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La Diputada Presidenta 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 dos mil diecisiete en 

el Estado de Oaxaca de la Sexagésima Cuarta Legislatura constitucional del Estado 

de Oaxaca. Sírvase la presidencia de la Comisión permanente de educación, 

ciencia, tecnología e innovación informar a esta presidencia el resultado del registro 

de asistencia de Diputadas y Diputados presentes. 

La Diputada Presidente Juana Aguilar Espinoza: 

Lista de asistencia de las y los Diputados integrantes de las comisiones 

permanentes unidas de infraestructura, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 

de educación, ciencia, tecnología e innovación, de la Comisión especial de 

seguimiento al uso y destino de los recursos presupuestales asignados al trabajo 

de reconstrucción tras los sismos del año dos mil diecisiete en el Estado de Oaxaca 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura constitucional del Estado de Oaxaca. 

Comisión permanente de infraestructura y desarrollo Urbano y ordenamiento 

territorial: Diputada Elena Cuevas Hernández, Diputado Gustavo Díaz Sánchez, 

Diputada Magaly López Domínguez, Diputada aurora Berta López Acevedo, 

Diputada Rocío machuca rojas. Comisión permanente. De educación, ciencia, 

tecnología e innovación: Juana Aguilar Espinoza, Diputada María Lilia Arcelia 

Mendoza Cruz, Diputado Alejandro López bravo, Diputada Migdalia Espinosa 

Manuel, Diputada Inés leal Peláez. Comisión especial de seguimiento al uso y 
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destino de los recursos presupuestales asignados al trabajo de reconstrucción tras 

los sismos del dos mil diecisiete en el Estado de Oaxaca: Pavel Meléndez de cruz, 

Diputada gloria Sánchez López, Diputada Juana Aguilar Espinoza, Diputada Aleida 

Tonelly Serrano Rosado, Diputada Victoria Cruz Villar. Contamos con doce 

Diputados presentes Presidenta. Por lo tanto hay quórum para realizar el proceso. 

Contamos con un permiso del Diputado Gustavo Díaz Sánchez. 

La Diputada Presidenta Elena Cuevas Hernández: 

Permiso concedido en uso de la facultad que me confiere la fracción decimocuarta 

del artículo treinta y nueve de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca. 

(La Diputada Presidente toca el timbre) 

La Diputada Presidenta Elena Cuevas Hernández: 

Se abre la sesión de comparecencia del ciudadano Adolfo Maldonado Fuentes, 

titular del Instituto oaxaqueño constructor de infraestructura física educativa del 

Estado. Saludo respetuosamente a las y los Diputados y representantes de los 

medios de comunicación. En cumplimiento al acuerdo número mil sesenta y ocho 

aprobado por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado, hoy comparece el 

ciudadano Adolfo Maldonado Fuentes, titular del Instituto oaxaqueño constructor de 

infraestructura física educativa a quien doy la bienvenida le agradezco su presencia 

ante estas comisiones permanentes unidas de infraestructura, 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 dos mil diecisiete en 

el Estado de Oaxaca de la Sexagésima Cuarta Legislatura constitucional del Estado. 
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Informo a los presentes que de conformidad con los artículos ciento treinta y ocho, 

ciento ochenta y cinco del Reglamento Interior del Congres 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 

presidencia 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, dar lectura al formato que regirá la 

comparecencia y que fue aprobado por la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Estado en sesión ordinaria del veinte de enero del dos mil veintiuno. 

El Diputado Secretario Pavel Meléndez Cruz: 

La Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca acuerda: 

PRIMERO.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, 

con fundamento la facultad que le confieren los artículos cuarenta y 59 de la 

Constitución política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y once de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca aprueba 

celebrar las comparecencias de las y los servidores públicos ante las comisiones 

permanentes del Congreso del Estado para el análisis del cuarto informe de 

Gobierno del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, maestro 

Alejandro Ismael Murad Hinojosa conforme al siguiente calendario de 

comparecencias. 
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SEGUNDO.- Con la finalidad de promover el diálogo informado, las y los 

comparecientes entregarán con setenta y dos horas de anticipación los documentos 

necesarios para su presentación en la Secretaría de servicios parlamentarios para 

su distribución inmediata a las y los Diputadas y Diputados integrantes del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

TERCERO.- Las comparecencias se sujetarán al formato siguiente: 

1.- La Presidencia de la Comisión Permanente encargada de la comparecencia, en 

la fecha y hora señalada, para la bienvenida al servidor público compareciente y 

ordenará la lectura del acuerdo que rige la comparecencia correspondiente. 

