al uso y destino de los recursos 

presupuestales asignados a trabajos de reconstrucción tras los sismos del año 2017 en el Estado de Oaxaca. 
 

ejercicio se realizaron 61 obras en la misma 

cantidad de planteles, distribuidas en todo el 

territorio oaxaqueño con una inversión de 

111. 96 millones de pesos y, al momento, 

dichas obras en conjunto cuentan con un 

avance del 80%. Como bien sabemos todos, 

en el año 2017 y 2018 la sociedad 

oaxaqueña vivió una de las peores 

catástrofes registradas en la historia reciente, 

destruyó en minutos lo que en décadas 

habíamos construido como fue la vivienda, 

nuestros monumentos históricos, hospitales 

en nuestras escuelas de las cuales 

resultaron afectadas 3001 planteles, 1812 

fueron atendidos con el programa de daños 

menores del IEEPO, que destinó una 

inversión de 138 millones de pesos mientras 

1189 requerían trabajos mayores fueron 

atendidas por nuestra institución. Como 

consecuencia de los sismos, el Estado 

accedió a los recursos del fondo de 

desastres naturales FONDEN, con los que se 

atienden a 507 planteles por la cantidad de 

637. 88 millones de pesos. Es importante 

señalar que este recurso fue insuficiente por 

lo que se reorientaron recursos del programa 

escuelas al cien para atender el tema de la 

reconstrucción. Con este programa, se 

atienden a 577 planteles con una inversión 

de 807.4 millones de pesos. Es necesario 

precisar que dichos recursos estaban 

disponibles en virtud de que en muchos 

planteles no se aceptaba el programa de 

escuelas al cien por provenir de la reforma 

educativa que se dio durante la anterior 

administración Federal. Señoras y señores 

Diputados les informo que con el crédito 

Fonreg autorizado por este honorable 
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congreso se atienden a 17 planteles con una 

inversión de 101 millones de pesos y por 

parte de la Secretaría de Educación Pública 

se atienden a 35 planteles por un monto de 

294 millones de pesos por medio del seguro 

de reparación de daños. Además, la 

sociedad civil se hizo presente mediante 

fundaciones que se encargan de la 

reconstrucción en 10 centros educativos y 

que representan un importe de 16 millones 

de pesos y 43 planteles se atendieron con las 

economías del programa de escuelas al cien 

por 14 millones de pesos. Quiero reconocer 

el apoyo solidario de la Presidente honoraria 

del DIF Estatal, la señora Ivette Morán de 

Murat, quien de manera decidida. 

Compuertas para buscar apoyo y se convirtió 

en un canal de comunicación para que las 

fundaciones y asociaciones apoyarán de 

manera determinante en nuestro Estado. En 

resumen, la atención a la reconstrucción de 

la infraestructura educativa afectada por los 

sismos representa una inversión total de 

1870.28 millones de pesos, en beneficio de 

1189 planteles. En este sentido es necesario 

señalar que Oaxaca no es el único estado 

que está padeciendo el tema de la 

reconstrucción. En diciembre de 2019 la 

Secretaría de educación pública a través de 

su titular Esteban Moctezuma Barragán 

informó que los trabajos de reconstrucción 

continúan en 11 estados del país por los 

sismos de septiembre de 2017 con un 

avance general del 59%. Según la base del 

diagnóstico de inmuebles dañados 2017 -

2018 actualmente se atienden 4913 escuelas 

en el Estado de México, 3070 en Chiapas, 

2273 en Puebla y más de 1000 escuelas en 
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la ciudad de México, Morelos y Tlaxcala 

quienes también padecieron la complejidad 

de las reglas de operación del Fonden. 

Después de constatar de manera conjunta 

los avances y la complejidad de la 

reconstrucción y por intervención directa del 

Presidente de la República y gestión 

permanente del gobernador del estado, se 

alcanzaron los siguientes acuerdos: en el 

mes de octubre del 2019 la autorización de 

las recalendarizaciones y segundas 

ministraciones por parte del Comité técnico 

del Fonden, lo que llevó a cabo la 

reactivación de los trabajos en las regiones 

de nuestro Estado. La implementación del 

programa nacional de reconstrucción con un 

monto aproximado de 799 millones de pesos 

para atender a 521 planteles. Dicho 

programa consiste en tres vertientes el 

primero donde el Presidente de la República 

autorizó una creación presupuestal de 621 

millones de pesos que se distribuyen de la 

siguiente manera: el apoyo directo de los 

comités escolares de administración 

participativa que, a la fecha, se les han 

entregado 316 tarjetas que representan el 

igual número de escuelas por un monto de 

329 millones de pesos. El segundo, la 

contratación directa por parte del Edifed de 

151 planteles por un monto de 292 millones 

de pesos y, el tercero, la autorización del 

gobernador del estado para la contratación 

de 54 obras por un monto de 178 millones de 

pesos que se están ejecutando con recursos 

del programa escuelas al cien. Estos 

acuerdos construidos a lo largo de varios 

meses de trabajo fueron anunciados por el 

Presidente de la República en la gira que 
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realizó en la entidad el 20 octubre del año 

2019. Dicha visita fue en el marco de la firma 

del convenio en la presentación del programa 

la escuela es nuestra, eje fundamental de la 

política educativa del Presidente López 

obrador donde los recursos se transfieren 

directamente a los comités escolares de 

administración participativa avalados por los 

servidores de la nación para que sean ellos 

los padres de familia, los encargados de la 

ejecución de los trabajos. Quiero resaltar que 

el programa la escuela es nuestra se atiende 

a más de 3000 planteles de educación básica 

con una inversión de 784 millones de pesos 

en una primera etapa de los cuales la 

Federación aportó 392 millones de pesos y el 

Estado aportó otros 392 millones de pesos y 

en una segunda etapa se destinan, se 

destinarán 708 millones de pesos por la 

Federación y 708 millones de pesos por el 

Estado en beneficio de más de 10,000 

planteles. Celebra la decisión conjunta entre 

el gobierno federal y del estado para que 

sean los comités de padres de familia 

quienes se encargan de ejecutar los trabajos. 

Quién mejor que ellos para velar por la 

integridad de sus hijos. El gobernador del 

estado, el maestro Alejandro Murat Hinojosa 

ha demostrado su convicción por construir un 

mejor futuro para los estudiantes y para 

Oaxaca. Se ha dado a la tarea permanente 

de buscar nuevas fuentes de recursos para 

el mejoramiento de espacios educativos. 

Hemos salido del escritorio para estar en el 

territorio. En diversas asambleas hemos 

escuchado a los maestros, maestras y 

padres de familia dando soluciones 

conjuntas dentro del marco de la ley. Por ello, 
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podemos afirmar tajantemente que durante 

esta administración ninguna empresa ha 

iniciado trabajos sin que se tuviera la certeza 

de su contrato respectivo y la suficiencia 

presupuestal. Con el compromiso y la 

responsabilidad que resulta integrar el 

equipo del gobernador Alejandro Murat y 

gracias a la reingeniería administrativa que 

permitió acelerar los procesos al interior del 

IOCIFED, en la presente administración se 

han eficientado los procesos administrativos 

y de construcción. El compromiso que 

asumimos con la sociedad oaxaqueña y que 

comparte el Presidente de la República es 

que para el próximo ciclo escolar la totalidad 

de las escuelas afectadas por los desastres 

naturales hayan sido atendidas. Hago un 

reconocimiento público a maestras, maestros 

y padres de familia por el tiempo y esfuerzo 

que han dedicado para la gestión y aplicación 

de los recursos para que la educación de sus 

hijos se dé en espacios dignos y sobre todo 

seguros. Soy un hombre de trabajo y 

comprometido con las causas sociales que 

más lastiman a la población, conozco las 

carencias de la escuela pública porque 

fueron en esos espacios donde recibí mi 

formación académica. A la niñez y a la 

juventud oaxaqueña les ofrezco mi sentida 

disculpa por la demora que han padecido en 

los procesos administrativos y de 

construcción. Señoras y señores Diputados, 

ratificó nuestro compromiso de trabajar por 

Oaxaca con la verdad y la transparencia que 

el ejercicio de los cargos públicos exige y el 

pueblo demanda. Hoy, somos un solo 

equipo, más allá de intereses partidistas o de 

grupo. Seguiremos trabajando en plena 
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coordinación con la Federación para 

alcanzar las metas trazadas por el 

Presidente López obrador. Aquí, quiero 

hacer un reconocimiento a los equipos de 

trabajo de la Secretaría de educación 

pública, acertadamente dirigida por el 

maestro Esteban Moctezuma Barragán quien 

ha procurado y puesto en la agenda nacional 

el desarrollo de nuestros pueblos y 

comunidades, al director general del Inifed, 

Jorge Jiménez Alcaraz, por su apoyo 

invaluable para nuestra entidad y con la 

niñez oaxaqueña. A uno de los funcionarios 

que más se ha ocupado de dar soluciones a 

las demandas de la sociedad oaxaqueña 

Román Meyer Falcón Secretario de 

desarrollo agrario, territorial y Urbano del 

gobierno de la República. A mi amigo David 

Cervantes, subSecretario de ordenamiento 

territorial de la SEDATU y responsable del 

programa nacional de reconstrucción, al 

coordinador nacional de protección civil 

David León Romero por su incansable labor 

al frente de este organismo, al coordinador 

general de programas para el desarrollo 

Gabriel García Hernández quien 

conjuntamente con el Presidente de la 

República han recorrido las regiones y 

municipios de nuestro Estado, a nuestra 

amiga Marisol Cruz López, oaxaqueña, mujer 

de trabajo y aliada de nuestro Estado, 

encargado de la reconstrucción en Oaxaca 

por parte del gobierno de la República, a los 

legisladores federales, los legisladores 

locales por su participación en todo este 

proceso y que han sido testigos de la 

carencias de infraestructura educativa que 

padecen nuestras comunidades, al apoyo 
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decidido de la sociedad civil, muestra de 

solidaridad para superar cada una de las 

etapas de estos eventos infortunados, su 

colaboración ha sido fundamental para 

mantener la unidad y la cohesión social y a 

todo el equipo de gobernador Alejandro 

Murat Hinojosa por trabajar unidos para el 

bienestar de nuestros pueblos, resolvamos el 

fondo, transformando las formas porque 

todos debemos tener presente que el interés 

superior debe ser Oaxaca, que representan 

nuestras esperanzas y los anhelos de un 

mejor futuro para nuestros hijos. Bajo la guía 

y sensibilidad del gobernador Alejandro 

Murat y de quien ha hecho de Oaxaca su 

segunda casa Andrés Manuel López obrador 

quien en su escrito del año 2009 Oaxaca un 

viaje al corazón de México profundo no se 

equivocó al decir que el oaxaqueño es un 

pueblo con alma colectiva y con una inmensa 

bondad. Sólo en equipo nuestro Estado 

superará los obstáculos para llegar al lugar 

que la historia nos tiene reservada. 

Construyamos juntos la esperanza de 

nuestras niñas y de nuestros niños, muchas 

gracias. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas 

Hernández: 

Pido guardar silencio por favor. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas 

Hernández: 

Gracias, puede tomar asiento ciudadano 

Adolfo Maldonado Fuentes. 

El Diputado Secretario Pavel Meléndez 

Cruz: 

Se concede el uso de la palabra a la Diputada 

Elena Cuevas Hernández, del grupo 

parlamentario del partido morena. 
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La Diputada Elena Cuevas Hernández: 

Muy buenos días. Con el permiso de las y los 

integrantes de estas comisiones 

permanentes unidas de infraestructuras, 

desarrollo urbano, ordenamiento territorial, 

de educación, ciencia y tecnología e 

innovación y de la Comisión especial de 

seguimiento al uso y destino de los recursos 

presupuestales asignados a trabajos de 

reconstrucción tras los sismos del año dos 

mil diecisiete en el Estado de Oaxaca. 

Compañeras Diputadas, compañeros 

Diputados, licenciado Adolfo Maldonado 

Fuentes, director general del Instituto 

oaxaqueño constructor de infraestructura 

física educativa, medios de comunicación y 

público en galerías. Esta Comisión a mi 

cargo ha recibido un informe y considero que 

las seis hojas que nos manda IOCIFED, que 

tengo aquí en mano creo conveniente que es 

insuficiente e ineficaz para dar un informe 

punta una opinión, es una opinión a esta 

legislatura ya que la aplicación del fondo de 

aportaciones municipales dos mil diecisiete 

por ciento once millones novecientos 

cincuenta y nueve mil pesos de sesenta y un 

obras remanentes del dos mil dieciocho 

ahora por sesenta obras de sesenta y cuatro 

millones ochocientos noventa mil y del 

programa escuelas al cien obras autorizadas 

por noventa y cinco millones trescientos 

setenta y tres pesos considero como un 

número global que no son el respaldo de la 

información solicitada por esta soberanía y, 

por tanto, tampoco guardo, guarda la 

estructura de un informe de una dependencia 

que maneja millones y millones de cifras. Su 

informe no nos expresa nada, es totalmente 
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insuficiente y no satisface la petición 

respetuosa que se hizo en tiempo y forma. 

Por tanto, le pedimos respetuosamente la 

prioridad de este gobierno es ejecutar obras 

públicas en la reconstrucción de las diversas 

escuelas de la región de nuestro Estado de 

Oaxaca. Sin embargo, existe irregularidades 

administrativas que esta soberanía solicita ya 

que su informe de comparecencia IOCIFED 

2020 no expresa nada de lo que a 

continuación pido: explique la situación de 

las irregularidades de recursos no ejecutados 

que existen en la reconstrucción de escuelas 

de Tlacolula de Matamoros, San Juan 

Chapultepec, Juchitán de Zaragoza, San 

Pedro Nolasco Xiacui, San Juan 

Tepoazacoalco, existen irregularidades 

administrativas y Magdalena Tequisistlán 

hicieron obras de demolición de viviendas no 

liquidadas y por qué se adjudicaron 

directamente de ciento veintitrés obras con 

un valor de setenta y nueve millones que el 

gobierno del Estado de Oaxaca del que se 

pagó el 4% de obras y el resto se adeuda. 

Para dar debido cumplimiento al plan estatal 

de desarrollo en este tercer año de gobierno 

debió haber ejecutado diversas obras en las 

escuelas de la región de Oaxaca de 

conformidad a la inversión de setecientos 

ochenta y cuatro millones de pesos como se 

expresa en su informe cuyos datos no 

coinciden en relación a la ejecución y los 

adeudos. Por tanto, sírvase dar cuenta a su 

plan operativo anual del ejercicio dos mil 

veinte como se debió haber hecho en los 

años anteriores dos mil dieciocho y dos mil 

diecinueve. Gracias. 
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La Diputada Secretaria Magaly López 

Domínguez: 

Se concede el uso de la palabra el Diputado 

Pavel Meléndez Cruz del grupo 

parlamentario de morena. 

El Diputado Pavel Meléndez Cruz: 

con el permiso de la Presidente de la 

Comisión de infraestructura, compañeras y 

compañeros integrantes de las comisiones, 

bienvenido Licenciado Adolfo Maldonado 

Fuentes, director del Instituto oaxaqueño 

constructor de infraestructura física 

educativa del Estado de Oaxaca. Como 

usted sabe, en sendas pláticas que hemos 

tenido el clamor y el reclamo de los padres 

de familia y del magisterio oaxaqueño ha sido 

constante hacia esta legislatura y 

particularmente la Comisión especial que me 

honro en presidir. Desafortunadamente los 

avances para los padres de familia son 

insuficientes. Y podría yo hacerle un rosario 

de todos los reclamos de los padres de 

familia pero quisiera que como usted lo dijo 

en esta tribuna, se hiciera sinergia con el 

Congreso para trabajar de la mano como 

evidentemente se tiene que hacer con el 

gobierno de la República. Si no fuera por el 

compromiso del Presidente Andrés Manuel 

López obrador con la niñez oaxaqueña y con 

la educación en México, hoy el Instituto que 

usted preside no podría dar respuesta de lo 

que nos han reclamado. Como se sabe, los 

resultados de los diversos episodios 

sísmicos devastadores con especial 

aceptación en nuestra entidad ya que los 

daños en Oaxaca representaron el 40% de 

las afectaciones a nivel nacional fueron 

afectadas más de doscientos municipios en 
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nuestro Estado ubicados principalmente en 

mi región, en el istmo de Tehuantepec lo que 

desafortunadamente ha provocado mayor 

desigualdad en mi región y en todo el Estado 

el cual es considerado acorde a diversos 

indicadores económicos, los mayores índices 

de pobreza en el país. A nivel estatal, fueron 

tres mil quinientas escuelas en todos los 

niveles educativos las que fueron afectadas. 

Al día de hoy, es solamente el gobierno 

federal quien reporta los avances de la 

reconstrucción de las escuelas, sin embargo 

no son suficientes y el Instituto que usted 

preside no nos ha informado cifras hasta este 

momento del avance respectivo a la 

infraestructura educativa que ustedes 

debieron haber ya intervenido. El 

presupuesto que le aprobamos en esta 

Cámara en el dos mil diecinueve fue de 

veintiocho millones ochocientos siete mil 

pesos, dónde habrá quedado el recurso 

ejercido. Su periodo al frente del Instituto se 

ha destacado por tener poca comunicación 

con este Congreso. Le ha tocado una tarea 

difícil y que más allá de compadecernos de 

usted, le ha tocado una tarea muy lamentable 

porque sus antecesores le dejaron un 

desastre ese instituto y sería muy bueno que 

aquí en la tribuna nos dijera que se ha hecho 

y que se le ha fincado responsabilidades a 

los anteriores directores de IOCIFED, o si se 

llevaron el dinero de los alumnos de nuestras 

escuelas. Como usted sabe y lo hemos 

hecho partícipe, nuestra comisión de 

reconstrucción ha visitado las regiones de 

todo el Estado, en vez de centrales, y la 

mixteca, en la costa, en el istmo de 

Tehuantepec por obvias razones como la 
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preparatoria número uno de la UABJO, que 

al otro día de nuestra visita ya no volvieron a 

llegar los trabajadores y la empresa no ha 

concluido la obra, como los centros de 

niveles educativos que le hemos hecho llegar 

por sendos documentos y necesitamos como 

se lo hemos pedido un informe 

pormenorizado de la calendarización de las 

obras, las licitaciones de las empresas y las 

fechas de la conclusión de las obras para que 

los padres de familia y los maestros puedan 

saber de lo que se trata. Quiero reconocer 

porque tampoco puedo ser ingrato de que 

gracias a su intervención se concluyó el 

telebachillerato de Jordán en Tehuantepec 

con la asignación de dos millones de pesos 

que ya se entregó pero es insuficiente. Hoy 

me acompañan aquí directivos y padres de 

familia de la escuela secundaria General 

constitución de ciudad Ixtepec, donde el 

Presidente Municipal y el personal de 

bienestar le señalaron que habían dado a 

esa reconstrucción más de once millones 

cuatrocientos mil pesos para su 

reconstrucción pero hoy les informa que 

nada más van a tener un millón y medio para 

la obra. Qué pasó ahí, se llevaron el dinero, 

se recondujo, el INIFED, es importante que 

usted nos aclare, aquí le voy a hacer entrega 

del documento que nos hicieron llegar los 

directivos y los padres de familia o como el 

CENDI número 5 de Huajuapan de León, que 

presenta una atención de 250 niños en 

Huajuapan, en la Mixteca, y el avance es 

solamente del 60% cuando el personal del 

IOCIFED se comprometió a entregarlo en 

octubre del año pasado. Termino, señor 

Director, diciéndole que esperamos de usted 
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mayor comunicación con este poder 

legislativo, que nos ayude con esa 

información que le hemos pedido a pesar de 

que lo hemos convocado de manera cordial 

al Congreso y que ahora sí sea realmente 

efectiva esta comunicación calendarizando 

las obras y poniéndole a los padres de familia 

las fechas, los montos y las empresas porque 

como sucede también a nivel de educación 

media superior la unidad de educación media 

superior tecnológica agropecuaria de 

ciencias del mar del Coyul de la empresa 

grupo mexicanos de seguros constructores 

tampoco avanza en la reconstrucción. Le voy 

a hacer llegar de nuevo los documentos y se 

los voy a entregar ahora misma y esperamos 

sus respuestas. Es cuanto señora 

Presidente.  

La Diputada Presidente Elena Cuevas 

Hernández: 

Gracias Diputado. 

La Diputada Secretaria Magaly López 

Domínguez: 

Se le concede el uso de la palabra el 

Diputado Timoteo Vásquez Cruz del grupo 

parlamentario de morena. 

El Diputado Timoteo Vásquez Cruz: 

, compañeras Diputadas que integran la 

mesa. Con el permiso de todos ustedes, 

público presente y prensa que nos 

acompaña. Licenciado Adolfo Maldonado 

Fuentes, director general del Instituto 

oaxaqueño constructor de infraestructura 

física educativa, sea usted bienvenido. Una 

tarea titánica la de usted señor Secretario, 

rehabilitación, mantenimiento, construcción 

de los espacios educativos en el Estado de 
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Oaxaca por eso puse especial atención en su 

informe en el cual refiere al fono de 

aportación múltiple en el que informa que se 

realizaron sesenta y un obras en sesenta y 

un escuelas en las ocho regiones del Estado 

de Oaxaca invirtiéndose 111.96 millones de 

pesos y que, hasta el momento, dichas obras 

cuentan con el 80% de avance. En lo relativo 

al remanente del ejercicio 2018 informa que 

está pendiente la conclusión de sesenta 

obras en la cual se invirtieron sesenta y siete 

millones de pesos. Asimismo comunica que 

en lo que concierne al programa de escuelas 

al cien cuentan con la autorización de 

cincuenta y siete obras en una inversión de 

doscientos once millones de pesos en el cual 

tienen un avance del 42%. Por último, con 

respecto al programa prioritario la escuela es 

nuestra se destinó una inversión de 

setecientos ochenta y cuatro millones de 

pesos para la atención de trece escuelas de 

educación básica en donde la Federación 

aporta trescientos noventa y dos millones de 

pesos y el Estado trescientos noventa y dos 

millones de pesos. Lo anterior da cuenta de 

que desde el ejercicio dos mil dieciocho a la 

fecha existe un gran porcentaje de obras que 

únicamente muestran avances. En este tenor 

señor director le solicito nos explique usted 

cuantas obras han sido pagadas y no 

ejecutadas o no han sido concluidas. De lo 

observado en el año dos mil diecisiete de la 

construcción de las escuelas afectadas por 

los sismos por la Secretaría de la Contraloría 

y transparencia gubernamental y la fiscalía 

en materia de combate a la corrupción 

explique qué avances ha habido a la fecha 

así como también tenemos conocimiento que 
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en la región de la costa específicamente en 

el distrito veintidós existen cuarenta escuelas 

con obras inconclusas debido a que su 

institución no cubre deudas con las 

empresas constructoras. La pregunta es, 

estos trabajos se terminaron o porque los 

programas se terminaron se quedaran 

inconclusas. Muchas gracias. 