2.- La o el servidor público compareciente rendirá protesta de decir verdad. 

3.-  Se tendrá una intervención inicial por parte del compareciente hasta por 

veinticinco minutos quien podrá auxiliarse de los materiales impresos o 

audiovisuales que considere necesarios. 

4.- Los grupos parlamentarios podrán formular preguntas dirigidas a la o al servidor 

público compareciente,conforme al siguiente orden: 

grupo parlamentario del Partido Morena, tres preguntas; grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, una pregunta; grupo parlamentario del Partido 

del Trabajo, una pregunta; grupo parlamentario del partido Encuentro Social, una 

pregunta; grupo parlamentario del partido Verde Ecologista de México, una 

pregunta; grupo parlamentario de mujeres independientes, una pregunta; partido 

acción nacional, una pregunta. 

5.- La o el servidor público compareciente tendrá una intervención de hasta veinte 
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minutos para dar respuesta a las preguntas formuladas por las y los Diputados 

integrantes de la Comisión o comisiones permanentes que correspondan a la 

comparecencia. 

6.- Terminada la intervención de respuestas por parte de la o el servidor público 

compareciente, se procederá a realizar una segunda ronda de preguntas 

formuladas por las y los Diputados en el mismo orden que marca el punto cuatro de 

este acuerdo. 

7.- A continuación se tendrá la intervención de la o el servidor público compareciente 

hasta por diez minutos. 

8.- La clausura de la sesión de comparecencia será a cargo de la Presidencia de la 

Comisión Permanente correspondiente.  

CUARTO.- Las coordinaciones de los grupos parlamentarios definirán las 

participaciones de las y los Diputados en las rondas correspondientes. 

QUINTO.- Las comparecencias de las y los servidores públicos se celebrarán en el 

salón de sesiones del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, ubicado en la 

calle catorce oriente número uno San Raymundo Jalpan, centro, Oaxaca. 

Es cuanto, Diputada Presidente. 

La Diputada Presidenta Elena Cuevas Hernández: 

Gracias Diputado. Conforme al acuerdo número mil sesenta y ocho y con 

fundamento en el artículo ciento sesenta y cuatro 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 
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decir verdad, solicito al ciudadano Adolfo Maldonado Fuentes, titular del Instituto 

oaxaqueño constructor de infraestructura física educativa y los presentes ponerse 

de pie para rendir la protesta correspondiente. 

Ciudadano Adolfo Maldonado Fuentes, titular del Instituto oaxaqueño constructor de 

infraestructura física educativa del Estado, ¿protesta decir verdad en las 

declaraciones respecto al estado que guarda la dirección a su cargo así como en la 

información concerniente a sus respectivas atribuciones y competencias que 

proporcione a esta soberanía? 

"Sí, protesto" 

en caso de falsedad o incumplimiento se procederá conforme a la legislación de la 

materia. Gracias, pido a los presentes tomen asiento. 

A continuación, se concede el uso de la palabra el ciudadano Adolfo Maldonado 

Fuentes, titular del Instituto oaxaqueño constructor de infraestructura física 

educativa hasta por veinticinco minutos para que exponga el estado que guarda el 

Instituto oaxaqueño constructor de infraestructura física educativa. 

Ciudadano Adolfo Maldonado Fuentes, titular del Instituto oaxaqueño 

constructor de infraestructura física educativa: 

La educación es fundamental para la felicidad social, es el principio en el que 

descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Don Benito Juárez 

García. Buenas tardes a las y los representantes de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a las y los 

integrantes de la Comisión de desarrollo Urbano y ordenamiento territorial, a las y 

los integrantes de la Comisión permanente de educación, ciencia, tecnología e 
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innovación y a las y los integrantes 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. A las y los Diputados de las diversas 

comisiones que asisten esta tarde, a las y los representantes de los medios de 

comunicación y al personal de este honorable Congreso. Quiero hacer un 

reconocimiento a todas las víctimas por el covid-19, en especial a mi amigo Otón 

Cuevas Córdoba, incansable luchador y gran impulsor de la educación. En atención 

al artículo cincuenta y nueve fracción quincuagésima primera y ochenta y siete 

fracción tercera de la constitución política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

y el artículo once segundo párrafo de la ley orgánica del poder ejecutivo del Estado 

y en el marco de la glosa del cuarto informe de gobierno presentado por el maestro 

Alejandro Murad Hinojosa comparezco con todas las medidas sanitarias 

establecidas en este momento de gran adversidad en cumplimiento a mi 

nombramiento del primero de marzo del dos mil diecinueve como director General 

del Instituto oaxaqueño constructor de infraestructura física educativa ratificando 

ante las y los representantes del pueblo mi compromiso de servir con 

responsabilidad y transparencia. Ante la declaratoria de emergencia sanitaria por el 

covid-19, el Instituto oaxaqueño constructor de infraestructura física educativa 

IOCIFED ha sido una de las instituciones del gobierno del estado considerada como 

actividad esencial para mantener la economía local y el desarrollo del Estado. 