El Diputado Secretario Pavel Meléndez 

Cruz: 

Se concede el uso de la palabra a la Diputada 

Maritza Scarlet Vásquez Guerra del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional . 

La Diputada Maritza Scarlet Vásquez 

Guerra: 

Muy buenos días a todos los presentes. Con 

el permiso de las y los integrantes de las 

comisiones que hoy Presiden esta 

comparecencia y de todos ustedes 

compañeros Diputados. Saludo con respeto 

también al director del Instituto oaxaqueño 

constructor de infraestructura física 

educativa, bienvenido nuestro amigo director 

Adolfo Maldonado. Señor director, la 

responsabilidad que dirige desde el 

IOCIFED, es sin duda muy importante, más 

aún dada la exigencia que no representan los 

hechos que ha vivido nuestro Estado en 

relación a los sismos ocurridos en los 

tiempos recientes y en los cuales tiene usted, 

sin duda, funciones muy importantes. De 

entre todas ellas, hay un tema que preocupa, 

demanda y exige la ciudadanía Oaxaca, 

particularmente la afectada y es nuestra 

obligación como representantes de ellos y 

como servidores públicos darles respuestas. 

Por lo anterior le preguntó estimado director, 



  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA 
LXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

 

DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN DE COMPARECENCIA 
DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA EDUCATIVA 
Jueves 13 de febrero del 2020 

                 

 

Sesión de Comparecencia del Ciudadano Adolfo Maldonado Fuentes, Titular del Instituto Oaxaqueño Constructor de 

Infraestructura Física Educativa, ante las Comisiones Permanentes Unidas de Infraestructuras, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial; de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Comisión Especial de Seguimiento al uso y destino de los recursos 

presupuestales asignados a trabajos de reconstrucción tras los sismos del año 2017 en el Estado de Oaxaca. 
 

explícanos por favor cuáles son los motivos, 

hechos o complejidades en estos procesos 

de reconstrucción de las escuelas afectadas 

por los sismos que hayan constituido un 

impedimento para su conclusión hasta estas 

fechas y, asimismo le pido nos precise las 

fechas en que dichos trabajos quedarán 

concluidos por esta dirección a su cargo. Es 

cuanto. 

El Diputado Secretario Pavel Meléndez 

Cruz: 

Se le concede el uso de la palabra al 

Diputado César Enrique morales niño del 

partido del trabajo. 

El Diputado César Enrique Morales Niño: 

Muy buenos días a todas, todos. Con el 

permiso de las comisiones unidas, señor 

director, sea bienvenido a esta soberanía. 

Admiro su valentía porque no es nada fácil 

venir a dar cuenta de lo mal que hicieron sus 

antecesores, del saqueo que representaron 

como una desgracia de lo que vivió el pueblo 

de Oaxaca como lo que fueron los 

terremotos. Este tema de la reconstrucción, 

esperemos que no vaya a ser el monumento 

a la corrupción y a la impunidad de la actual 

la administración y como el de la Contraloría 

reconocieron que la reconstrucción de 

escuelas se suscitaron diversas anomalías. 

Comentaron que las empresas no 

cumplieron los contratos y que se llevaron el 

dinero. De manera muy puntual y de la 

misma forma le pido muy respetuosamente 

pueda contestarnos si hay servidores 

públicos o ex servidores públicos 

involucrados en estos casos de corrupción y 

quiénes son, qué recursos legales y 

administrativos ha realizado la dependencia 
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para recuperar el dinero supuestamente 

robado por las empresas y a cuánto asciende 

y que pasó con las ciencias que toda 

empresa deposita cuando firma un contrato 

refiriéndonos a estas que han sido señaladas 

de haberse robado el dinero de la 

reconstrucción. Sobre el informe que usted 

tuvo a bien hacernos llegar, y en el que ya lo 

mencionó el Diputado Timoteo yo quisiera 

preguntarle ¿a qué se refiere cuando 

menciona avances, es avance físico o 

avance financiero? También quisiera que 

pudiera aclararnos, menciona que en el dos 

mil dieciocho del programa fan ejerció un 

monto de sesenta y siete millones de pesos 

aunque en la misma hoja del informe 

menciona que el monto contratado fue casi 

de sesenta y cinco millones con un avance 

del 91%, cuál es el monto real ejercido en 

2018 y nuevamente a qué tipo de avance se 

refiere. En cuanto a escuelas al cien no indica 

de qué año, habla de la inversión de 

doscientos once millones de pesos para 

cincuenta y siete obras de las cuales sólo han 

sido contratadas treinta y siete y expone que 

tiene un avance de 42%. Por favor, a qué 

avance se refiere, físico o financiero y si es 

por el monto total de la inversión o de lo 

contratado y, bueno, en un tema muy 

particular nos llama mucho la atención que 

en días pasados se haya manejado 

información dolosa en el sentido a que 

debido a que los municipios construyan los 

caminos de programas del gobierno Federal 

y por esa razón están cerrando empresas 

locales. Sin embargo, la Cámara mexicana 

de la industria de la construcción señala que 

desde dos mil dieciséis la dependencia a su 
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cargo tiene adeudos con los empresarios 

afiliados que hicieron las obras para lo cual 

fueron contratados y que, en este momento 

asciende a más de veinte millones de pesos. 

Sabe usted el daño que le está ocasionando 

a estas empresas y a la economía local estos 

adeudos, por qué no se les ha pagado si se 

les debe ya desde hace tres años y 

preguntarle si no tiene un área de planeación 

para programar los pagos conforme al 

avance físico de las obras. Hace un momento 

usted mencionaba que a todos se les ha 

pagado, esos empresarios de la CEMIC ya 

concluyeron sus obras, y no se les ha 

pagado. Es cuanto señor Director, le voy a 

hacer llegar las preguntas para que tenga a 

bien contestarlas, no sea que a uno de sus 

asesores se les hayan pasado.  

El Diputado Pavel Meléndez Cruz: 

Se le concede el uso de la palabra la 

ciudadana Diputada aurora Bertha López 

Acevedo del grupo parlamentario del partido 

verde ecologista de México. 

La Diputada Aurora Bertha López 

Acevedo: 

Con la venía de la Presidente e integrantes 

de las comisiones de educación, ciencia, 

tecnología e innovación, infraestructuras, 

desarrollo urbano y ordenamiento territorial y 

la Comisión especial de seguimiento al uso y 

destino de los recursos presupuestales 

asignados a trabajos de reconstrucción tras 

los sismos del año dos mil diecisiete en el 

Estado de Oaxaca de esta legislatura. 

Diputadas y Diputados, público asistente, 

amigos de los medios de comunicación. 

Saludo con afecto al licenciado Adolfo 

Maldonado Fuentes, director general del 
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Instituto oaxaqueño constructor de la 

infraestructura física educativa y a su equipo 

de trabajo, buenos días, bienvenidos todos. 

Director general, una mención primordial de 

esta representación popular es dar 

seguimiento y vigilar el buen uso de los 

recursos públicos, especialmente en este 

caso porque hablamos de la atención a las 

escuelas a la que asiste la niñez oaxaqueña, 

su labor radica en lograr espacios dignos y 

mejor equipados para incentivar una 

educación de calidad en la entidad. Sabemos 

que los recursos públicos son limitados ya 

que la mayor parte del presupuesto en 

educación se destina a prestaciones y 

salarios lo que hace muy importante 

eficientar estos recursos logrando obras de 

calidad. Nunca como ahora es necesaria una 

supervisión y rendición de cuentas a la 

sociedad, la transparencia en la aplicación de 

los recursos y una mejora regulatoria nos 

llevará hacer más y mejores obras, por eso 

tengo especial interés en conocer las 

políticas de transparencia con las que se 

maneja el IOCIFED. En ese sentido, tengo 

las siguientes inquietudes. ¿Cómo es el 

proceso de en esta Institución? ¿cuántas 

licitaciones se llevaron a cabo en el año? Es 

cuanto, muchas gracias. 

El Diputado Secretario Pavel Meléndez 

Cruz: 

Se le concede el uso de la palabra a la 

Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado, del 

grupo parlamentario de Mujeres 

Independientes. 

La Diputada Aleida Tonelly Serrano 

Rosado: 
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Con el permiso de las Presidentes de las 

comisiones permanentes de infraestructura, 

de educación el Presidente de la comisiones 

es el de reconstrucción. Compañeras 

Diputadas, compañeros Diputados, medios 

de comunicación, público que nos acompaña 

muy buenos días a todos. Licenciado Adolfo 

Maldonado Fuentes, director general del 

Instituto oaxaqueño constructor de 

infraestructura física educativa sea usted 

bienvenido a este recinto. De acuerdo al 

tercer informe de gobierno rendido por el 

maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, 

gobernador del Estado, a través de este 

instituto en el ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve a fin de lograr espacios dignos y 

mejor equipados para incentivar una 

educación de calidad en la entidad, con 

recursos del fondo de aportaciones múltiples 

en el nivel básico con un monto total de 

sesenta y dos millones cuatrocientos ochenta 

y nueve mil setecientos cincuenta y un pesos 

se autorizó la construcción, rehabilitación y 

equipamiento de espacios educativos de 

veintisiete planteles de las ocho regiones 

oaxaqueñas que incluyen la construcción de 

cuarenta y tres aulas, un laboratorio treinta y 

dos anexos, en total setenta y seis nuevos 

espacios educativos en beneficio de tres mil 

doscientos diecisiete niñas y niños. Respecto 

señor director, le hago el siguiente 

cuestionamiento, cual es el estado y avance 

que en general se encuentra, el Estado y 

avance que en general se encuentran estas 

obras pero además en el afán de abonar a la 

transparencia y a la rendición de cuentas 

cuales fueron los municipios y planteles 

educativos que fueron beneficiados con la 
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ejecución de estas obras en la región del 

istmo de Tehuantepec y, por otra parte, señor 

director, como bien sabe diversos municipios 

de la región del istmo de Tehuantepec fueron 

severamente dañados en su infraestructura 

educativa por los sismos acontecidos en el 

mes de septiembre del año dos mil diecisiete 

resultando según cifras de la Secretaría de 

desarrollo agrario, territorial y urbano tres mil 

quinientas escuelas con alguna afectación y 

veintiséis escuelas con daño total y, bueno, 

ante eso también preguntó, cual es el 

número de las escuelas que han sido 

atendidas y que sufrieron daños parciales así 

como las que sufrieron daño total, cuál es el 

monto de los recursos que ejerció la 

dependencia a su cargo en el ejercicio fiscal 

dos mil diecinueve para la atención de dichas 

escuelas. Ahora bien, la sexagésima tercera 

legislatura de este Congreso aprobó el 

presupuesto de egresos para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciocho del Estado de 

Oaxaca mismo que en su transitorio décimo 

primero previó la creación de un fondo de 

reconstrucción de desastres por un monto de 

doscientos millones de pesos estableciendo 

la obligación de la Secretaría de finanzas 

para emitir los lineamientos para dicho fondo. 

Al respecto le pregunto, ¿cuál fue el destino 

de los doscientos millones de pesos? ¿qué 

municipios fueron beneficiados? ¿qué 

porcentaje de población de los municipios 

dañados por los sismos fue beneficiada con 

dichos recursos?. Es cuanto. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas 

Hernández: 

Una vez concluida la primera ronda de 

preguntas por parte de mis compañeras y 



  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA 
LXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

 

DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN DE COMPARECENCIA 
DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA EDUCATIVA 
Jueves 13 de febrero del 2020 

                 

 

Sesión de Comparecencia del Ciudadano Adolfo Maldonado Fuentes, Titular del Instituto Oaxaqueño Constructor de 

Infraestructura Física Educativa, ante las Comisiones Permanentes Unidas de Infraestructuras, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial; de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Comisión Especial de Seguimiento al uso y destino de los recursos 

presupuestales asignados a trabajos de reconstrucción tras los sismos del año 2017 en el Estado de Oaxaca. 
 

compañeros Diputados se le concede el uso 

de la palabra al ciudadano Adolfo Maldonado 

fuentes, titular del Instituto oaxaqueño 

constructor de infraestructura física 

educativa del Estado de Oaxaca quien 

contará con hasta 20 minutos para dar 

contestación a las preguntas planteadas por 

las y los Diputados. Adelante. 

El ciudadano Adolfo Maldonado Fuentes, 

titular del Instituto constructor de 

infraestructura física educativa: 

De manera particular agradezco a las y los 

Diputados pues más que sus 

cuestionamientos la preocupación que tienen 

en torno a una demanda tan sensible de la 

población como lo es la infraestructura física 

educativa de nuestro Estado que si bien 

sabíamos que había deterioro pero los 

sismos del año 2017 -2018 nos lo mostraron 

de manera contundente y tajante. Oaxaca es 

un estado con una gran diversidad, tiene más 

de 13,000 escuelas de educación básica que 

necesitan atención en mantenimiento, que 

necesitan atención en construcción sumadas 

a las escuelas de educación superior y media 

superior que hay que recalcar también que 

para los recursos o para la aplicación e 

implementación de construcción y 

mantenimiento de escuelas de educación 

superior, el Estado cuenta con el ramo 11 

que ya viene etiquetado por parte de la 

Federación que aún nos falta mucho la 

verdad es que resulta un fondo insuficiente 

para coberturar a dichas instituciones. 

Respecto a la solicitud y el cuestionamiento 

y preocupación de la Diputada Elena Cuevas 

acerca del respaldo del informe presentado 

por este instituto a este honorable Congreso 
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del Estado le comento que, en este sentido, 

nosotros nos apegamos a la glosa del 

informe del gobernador Alejandro Murat. Sin 

embargo, quiero decirle que la prioridad del 

gobierno no solamente es largo succión, es 

también el mantenimiento, rehabilitación, el 

poder tener las escuelas como lo mencioné 

no sólo no hay escuelas de primera y 

segunda. Si me permite por lo largo que 

puede ser este informe, a petición como 

usted bien lo dijo, se nos solicitó en tiempo y 

forma a través principalmente de dos 

Diputados que quiero reconocerles aquí esa 

preocupación, no porque los otros cuarenta 

Diputados no estén preocupados pero sobre 

todo en la materia de reconstrucción del 

Presidente de la Comisión encargada de la 

reconstrucción, el Diputado Pavel Meléndez 

y el Diputado Alejandro Avilés que en tiempo 

y forma nos ha solicitado esta información. Si 

me permiten, para conocimiento de los 42 

Diputados, lo que representa los eventos del 

sismo, de septiembre de 2017, el sismo del 7 

septiembre 2017, el sismo del 19 septiembre 

2017 y el del 16 febrero 2018, si me permite 

ni con la autorización de ustedes hacemos 

llegar a la Secretaría de servicios 

parlamentarios el informe de manera física y 

de manera digital para que conjuntamente 

con ustedes, con la Comisión de 

infraestructura, la Comisión de educación y la 

Comisión encargada de la reconstrucción y 

también a petición del Diputado Alejandro 

Avilés Álvarez para que los 42 Diputados 

tengan acceso a este tipo de información 

porque como bien nos lo ha indicado el 

gobernador Alejandro Murat tenemos que 

tener abiertas las puertas. La reconstrucción 
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sobre todo no es un tema que podamos 

hacerlo solos, por eso hemos solicitado y 

hemos pedido el apoyo del gobierno Federal 

para poder concluir dichos procesos. 

Diputado Pavel Meléndez, la verdad 

reconocerle, siempre, desde que yo tomé el 

1 marzo las riendas del Instituto, del 

IOCIFED, ha estado permanentemente 

cuestionándonos sobre todo en cómo vamos 

en los procesos de reconstrucción. La 

reconstrucción como lo he mencionado es un 

proceso muy complicado. 11 estados lo 

siguen pareciendo, lo seguimos padeciendo. 

En ese sentido, quiero decirles que como lo 

mencioné en mi intervención anterior, que lo 

que nos tomó décadas a todos los 

oaxaqueños construir se fue en minutos. 

Pero quiero hacer una relatoría y aquí 

también reconocer a todas las Diputadas y 

Diputados locales que son los que conocen 

la tierra en las que la caminan día a día, los 

que están ahí escuchando el sentir de la 

gente, escuchando a los padres de familia, a 

las maestras, a los maestros, a aquellos que 

están preocupados y que son los voceros y 

la voz de ellos, quiero decirles que el proceso 

de reconstrucción como bien lo ha indicado 

el Presidente de la República licenciado 

Andrés Manuel López obrador, y el 

gobernador del estado maestro Alejandro 

Murat Hinojosa, lo vamos a concluir a junio 

de este año, todos los procesos de 

reconstrucción. Lógicamente algunos 

concluirán antes porque por ejemplo el 

programa de Fonden Mixteca, el comité 

técnico del fonden nos ha dado la 

recalendarización al mes de mayo, los 

demás procesos por indicaciones tanto el 
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Presidente como el gobernador van a ser 

concluidos a junio de este año porque ellos 

han indicado que ninguna escuela afectada 

por algún desastre natural, no solamente los 

sismos sino lluvias, coladeras, tienen que ser 

atendidas de manera puntual y tajantemente 

para el próximo ciclo escolar pero también 

aquí como bien lo dice, lo dijo el Diputado 

Pavel Meléndez, se pudiera contar con 

Rosario, también como estado vivimos un 

rosario. En septiembre del 2017 cuando se 

presentan estos sismos que dañaron de 

manera contundente al Estado, de acuerdo a 

las reglas del fonden, se inicia el 

procedimiento de cédulas conjuntamente 

con nuestro normativo, que es el INIFED, y 

se llevará a cabo este levantamiento de 

cédulas donde se determinan ciertos daños. 

Sin embargo, yo creo que todos lo 

recordamos, se vivió el sismo del 19 

septiembre que contó como un evento y que 

representó el evento de la mixteca pero los 

istmeños recordamos el sismo del 23 

septiembre que no contó como evento, contó 

como réplica y donde resultaron dañados o 

mostraron los daños que habían muchas de 

las escuelas. Sin embargo como ya se 

habían levantado las cédulas ante el Comité 

Técnico del Fonden, el proceso implica, 

bueno nosotros conjuntamente con el 

INIFED, levantamos las cédulas, la 

reportamos ante la Secretaría de educación 

pública, ésta a su vez a la coordinación 

nacional de protección civil y quién es quién 

evalúa y determina la cantidad de los años. 

Sin embargo, cuando los recursos se 

aprueban, cuando se llega al territorio, 

cuando se llega a cada una de las escuelas 
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pues los daños serán mayores porque el 

evento del 23 septiembre o el sismo o réplica 

como le llamaron ellos porque la verdad fue 

un sismo de más de 6° trepidatorio que yo 

creo causó una crisis en todos los isleños, 

como bien nos sabe la Diputada gloria, como 

bien lo sabe el Diputado Pavel, donde ya los 

istmeños empezaron a vivir otro tipo de 

consecuencias. Derivado de esto, una vez 

dada la aprobación del técnico del Fonden y 

de los recursos, quiero aclarar que los 

primeros anticipos para la construcción de 

las escuelas empezó a radicarse en el mes 

de agosto y concluyeron en el mes de 

octubre del año 2018, casi un año después 

porque también hay que ser ciertos, 

cubrieron prioridades, lo mencionaban o lo 

mencionamos, principalmente las viviendas 

porque muchos quedaron sin y techo para 

resguardarse. Sin embargo empiezan a 

radicarse los anticipos. El periodo de 

ejecución vencía en el mes de diciembre, 

tampoco podemos y estamos obligados 

deducible y lo digo como instituto, la verdad 

era imposible eso por lo cual cuando yo llego 

el 1 marzo nos encontrábamos en un 

proceso de solicitud de recalendarización de 

segunda administración y sobre todo 

estábamos solicitando un proceso de 

reasignación de recursos. Esto que quiere 

decir, que aquellos recursos que fueron parte 

o que fueron de esas 35 escuelas que las 

aseguradoras están atendiendo que 

representan 294 millones de pesos están 

escuelas que las aseguradoras están 

atendiendo que representan 294 millones de 

pesos tienen, están fondeadas por el fonden, 

valga la redundancia, sin embargo las reglas 
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del fonden son muy claras, cuando otro , otra 

fuente de financiamiento entra 

automáticamente no se cancela sino no se 

puede utilizar el fondo del fonden, sin 

embargo nosotros lo que debería proceder 

es la cancelación, no lo hemos cancelado 

porque el Estado de Oaxaca está viviendo 

hasta el día de hoy más de 80,000 sismos 

entonces no queremos cancelarlo primero 

también porque no conocemos las metas 

reales de lo que la Secretaría de educación 

pública está atacando a través de su seguro 

ni conocemos el monto que le asignó a cada 

obra, lo que si conocemos que al igual lo 

hemos reconocido acá hay, es un proceso 

administrativo que ha sido que se ha 

alentando, pero entonces, recapitulando, 

llegamos al primero de marzo, y solicitamos 

a nuestro normativo que es el INIFED, esta 

segunda recalendarización, pasó marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 

en octubre ya gracias también y hay que 

reconocerlo como lo hemos dicho al 

Presidente de la República porque el 

gobernador del Estado también lo estuvo 

gestionando y muchos Diputados de este 

Congreso que también conocía la situación 

se lleva a cabo el Comité técnico del 

FONDEN, donde nos autorizan la 

recalendarización y la segunda 

administración. Sin embargo, a nosotros de 

manera oficial para poder ejecutar y poder 

hacer la solicitud de recursos ante 

BANOBRAS se nos notifica en el mes de 

noviembre, con un plazo de vencimiento 

Fonden Istmo en el mes de junio, Fonden 

Costa de vencimiento en junio y Fonden 

Mixteca de vencimiento en el mes de mayo 
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de este año. En ese sentido, se tomaron las 