Desde el inicio de la pandemia, en la entidad, acatamos las medidas de las 

autoridades sanitarias para procurar la salud de nuestras colaboradoras y 

colaboradores. Reconozco que el sector de las infraestructuras ha sido clave para 

mantener la derrama económica en estos tiempos de crisis. No hemos sido una 

institución ausente, hemos respondido con trabajo y transparencia haciendo equipo 

con la Federación y municipios para cumplir con la tarea de reconstrucción y el 
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fortalecimiento de la infraestructura física educativa de los niveles básico, medio 

superior y superior dando trabajo a empresas oaxaqueñas quienes también han 

asumido su responsabilidad en el cuidado de la salud de su personal y en el 

cumplimiento de los trabajos encomendados, respetando en todo momento la libre 

autodeterminación de nuestros pueblos en las medidas adoptadas para el cuidado 

de la salud por el covid-19. El IOCIFED es un organismo público descentralizado de 

la administración pública estatal encargado de la construcción, habilitación, 

mantenimiento y rehabilitación de los inmuebles instalaciones destinadas al servicio 

de la educación pública, siendo un organismo ejecutor del gasto autorizado como lo 

marca su decreto de creación. Y conforme a lo documentado del cuarto informe de 

gobierno del Estado de Oaxaca, el Instituto ejecutó trabajos en nivel básico con 

recursos provenientes del fondo de aportaciones múltiples FAM o conocido como 

ramo treinta y tres donde fueron autorizados a este Instituto la cantidad de cuatro 

millones quinientos cuarenta y ocho mil setecientos noventa pesos con cincuenta y 

seis centavos para el nivel básico, que comprende preescolar a secundaria. Para el 

nivel medio superior, la Cámara de Diputados federal autorizó el monto de siete 

millones novecientos dieciocho mil setenta y siete pesos con cuarenta y ocho 

centavos, recursos priorizados por la coordinación General de educación media 

superior y superior, ciencia y tecnología y los subsistemas educativos. Para la 

infraestructura educativa del nivel superior, en la entidad se etiquetaron por parte 

de la Federación ochenta y dos millones quinientos quince mil doscientos ochenta 

y un pesos con setenta y siete centavos para beneficiar a más de veintiséis mil 

alumnas y alumnos e impulsar la política de generar capital humano acorde a las 

necesidades económicas de cada región. Los recursos disponibles del Estado en 

materia de infraestructura física educativa resultan insuficientes. Por ello, a través 

del fideicomiso de escuelas al cien del gobierno federal, en coordinación con el 
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Instituto nacional de infraestructura física educativa IDIFED, se atienden a 65 

escuelas de nivel básico en las ocho regiones del Estado con una inversión de 

ciento cincuenta y tres millones cincuenta mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos, 

recursos radicados en este año para solventar obras comprometidas del año fiscal 

dos mil diecinueve que en su mayoría son procesos complementarios de la 

reconstrucción del dos mil diecisiete. Para el nivel medio superior se obtuvo un 

monto de cincuenta y nueve millones quinientos cuarenta y seis mil ciento cincuenta 

y un pesos para beneficiar a dieciséis planteles. En conjunto con el INIFED, se logró 

la suma de ciento noventa y un millones ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos 

diez pesos para brindar atención a un total de veinte centros educativos del nivel 

superior priorizando este recurso para la máxima casa de estudios e institutos 

tecnológicos del Estado de Oaxaca. Para hacer esto posible, Oaxaca ha tenido un 

aliado. Reconozco de Secretario de educación pública Esteban Moctezuma 

Barragán quien instauró las bases de la nueva escuela mexicana basada en el 

diálogo y la escucha. Con respecto al proceso de reconstrucción de las escuelas 

que fueron dañadas por los sismos de septiembre del dos mil diecisiete y febrero 

del dos mil dieciocho a la fecha tenemos un avance del 93.68 por ciento de los 

trabajos contratados de los mil ciento ochenta y nueve planteles atendidos por el 