mesas de trabajo encabezadas en un 

primero momento por el Secretario 

Moctezuma, por el Secretario Meyer, sin 

embargo ellos han asistido en muchas 

ocasiones por eso les hicimos un 

reconocimiento porque están al pendiente, el 

lunes pasado tuvimos la última mesa, la 10ª 

mesa de trabajo que continuarán en 

próximos días encabezada por el 

subSecretario del Cervantes porque 

sabemos que el tema de la reconstrucción es 

vital, no vamos a poder hacerlo solos, hay 

que reconocerlo, necesitamos trabajar en 

equipo y por eso también a ustedes que son 

un gran equipo de Oaxaca yo desde este 

espacio que me brinda quisiera decirles que 

quisiera solicitarles de una manera muy 

atenta porque ustedes lo han vivido, no 

solamente en materia de escuelas, en 

materia de vivienda, en materia de 

monumentos históricos, en materia de 

hospitales, las complejidades del fonden. El 

fonden es un fondo de esos desastres 

naturales porque cuando se ven desde el 

escritorio las cosas no sabemos qué es lo 

que esta pasando abajo por eso yo quisiera 

pedirles su apoyo para que, juntos como 

Estado, Oaxaca hiciera un exhorto a la 

Secretaría de hacienda y crédito público para 

flexibilizar estos lineamientos porque 

Oaxaca, si bien está viviendo un enjambre 

sísmico que hasta el día de hoy sigue pero 

seguimos viviendo lluvias, seguimos viviendo 

deslaves, seguimos viviendo muchas cosas. 

Sabemos de la sensibilidad de usted es y de 

que son unas personas que entienden que 

conocen la preocupación de nuestro Estado. 
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Quiero decirles también que en el último 

informe trimestral presentado ante el Comité 

técnico del fonden, el avance de las obras 

contratadas y recalco en que contratadas 

porque como bien les comentaba en algún 

momento los que fueron dañados, fueron 

ciertos edificios pero con él enjambre sísmico 

se han dañado más pero lo que le 

autorizaron a IOCIFED las obras que fueron 

autorizadas en el último informe tenemos un 

avance del 80% en el mismo, 50% en la costa 

y 95% en la mixteca. Esto nos ha permitido 

poder ver el final del camino para lo que tiene 

contratado IOCIFED, sin embargo falta 

mucho por hacer. Por eso, el Presidente de 

La República conjuntamente con el 

gobernador tomaron la decisión conjunta de 

que la obra adicional que le falta a cada una 

de las escuelas entrar en el programa 

nacional de reconstrucción mediante los 

CEAPS, para que los padres de familia 

ejecuten esas obras. Actualmente se han 

dispersado 316 tarjetas como les comentaba, 

quiero ponerles un ejemplo, al tecnológico 

del istmo le fueron dispersados 40 millones 

de pesos para concluir las obras, mismas 

que van a ser ejecutadas por el Comité 

estudiantil vigente pero no ejecutadas 

simplemente en el sentido de que lo que ellos 

quieran, conjuntamente el IOCIFED e 

INIFED les estamos haciendo entrega de un 

catálogo de obras que es lo que falta en la 

escuela y que necesitan y ya ellos son los 

que van a contratar iban a dispersar los 

recursos. Mencionaba también, se me 

mencionó aquí el tema de la preparatoria 

número uno. La preparatoria número uno de 

la UABJO es un tema que el instituto nos 
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ocupa mucho de nuestro tiempo porque se 

han presentado diversos situaciones también 

ajenas al Instituto, huelgas, algunas 

cuestiones hasta sindicales. Sin embargo, 

quiero informarles que hemos dado un golpe 

de timón, ciertamente también la empresa 

que se encontraba ahí pues no estaba 

haciendo lo que le correspondía y dimos un 

golpe de timón porque aquí no se tiene 

compromiso ni negocios con ninguna 

empresa. Nosotros somos sensibles y 

venimos a resolver el tema de lo que hace 

falta y la empresa está lista, la nueva 

empresa está lista, se hizo quiero decirles 

porque no hay ninguna situación que ocultar, 

una cesión de derechos, la empresa ya 

estaba lista para reiniciar esos trabajos 

porque también son trabajos que tenemos 

que concluir al mes de junio entonces 

tenemos que redoblar esfuerzos. Sin 

embargo pues desafortunadamente se 

presentó la situación actual que está viviendo 

la Universidad con una huelga de 

trabajadores afectando, pues que a nuestra 

competencia también escapa. Respecto a lo 

que nos mencionaban la Diputada, el 

Diputado Timoteo, si me permite Diputado la 

información para no ahondar más en el 

tiempo se la hago llegar por equipo en 

específico la cuestión de las empresas que 

han sido, que está realizando los trabajos y 

la cuestión de la escuela es nuestra. Aquí 

quiero resaltar que en todo lo que durante mi 

administración se ha incitado o se ha 

entregado 95% sirve para empresas 

oaxaqueñas, hemos trabajado con la cámara 

que hay muchos pendientes y hay 

pendientes con constructores, con muchos 
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constructores ciertamente. No se les ha 

pagado a todos pero también aquí quiero 

exhortar a todos aquellos constructores a 

que se acerquen, si bien algunos nos dicen 

oye llevo cierto tiempo también algunos no 

han presentado ninguna estimación. Con la 

CEMIC en especial llevamos una mesa de 

trabajo permanente para ver a cada una de 

sus estimaciones, dónde están atoradas, por 

el proceso de reingeniería que el gobernador 

del estado nos ha indicado ante la 

problemática que vivimos. Diputado Morales 

Niño, quisiera decirle que  actualmente 

tenemos diversas denuncias presentadas 

ante la fiscalía anticorrupción, no quisiera 

abundar más en el tema para no entorpecer 

dichas investigaciones, sin embargo, si usted 

me permite de manera particular se las hago 

llegar. Algo que no entorpecería las 

investigaciones y consultado precisamente 

con la Secretaría de la Contraloría y con el 

fiscal anticorrupción es decirle que tenemos 

denuncias a un grupo, quiero mencionar aquí 

al grupo Aguirre ellos lo saben y todo mundo 

lo sabe porque también se ha ventilado, son 

ocho denuncias donde estamos 

conformando el legajo y lo están aplicando 

conjuntamente con la Secretaría de finanzas 

el tema de las fianzas. Correspondiente a lo 

demás que nos solicita se le permite y si no 

tiene usted ningún inconveniente para no 

entorpecer este proceso podamos, se lo 

pueda hacer llegar a la brevedad posible este 

tema. Qué avance tienen las escuelas que se 

aplican con el fondo de aportaciones 

múltiples, a que me refiero, es un avance 

físico y un avance administrativo del 80%. 

También aquí quiero hacer mención que un 
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poco de retraso en el avance físico 

ponderado pues se debió a un problema 

político social que escapó a nuestras manos 

como bien lo saben y muchos lo conocen fue 

la situación de la escuela de Tlacolula, de 

aquella reubicación que querían hacer algo al 

final nosotros no podemos ejecutar un 

recurso en un terreno diferente al que la SEP 

tiene registrado su padrón. También quiero 

comentarle a la Diputada Aurora López 

Acevedo aunque fueron licitaciones públicas 

las que se presentaron, las que se dieron 

para no alargar en más mi intervención en 

este sentido se las pudiera hacer llegar por 

escrito con puntualidad el número de 

licitación, la empresa ganadora y el monto 

con el cual se asignó dicha obra y el lugar 

donde será ejecutada con el avance físico 

que representa actualmente y el avance 

financiero. A la Diputada Maritza Scarlet, que 

nos ha solicitado el avance que tenemos 

derivado de los sismos como bien lo 

mencione Diputada al principio de esa 

intervención si me lo permiten a través de la 

Secretaría de servicios parlamentarios para 

que cada uno de los 42 Diputados constate 

la información de escuelas y municipio, 

empresa, monto, avance, avance físico y 

avance administrativo porque también es 

importante porque también luego entramos 

en la disyuntiva de la situación de que si las 

empresas no han cobrado y por eso no han 

reiniciado. Quiero comentarles también que 

hemos solventado 14 auditorías en la 

auditoría superior de la Federación, es un 

logro que hemos tenido de manera conjunta 

porque vuelvo reconocer si no fuera por el 

apoyo decidido de la Federación, del 
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Presidente de la República en específico, el 

proceso de reconstrucción seguiría en un 

freno administrativo porque también hay que 

reconocer, muchas empresas ya terminaron 

sus trabajos pero también muchas empresas 

se han quedado rezagadas. Diputada Aleida, 

los daños por sismos en la primera 

declaratoria se determinó a 283 municipios 

que comprendían al Istmo de Tehuantepec, 

comprendían algunos municipios de la 

cuenca, algunos de aquí de la región de 

valles. Si me permite del informe que vamos 

a hacer entrega ahí viene especificado que 

municipios específicamente a mi quiero 

decirle que en el sismo presentado ahora el 

16 enero 2016, del 2020 perdón, la 

declaración de desastres se emitió para dos 

municipios en específico, el municipio de 

Ciudad Ixtepec y el municipio de San Pedro 

Comitancillo y qué bueno que se toca Ciudad 

Ixtepec, porque quería dejar esta parte al 

final. Por una petición que fue la voz y quien 

ha estado ahí muy pendiente de la escuela 

secundaria diurna constitución que es 

precisamente donde curse mi secundaria, en 

algún momento cuando se había solicitado la 

reasignación de recursos se había solicitado 

un monto un poco más de 11 millones de 

pesos. Sin embargo, ahora que se llevó a 

cabo el Comité se instaló el Comité de la 

CEAC por parte de los servidores de la 

nación, cuando en el sitio llegan la gente del 

INIFED que es la encargada de la dispersión 

de recurso ante estos comités les han 

otorgado 1 millón de pesos, cuando ellos de 

manera particular si no mal recuerdo nos 

encontramos en el tecnológico del istmo que 

lo habíamos consultado con el INIFED y nos 
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habían comentado de que eran otros 11 

millones de pesos, sin embargo de manera 

particular no por otra situación ni por dejar 

afuera algunas, de manera particular ante 

esta solicitud y vamos a revisar todas las 

solicitudes donde fueron entregados 

recursos a los CEAPS, vamos a ver la 

situación y necesidades claras que tienen la 

escuela secundaria diurna constitución. Tony 

quiero aclarar, la necesidad básica a única 

que se va a atender son aulas y sanitarios por 

una necesidad de seguridad y por una 

necesidad de salud. Espero poder haber 

respondido a sus comentarios y estoy atento 

a sus cuestiones: muchas gracias. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas 

Hernández: 

Gracias ciudadano Adolfo Maldonado 

Fuentes, titular del Instituto oaxaqueño 

constructor de infraestructura física 

educativa. Quiero comentarle que el 

reglamento del congreso tiene cinco días 

para rendir un informe de todo. Gracias. 

Iniciamos con la segunda ronda de preguntas 

de las y los Diputados. 

El Diputado Secretario Pavel Meléndez 

Cruz: 

Se le concede el uso de la palabra a la 

Diputada Juana Aguilar Espinoza del grupo 

parlamentario del partido morena. 

La Diputada Juana Aguilar Espinoza: 

Buenos días compañeros Diputados, 

compañeras Diputadas, público presente, 

medios de comunicación. Doy la más cordial 

bienvenida a esta casa del pueblo al 

licenciado Adolfo Maldonado Fuentes. Con el 

permiso de los Presidentes de la mesa. 

Antes que nada agradezco a usted, director, 



  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA 
LXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

 

DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN DE COMPARECENCIA 
DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA EDUCATIVA 
Jueves 13 de febrero del 2020 

                 

 

Sesión de Comparecencia del Ciudadano Adolfo Maldonado Fuentes, Titular del Instituto Oaxaqueño Constructor de 

Infraestructura Física Educativa, ante las Comisiones Permanentes Unidas de Infraestructuras, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial; de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Comisión Especial de Seguimiento al uso y destino de los recursos 

presupuestales asignados a trabajos de reconstrucción tras los sismos del año 2017 en el Estado de Oaxaca. 
 

que esta vez haya, que esta vez no haya 

cancelado su asistencia para informar a esta 

soberanía sugestión tal como lo hizo con la 

Comisión de educación, ciencia, tecnología e 

innovación cuando los integrantes lo citamos 

a una reunión el 30 de julio de 2019 con el 

objetivo de que nos informara sobre la 

atención a las peticiones realizadas por las 

diversas escuelas de nuestra entidad a la 

cual recuerdo no asistió bajo el argumento de 

que se encontraba en la Ciudad de México 

realizando gestiones de la cual también nos 

dejó usted plantados en la segunda ocasión 

con la Comisión de infraestructuras al 

compañero Pavel y a mí, esperándolo más 

de una hora y en la cual no llegó y nos dijo su 

Secretaria que no podría asistir. Y de las 

cuales yo no escuché respuesta alguna. Pido 

el permiso de la coma de ambos Presidentes 

de la mesa para mostrar un material por los 

medios de comunicación por favor si me dan 

el permiso. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas 

Hernández: 

Si proyecta por favor. 

(Se proyecta material audiovisual) 

“Mi nombre es Mario Vázquez Hernández, 

soy coordinador académico de la escuela 

preparatoria número uno, nada más 

ahorita tenemos varillas puestas ahí 

conocimientos y han venido autoridades 

y nos dicen que es problema de la 

constructora y la constructora nos 

manifiesta que es un problema de las 

autoridades entonces es un ir y venir de 

responsabilidades en la cual nosotros no 

tenemos absolutamente injerencia, lo 

único que podemos nosotros hacer es, de 
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alguna manera, al ser la voz y hacer un 

reclamo para que alguien, en algún 

momento nos pudiera escuchar y decir 

esto se tiene que realizar porque es por el 

bien de nuestra juventud” 

“Hola, buenos días, soy Alfonso Enrique 

Acevedo Mascarúa, Director de la 

Facultad de odontología. A raíz de los 

sismos de 2017 nosotros hemos tenido el 

problema de un edificio dañado, el cual 

fue derruido en su totalidad y se nos avisó 

que iban a terminar la obra completa para 

el año dos mil diecinueve que ya iba a 

estar concluidas sin embargo no ha sido 

así, nos dejaron solamente el agujero que 

ustedes ven acá, vinieron, hicieron los 

destrozos más que pudieron porque nos 

dañaron las tuberías y drenaje, tenemos 

más de mil alumnos y no tenemos baños 

y tenemos que estar buscando en otros 

lados para tener que ir al baño” 

La Diputada Juana Aguilar Espinoza:  

Gracias. Afortunadamente de estas 

imágenes no deja mucho indiferencia como 

la que usted mostró en la que sólo nos 

mostró escuelas con problemas pero no nos 

mostró escuelas ya solucionadas de la cual 

pido a usted señor director espero que ahora 

sí ponga usted mucha atención, yo no quiero 

ahora sí hacer reclamos, simplemente quiero 

mostrarle algunas cosas que siento que 

estuvieron mal. Aquí en esta imagen le 

puedo mostrar una lista que me hizo llegar de 

las escuelas a la cual usted iba a visitar y 

dándome fecha de este recorrido en la cual 

nunca se presentaron a hacer ese recorrido. 

Yo informé a los directores, los Presidentes 

municipales por los medios de comunicación, 
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incluso por oficio y no sólo quedo mal usted 

señor director, también me hizo quedar a mi 

mal porque di mi palabra de que usted iba a 

asistir a estas escuelas y déjeme decirle que 

su mujer pero soy mujer de palabra y esta 

vez fallé gracias a usted. Yo sólo le pido no 

más engaño, le pido que hagan los recorridos 

en las instituciones y que vea las 

necesidades, que se tienen que resolver. Las 

imágenes que presente son de las escuelas 

de aquí de la cabecera de la ciudad, de la 

prepa uno y de la escuela de odontología, se 

imagina, si así están las escuelas que están 

en la cabecera de la ciudad, cómo están las 

escuelas en los lugares más marginados, si 

estas escuelas no hemos podido resolver y 

están a la vista de nuestro gobernador, de 

todas las autoridades que nos compete 

imagínese donde ni siquiera se pueden ver. 

Es triste la realidad, la única pregunta que le 

hago a ustedes cuando, cuando vamos a 

resolver estos problemas. Cuando yo estuve 

en su oficina usted acababa de llegar, me dijo 

que desconocía todavía el tema porque 

venía usted llegando, me dijo usted que me 

iba a atender un mes después cuando ya 

tuviera usted cómo podríamos empezar este 

trabajo de reconstrucción en las escuelas. 

Esperé más de cuarenta días, dos meses, lo 

volví a ir a buscar, no lo encontré en su 

oficina, me atendió primero el señor 

Meixueiro y después el señor, el arquitecto 

Polo diciéndome que me iban a hacer llegar 

una lista de las escuelas ya visitadas, lista 

que aún sigo esperando. Yo no quería llegar 

a una comparecencia, yo quería que 

formáramos mesas de trabajo en la cual ya 

diéramos una ruta a seguir y que pudiéramos 
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resolver problemas. Empecemos por 

hacerlo, es lo único que le puedo pedir. 

Gracias. 

El Diputado Secretario Pavel Meléndez 

Cruz: 

Se concede el uso de la palabra a la Diputada 

Gloria Sánchez López del grupo 

parlamentario del partido morena. 

La Diputada Gloria Sánchez López: 

muy buenos días a todas, todos. Con el 

permiso de las Presidentas y Presidente e 

integrantes de las comisiones unidas que 

Presiden esa comparecencia. Compañeras y 

compañeros Diputados de la 64ª legislatura, 

público presente, medios de comunicación. 

Sea bienvenido director general del IOCIFED 

Adolfo Maldonado a la casa del pueblo. Voy 

a referirme a un tema que ya varios de mis 

compañeras y compañeros Diputadas y 

Diputados abordaron, de igual manera el 

director, es el tema de la reconstrucción de 

las escuelas dañadas por los sismos del 

2017 y 2018. Como parte de este esfuerzo en 

la reconstrucción, desde luego que se 

sumaron esfuerzos de la Federación, del 

Estado y recursos del fonden y es 

preocupante que a más de dos años siguen 

habiendo escuelas abandonadas y los niños 

y niñas recibiendo clases en espacios no 

adecuados. Sobre este tema ha habido más 

bien, no ha habido una información oficial del 

avance real del porcentaje de reconstrucción 

y nuevamente mi pregunta es, como 

institución responsable de la infraestructura 

física educativa en el Estado pues informe 

del avance físico, el porcentaje que llevan los 

trabajos de reconstrucción del total del 100% 

de los planteles educativos dañados y de 
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igual forma cuando tiene planeado terminar 

la reconstrucción. Ya usted en su exposición 

refirió que en el mes de junio de este año. Yo 

sí quisiera que con mucha responsabilidad 

se ratificara esta fecha porque usted lo dijo, 

de acuerdo al porcentaje de avances que se 

cuenta realmente en el mes de julio se va a 

terminar o junio como usted lo menciona. Es 

importante y es delicado esta precisión y si 

quisiera que lo reafirmara porque es 

justamente lo que queremos saber, cuando 

se termina la reconstrucción de las escuelas 

dañadas por los sismos y la otra pregunta 

señor director, en la información que nos hizo 

llegar menciona que con recursos del 

programa de escuelas al 100 del 2019 se 

autorizaron 57 obras con una inversión de 

211 millones de pesos de los cuales se 

tienen contratados solamente 37 obras cuya 

inversión asciende a 95 millones de pesos. El 

retraso en la contratación de la obra pública 

trae como consecuencias son ejercicios. 

Pregunto, cómo planea ejercer en este año 

2020 los 116 millones que quedaron del 

ejercicio del año pasado 2019, que nos 

expliquen o cuáles son los problemas que se 

han presentado y si ya cuenta con prórrogas 

autorizadas o ya se perdió el recurso. Es 

cuanto. 

El Diputado Secretario Pavel Meléndez 

Cruz: 

Se le concede el uso de la palabra al 

Diputado Timoteo Vázquez Cruz, del grupo 

parlamentario del partido morena. 

El Diputado Timoteo Vázquez Cruz: 

Nuevamente con el permiso de todos. 

Escuché su posicionamiento a los 

cuestionamientos que se le plantearon y sólo 
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me resta comprometerlo pero sobre todo 

comprometerse usted mismo en que deberá 

poner aún más el mejor de los esfuerzos para 

cumplir en tiempo y forma con todos y cada 

uno de los compromisos. No es posible que 

nuestros niños, niñas y adolescentes estén 

tomando clases a la intemperie o en aulas y 

seguras o haciendo sus necesidades en 

lugares insalubres cuando exista la 

oportunidad de mejorar esas condiciones 

que faltan. Sólo la voluntad de hacerlo como 

sólo hacer su trabajo exigir a sus subalternos 

que cumplan con sus tareas que son 

muchas. Terminó haciendo de su 

conocimiento que las ocasiones que ha 

acudido a su oficina con las autoridades 

interesadas en resolver la problemática de su 

competencia es tenido la mala fortuna de no 

encontrarlo. Escuché con atención su 

informe de hace rato y usted nos informa que 

se acerquen las constructoras para revisar al 

Instituto para revisar sobre todo la 

documentación pero que también presenten 

sus estimaciones. Déjeme decirle director 

que conocemos constructoras que tienen 

toda la documentación e incluso hasta actas 

de entrega recepción de las obras y tienen 

varios años que no se ha liquidado. Creo que 

es tiempo de atender estas empresas para 

que no esté en las aulas inconclusas o 

terminadas y que no estén operando. Por ello 

es importante este constituyente como 

representante del pueblo de Oaxaca escuche 

su compromiso. Por ello será su glorioso 

condenar. Muchas gracias. 

El Diputado Secretario Pavel Meléndez 

Cruz: 
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Se le concede el uso de la palabra la 

Diputada Maritza Scarlet Vásquez Guerra del 

grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario institucional. 

La Diputada Maritza Scarlet Vásquez 

Guerra:  

Con el permiso de las comisiones de todos 

los presentes. Te agradezco señor director 

su amable respuesta, ya nos comentó a lo 

largo de su amplia explicación cuáles han 

sido los motivos e impedimentos para que 

hasta el día de hoy estén inconclusas 

muchas de las obras de reconstrucción de 

las escuelas, únicamente quedaría 

pendiente y agradezco que nos lo haga llegar 

por escrito en su momento la fecha en la cual 

estarán concluidos. Le manifiesto también 

señor director mi respeto a su compromiso 

demostrado y ratificado el día de hoy ante 

este Congreso en el ejercicio de esta función 

que le fue asignada por nuestro gobernador 

el maestro Alejandro Murat Hinojosa y que 

demuestre usted compartir su compromiso y 

entrega en favor de nuestro Estado. Señor 

director, en el sismo de febrero del 2018 con 

epicentro en la costa oaxaqueña fueron 

dañadas todas las escuelas de esa región, ¿ 

podría decirnos por qué en esa región las 

obras del Fonden se encuentran detenidas y 

a qué se debe este retraso? podemos 

entender que estos procesos administrativos 

de este programa del fonden son 

complicados, pero en el caso de fonden 

costa la situación ha sido alarmante por lo 

que quisiera saber qué medidas se están 

tomando o se tomarán para solucionar esta 

situación. Le agradezco, es cuanto. 
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El Diputado Secretario Pavel Meléndez 

Cruz: 

Se concede el uso de la palabra el Diputado 

César Enrique Morales Niño, de la fracción 

parlamentaria del partido del trabajo. 

El Diputado César Enrique Morales Niño: 

Nuevamente con el permiso de la mesa. 

Señor director reiterarle la exigencia de los 

constructores para que se agilice el pago de 

sus recursos en la proyección de la 

economía para el 2019 que entregó la 

Secretaría de finanzas hablaba de una caída 

del 35% de la industria de la construcción y 

este año tenemos reportes que en el tercer 

trimestre del 2019 la actividad económica en 

general del Estado cayó en un 3.5% 

entonces es urgente atender estos reclamos 

de los constructores para que podamos 

reactivar la economía de Oaxaca. Son 

generadores de empleos y son los que pagan 

impuestos. Sobre ese mismo tema, quisiera 

preguntarle, tenemos que para el tema de la 

reconstrucción de daños mayores de 

acuerdo a lo que usted informó hace un 

momento se destinaron 1,870 millones de 

pesos para atender a 1189 planteles. De 

estos 1,870 millones de pesos que 

porcentaje fue para empresas oaxaqueñas 

con domicilio fiscal en Oaxaca y qué 

porcentaje se le entregó a empresas 

foráneas. También quisiera que me explicara 

por favor usted no mencionó hace un rato 

que los recursos del fonden para la 

reconstrucción se recibieron 637 millones 

para atender a 507 planteles de escuelas al 

100; 807 millones para atender 600 planteles 

de economías de escuelas al 100; 14 

millones para atender 43 planteles. Y aquí 
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viene mi cuestionamiento, se tuvo una deuda 

de 101 millones de pesos para atender 17 

planteles. Si hacemos la división significa 

que se le destinaron 6 millones de pesos a 

cada plantel y tenemos que por el cobro de 

seguros se obtuvieron 294 millones de pesos 

para atender 35 planteles, significa que se 

destinaron 8.4 millones de pesos a esos 

planteles pudo quisiera que nos diga a qué 

se debe esta disparidad en estos dos fuentes 

de financiamiento como es deuda, como son 

seguros para atender tan pocos planteles y 

destinarles un monto tan grande. Sé que es 

muy breve el tiempo que tendrá para 

responder pero ojalá y podamos tener una 

respuesta puntual. Muchísimas gracias. 

El Diputado Secretario Pavel Meléndez 

Cruz: 

Se concede el uso de la palabra la Diputada 

Aurora Bertha López Acevedo del grupo 

parlamentario del partido verde ecologista de 

México. 

La Diputada Aurora Bertha López 

Acevedo: 

Señor director, como es por todos conocido, 

la obra pública es la que mayor derrama 

económica genera, inyecta al sector privado 

recursos que se trasladan a todas las capas 

sociales de mejora económica en las 

regiones que en estos momentos es 

importante. No obstante ello, quiero referirme 

a lo siguiente. Se comenta mucho que el 

IOCIFED le da preferencia a empresas 

foráneas dejando a un lado las empresas 

locales. Las empresas oaxaqueñas son las 

que se han jugado por Oaxaca en los buenos 

y malos tiempos, dan empleo a los 
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trabajadores locales y hacen una derrama 

efectiva de recursos por lo que preguntó a 

usted, cuál es la política de su instituto en 

este sentido. En materia de auditorías, cuál 

es el estado de los recursos con los que 

trabajan las auditorías han sido locales o 

también ha intervenido la federación, cuál ha 

sido el resultado de ellas, ¿se han 

encontrado personas que hayan incurrido en 

algún tipo de responsabilidad? De ser así, 

¿cuáles son los procedimientos que se han 

iniciado?, porque se menciona incluso hay 

denuncias de carácter penal contra 

exfuncionarios. Por último, quisiera saber si 

la información que le requiero está disponible 

para el público en general y donde puede ser 

consultada. Es cuanto, muchas gracias. 

El Diputado Secretario Pavel Meléndez 

Cruz: 

se le concede el uso de la palabra la 

Diputada Elim Antonio Aquino del grupo 

parlamentario mujeres independientes. 

La Diputada Elim Antonio Aquino:  

Buenos días a todas y todos. Con la venía de 

la mesa. Compañeros Diputados, 

compañeros Diputados, con respeto, amigos 

todos, señor director Adolfo Maldonado 

fuentes, sea usted tiene nido. El Instituto que 

usted dirige según texto en vía de informe 

compartido a este honorable Congreso 

señala que para contribuir a la visión 

transformadora entiendo que la educación es 

la herramienta más poderosa que puede 

tener un ser humano, elocuente visión que 

recuerda en México gobernado por los 

científicos y el populismo. Afirma usted que 

se acabaron los tiempos de las escuelas de 

primera y de segunda, esa referencia no es 
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precisa aunque viniendo de quien dirige el 

organismo constructor de los edificios 

escolares en el Estado debo entender que 

sólo refiere a que ningún edificio es diferente 

a otro tratándose de escuelas públicas. 

Puedo coincidir con usted que la inversión de 

784 millones de pesos para atender a más de 

3000 escuelas de educación básica es 

importante. Usted coincidirá con que no es 

suficiente para el 100% de las escuelas en el 

Estado. En días pasados, señor director, en 

visita a una comunidad, Buenavista, de la 

Sierra Sur en el municipio de San Jerónimo 

Coatlán, Miahuatlán, con mucho gusto los 

habitantes nos platicaron que es para ellos 

un orgullo que les hubieran construido un 

aula con un costo de poco más de $300,000 

concluida la práctica de la asamblea me 

condujeron a conocer su aula, un huyo de 

esa comunidad. No se angustie señor 

director, con cierto sarcasmo los pobladores 

me dijeron que esa aula la construyó el 

ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán, pero 

que era mejor eso a nada. De las aulas que 

vi, el Estado está plagado, se abandonan a 

las escuelas en Oaxaca y cuando los padres 

de familia que demandan mayores y mejores 

espacios para la educación básica la 

respuesta es: vayan a ver a su Presidente 

municipal, él tiene los recursos para eso. E 

del artículo 115 constitucional establece 

claramente cuáles son las funciones y 

servicios públicos que los municipios tienen 

a su cargo y en la fracción tres de dicho 

numeral enlista y el artículo constitucional 

nada dice sobre construir aulas. Por tanto, no 

nieguen sus obligaciones en su instituto. 

Para el caso de que los municipios sean 
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demandados a construir aulas por favor 

recuerde que en Oaxaca la diversidad de 

municipios y lo escaso de sus recursos a un 

provocan ausencias de personal técnico lo 

que, entre otras cosas pero 

fundamentalmente lo que acabo de señalar 

que provoca condiciones escolares como la 

de Buenavista. Es cuanto. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas 

Hernández: 

Gracias Diputada. Una vez concluida la 

segunda ronda de preguntas por parte de mis 

compañeras y compañeros legisladores, se 

le concede el uso de la palabra al ciudadano 

Adolfo Maldonado fuentes, titular del Instituto 

oaxaqueño constructor de infraestructura 

física educativa quien contará con 20 

minutos para dar contestación a las 

preguntas planteadas por las y los 

Diputados. 

El ciudadano Adolfo Maldonado fuentes, 

titular del Instituto oaxaqueño constructor 

de infraestructura física educativa: 

Gracias nuevamente a los Presidentes de las 

comisiones que hoy están aquí presentes y a 

los cuestionamientos de los Diputados, de 

las Diputadas y Diputados. Quisiera más que 

ser breve ser explícito. Hace, en la 

intervención pasada señale la condición que 

se está viviendo la preparatoria número uno. 

Diputada Juana Aguilar, quisiéramos decirle 

que no estamos ni eximiendo no se la 

responsabilidad que también nos 

corresponde era también hubo causas 

ajenas al Instituto propios de la vida misma 

de la Universidad que imposibilitaron llevar a 

cabo este proceso. Yo señalé, hubo un golpe 
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de timón, realmente se cambió la empresa, 

ambiente no vamos a solapar este tipo de 

actitudes y acciones y el proyecto, si lo 

permite una vez la huelga será concluido en 

junio, el año pasado, lo he mencionado, lo 

mandató del Presidente de la República, lo 

mandató el gobernador del Estado. En el 

caso de la facultad de odontología fue un 

caso similar a lo que hemos hablado de las 

cédulas que no correspondían a la realidad. 

La facultad de odontología estaba 

considerada en el fondo Fonrec, el fondo de 

reconstrucción que también fue aprobado por 

este Congreso y que veía la situación 

también de vivienda y fueron 130 millones 

asignados para el Instituto. Sin embargo se 

ejecutarán 101, ahorita vamos a comentar la 

pregunta del Diputado Morales, por qué esa 

disparidad en algunos montos y por qué de 

130 se fueron a 101 por la situación de que 

se licitaron las obras entonces siempre es 

aceptada la propuesta más ágil más 

conveniente para el Estado. Sin embargo 

como odontología cuando se quiso hacer un 

cambio de meta se solicitó un cambio de 

metas a Banobras porque era un fondo, un 

fideicomiso, un crédito que se tramitó con 

Banobras no nos lo permitió que. Sin 

embargo, yo expuse que el gobernador del 

Estado había señalado que van 54 obras con 

un monto de 200 millones de pesos de 

escuelas al 100 que fueron los acuerdos que 

se tuvieron con el Presidente. En ese monto, 

va considerado odontología, va considerado 

idiomas, va considerado arquitectura. Con 

ese monto que ahí le corresponde a la 

Universidad autónoma Benito Juárez de 

Oaxaca, con ese monto vamos a cerrar todos 
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los procesos de reconstrucción en la 

Universidad. Si bien la Federación como 

dijimos y a veces cuando estamos en un 

escritorio no vemos la realidad de las cosas, 

no las vemos con sensibilidad el gobernador 

si las vio y dijo vamos a cerrar esos procesos. 

Yo lamento que no hayamos coincidido 

nuevamente. Sin embargo como le mencione 

hemos Estado en el territorio, ya no en el 

escritorio, sin embargo también celebra la 

propuesta y aquí formalmente la lanzó para 

no solamente a un Diputado, a los 42 

Diputadas y Diputados que conforman este 

honorable Congreso a hacer una mesa de 

trabajo permanente. Si bien también hay que 

ser ciertos toda la problemática que se 

presenta y la carencia que se tiene en la 

infraestructura física educativa no tenemos la 

suficiencia presupuestal para poderlo 

atender pues también que nos ayuden, al 

final como lo hemos dicho, esto hay que 

trabajarlo en equipo. Diputada gloria, como 

ésta, nuevamente un gusto poderla saludar, 

usted y yo sabemos las vicisitudes que 

pasamos en materia de reconstrucción, 

usted siendo Presidente municipal cuando 

estos lamentables hechos se presentaron en 

el año 2017 y todas aquellas réplicas que 

hemos vivido. Llevamos dos años y medio de 

esa catástrofe de que se vivió y esperma no 

se vuelva a vivir. Cuando termina las obras, 

yo lo mencionaba, como un proceso que nos 

han indicado y que con el apoyo de la 

Federación vamos a concluir en el mes de 

junio todas las que tengan que ver con la 

reconstrucción. Si me permite quiero decirle 

que el programa 100 reconstrucción va a 

concluir su proceso, la última obra será 
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entregada en el mes de junio, eso no quiere 

decir que con anterioridad no vayamos a 

terminar algunas. Sin ampliado que es de lo 

que hablo de las 54 obras que se están ahora 

ejecutando dónde viene precisamente el 

tema de la universidad. También tenemos 

que el período fenece el mes de junio. 

Fonden Istmo la recalendarización nos indica 

que a julio para la meta que nos han puesto 

es a mayo, tenemos que entregar todas 

aquellas obras que tenemos contratadas. Si 

bien, como lo mencionaba en mi anterior 

participación no concluida las escuelas 

porque eso se concluirá con los ceaps que 

son los que se les está entregando a los 

padres de familia. Al final, todas las escuelas 

serán concluidas, una fuente que es fonden, 

la otra fuente que es los ceaps, que 

pertenece al presupuesto de egresos de la 

Federación de 2019. Fonden Mixteca 

tenemos que la recalendarización fenece en 

abril y ahí tenemos que ahí vamos a concluir 

las obras, Fonden Costa que bien lo 

señalaba hace un momento la Diputada 

Maritza Scarlet Vásquez, vamos a concluirlo 

a mayo, Fonden Costa contempla una 

complejidad mayor, sin embargo 

conjuntamente con David Cervantes, con el 

director de INIFED Jorge Alcaraz, y con el 

gobernador estamos subsanando esa 

situación y las de Fonreg, que nos falta una 

obra que precisamente es la preparatoria 

número cuatro que por cuestiones ajenas al 

Instituto no se ha podido concluir, 

actualmente está viviendo el periodo de 

huelga pero algunas cuestiones ahí que se 

vivieron de índole político y lo social pero 

estamos a un 95%.Usted me preguntaba o 
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me señalaba el tema de que pasó por qué no 

se contrataron ciertas obras de escuelas al 

100. Como usted ya lo sabe Diputada, 

muchas escuelas han sido renuentes al 

programa de escuelas al 100. 

Afortunadamente este recurso no fenece, es 

un fideicomiso por eso no tenemos que 

solicitar prórrogas. En el momento que la 

escuela lo acepta con gusto se hace la 

contratación o, en su defecto, en los meses 

de octubre, noviembre y diciembre se 

pueden hacer cambios para que otras 

escuelas puedan ingresar, esto acorde a los 

lineamientos de escuelas al 100 que más 

quisiéramos que pudiéramos hacerlo ahorita, 

que si alguien no lo quiere, darle atención a 

otra pero esto por los lineamientos marcados 

el fideicomiso tiene que ser en estos tres 

últimos meses. Diputado Timoteo, el 

compromiso lo hicimos desde que llegamos 

el 1 marzo y aquí vamos a estar haciéndolo y 

el compromiso lo tienen el gobernador del 

estado y el compromiso también es un 

compromiso con la Federación y lo estamos 

trabajando este compromiso para concluir 

todo esto, la Federación, el Estado, los 

gobiernos municipales, las maestras, los 

maestros, los padres de familia, la sociedad 

civil. Es una situación muy complicada la del 

tema de las escuelas pero por eso se 

requiere de todas las manos y de las manos 

de ustedes los Diputados locales que día a 

día están ahí, son más importantes. Diputada 

Maritza, en el tema de fonden Costa, 

presenta una complejidad ante la situación 

que se vivió de la magnitud del evento, casi 

en su momento como en el Istmo, las cédulas 

no corresponden con los trabajos que se 
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deben realizar, sin embargo, con los ceaps, 

los comités de padres de familia se les están 

radicando los recursos para poder concluir 

estos obras adicionales. También quiero 

decirle que hay obras que quedan 

pendientes que actualmente la mesa de 

trabajo del día lunes se pusieron como el 

tecnológico de Pinotepa, como algunas otras 

para poder buscar la fuente de 

financiamiento respectivo. Espero haber 

respondido su pregunta el tema de la 

conclusión de las obras. Diputado César 

Morales, de los 1870 millones de pesos, el 

Estado bueno restemos los 294 que la 

Federación por medio de los seguros está 

ejecutando, 73% fueron para empresas 

oaxaqueñas y cuando usted me pregunta la 

disparidad de las fuentes, de los montos, en 

el tema de fonreg, por ejemplo, yo le pongo  

la prepa 4, son 36 millones de pesos por la 

cantidad de la obra de la magnitud que se 

tenía que hacer. Si gusta tanto de fonreg 

como de aseguradoras bueno de fonreg lo 

podamos hacer llegar la información porque 

de aseguradoras realmente la SEP no nos la 

ha hecho llegar, ni los montos completos en 

cada obra ni las metas a alcanzar, pero lo 

que teníamos proyectado en fonden en esas 

35 obras se los hacemos llegar con mucho 

gusto. Diputada Aurora, entendemos que la 

fuerza de trabajo y que lo primordial es 

nuestra gente y así tenemos la instrucción de 

esa premisa por parte del gobernador para 

que sean empresas oaxaqueñas. Tal vez no 

tenemos la capacidad para beneficiar a todas 

pero las que se pueden adelante y como le 

dije, lo mencionaba hace un momento, 95% 

en el programa del fam fueron para 
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empresas oaxaqueñas, porque son 

licitaciones públicas que como lo 

mencionaba le vamos a hacer llegar para que 

usted vea y usted constate eso que ya me lo 

aclaró la Diputada que tenemos cinco días en 

ese sentido. 73% de las empresas 

oaxaqueñas están vinculadas a la 

reconstrucción. La problemática que se 

presenta pues no es básicamente local, ni el 

gobierno del Estado, ni en el fondo de 

escuelas al 100 ni en el fondo de 

reconstrucción tiene el capital en sus arcas. 

Nosotros hacemos la validación y la 

estimación, hacemos la solicitud en el caso 

de fonden a Banobras o en el caso de 100 

reconstrucción o escuelas al 100 al INIFED, 

ellos validan la información y ellos solicitan el 

recurso. En fonden banobras se paga 

directamente al contratista y en escuelas al 

100 sí radica al Instituto y de manera 

inmediata se paga. Pero aquí es pertinente 

hacer la aclaración que el Estado de los 

1,870 millones de pesos de reconstrucción y 

de los más de 700 millones de pesos de 

escuelas al 100 no los tiene en sus arcas, 

nosotros lo solicitamos porque es un 

fideicomiso al final de cuentas que está 

controlado y regido por Banobras y las 

denuncias como se lo señalaba el Diputado 

morales niño para no entorpecer las 

investigaciones se me permite de la manera 

más atenta pudiéramos hacérselo llegar para 

que usted de manera personal pueda 

constatar dicha información. Diputada Elim 

Antonio, si bien no eludimos nuestra 

responsabilidad como instituto, nada más 

que no tenemos la capacidad financiera para 

poder atender a todas las escuelas del 
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Estado de Oaxaca. Por eso también 

celebramos que los ayuntamientos pues 

entren porque este es un esfuerzo conjunto. 

La verdad tenemos más de 13,000 escuelas 

básicas de educación básica, tenemos casi 

18,000 escuelas en el Estado. Usted es 

mejor que nadie en ocasiones conoce lo que 

tenemos de presupuesto, qué más 

quisiéramos, la verdad que pudiéramos 

poder atender a todas pero qué bueno que 

hay ayuntamientos tan sensibles que puedan 

entrar a trabajar de manera conjunta igual 

manera que bueno que también la 

Federación pueda entrar de manera conjunta 

y qué bueno que hay fundaciones. Por eso 

queremos solicitar nuevamente su apoyo a 

todos y a todas, a todo el Congreso del 

Estado. El IOCIFED es un instituto, Adolfo 

Maldonado final de cuentas es solamente un 

funcionario que puede estar de paso pero las 

escuelas que hay en la entidad son de 

manera permanente y es la seguridad de 

nuestras niñas, nuestros niños y de nuestros 

jóvenes. Hagamos equipo, vamos a trabajar 

juntos y vamos a dar a Oaxaca ese espacio 

que merecen en materia de infraestructura 

educativa, vamos a dar la grandeza porque 

de aquí han salido grandes hombres, José 

Vasconcelos, Benito Juárez, de esas aulas. 

Si ponderamos un poco más el tema de 

infraestructura física educativa yo creo que la 

grandeza de Oaxaca está a la vuelta de la 

esquina. Muchas gracias. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas 

Hernández: 

Gracias ciudadano Adolfo Maldonado 

Fuentes, titular del Instituto oaxaqueño 
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constructor de infraestructura física 

educativa del Estado de Oaxaca. 

El Ciudadano Adolfo Maldonado Fuentes, 

titular del Instituto oaxaqueño constructor 

de infraestructura física educativa: 

Perdón, se me estaba escapando, para 

hacer entrega del reporte que había 

señalado, si me permiten o hacemos entrega 

al Diputado Pavel del reporte de las obras 

que conlleva el tema de la reconstrucción. Se 

lo hago de entrega al Diputado Pavel. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas 

Hernández: 

Adelante. Gracias. Terminadas las 

intervenciones esta Presidencia declara 

clausurada la comparecencia del ciudadano 

Adolfo Maldonado fuentes, titular del Instituto 

oaxaqueño constructor de infraestructura 

física educativa del Estado de Oaxaca con 

fundamento en la fracción 51ª del artículo 59 

de la constitución política del Estado libre y 

soberano de Oaxaca y el acuerdo número 

543 de fecha 15 enero 2020 emitida por esta 

soberanía les damos la más cordial 

bienvenida y también agradecer la presencia 

en el recinto al licenciado unto muchas 

gracias y que tengan buenas tardes. 

(La Diputada Presidente toca el timbre) 