IOCIFED, que en todo momento ha contado con el apoyo del gobierno de México, 

de fundaciones y de este honorable Congreso del Estado. Ante todo este escenario 

que implica un reto, hemos contado con el apoyo irrestricto del Presidente de la 

República, licenciado Andrés Manuel López obrador y del gobernador del Estado, 

el maestro Alejandro Murad Hinojosa quien ha hecho los trabajos de gestión 

permanente para hacer sinergia con el gobierno de México y cumplir a la niñez y 

juventud oaxaqueña con una infraestructura resciliente. También agradezco a mi 

amigo David Cervantes Peredo, subSecretario de ordenamiento territorial de la 
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SEDATU, responsable del programa nacional de reconstrucción con quien unimos 

esfuerzos y compartimos resultados para que Oaxaca pueda cerrar el proceso de 

reconstrucción de los sismos del dos mil diecisiete y dos mil dieciocho porque una 

niña o niño que de infraestructura digna en su escuela, de esperanza en su futuro. 

Andrés henestrosa lo describió así en los caminos de Juárez, para actuar sobre el 

mundo y cambiarlo a la medida de la justicia es preciso hacerse de una lengua de 

alcance nacional que permita servir a todas y todos los mexicanos. Durante todo 

este tiempo, contamos con el apoyo del programa nacional de reconstrucción que 

tuvo como objeto atender las necesidades de aquellas escuelas en donde, por los 

constantes incrementos en los años, los recursos inicialmente considerados 

resultaron insuficientes. Recordemos que nuestro Estado vive en un enjambre 

sísmico que en su momento aumentó los daños a la infraestructura física educativa. 

En dicho programa, se destinaron novecientos treinta y seis millones de pesos para 

la atención de quinientos veintiún planteles en donde, a través de la Secretaría de 

educación pública se atienden a ciento cincuenta y siete planteles por un monto de 

quinientos cuarenta y dos millones de pesos. A su vez, por medio de los Comités 

escolares de administración participativa integrados por los padres de familia del 

nivel preescolar hasta el nivel medio superior y por los comités estudiantiles para el 

nivel superior, se atienden a trescientas sesenta y cuatro planteles por un monto de 

trescientos noventa y cuatro millones. Por mencionar un ejemplo, al Comité del 

Instituto tecnológico del istmo le fueron entregados cuarenta millones de pesos para 

realizar trabajos faltantes de la reconstrucción. Ante la adversidad y el trabajo 

constante y cercano a la gente, ha sido nuestra mejor herramienta para cumplir la 

responsabilidad conferida. Por eso, ante esta tribuna, quiero reconocer el apoyo 

fraterno y constante del director del INIFED, Jorge Jiménez Alcaraz, que sin 

distingos partidistas e ideológicos ha trabajado para afrontar con responsabilidad 
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los retos que la naturaleza nos impone. Hoy, Oaxaca sigue contando con el respaldo 

del gobierno de México y bajo los valores de austeridad, bienestar y democracia 

participativa, se echo a andar el programa la escuela es nuestra para dar atención 

a siete mil ciento cincuenta y tres planteles con una inversión de mil cuatrocientos 

treinta millones de pesos donde a través del comité escolar de administración 

participativa, se operan, administran los recursos públicos donde con el apoyo de 

los servidores de la nación quienes fungen como facilitadores para las tareas de 

organización y priorización de las obras en cada uno de los planteles beneficiados 

por este programa; las madres y padres de familia son aquellos que conforma las 

asambleas escolares, los encargados de recibir, administrar los recursos, ejecutar 

las acciones, llevar el registro, la comprobación de gastos y son los encargados de 

dialogar y tomar acuerdos orientados para mejorar las condiciones de los centros 

educativos a los que asisten sus hijos. El pasado veintitrés de junio del dos mil veinte 

Oaxaca nuevamente padeció un sismo con magnitud de 7.4 grados, con epicentro 

en Santa María Huatulco que movilizó de nueva cuenta a todo el aparato 

institucional para dar atención a las comunidades afectadas. De este desastre 

natural, el Instituto estatal de educación pública de Oaxaca reportó a este Instituto 

mil doscientos planteles en doscientos sesenta y cinco municipios. La coordinación 

nacional de protección civil emitió la declaratoria de desastre natural sólo para ciento 

cincuenta y siete municipios en las regiones de la costa, sierra sur, istmo, valles 

centrales y Sierra Norte lo que dio una cobertura a quinientos siete planteles que 

fueron visitados y evaluados. Cada uno bajo una cédula básica de información de 

evaluación de daños por desastre natural realizadas por personal del IOCIFED, 

INIFED e integrantes de las asociaciones y cámaras de la construcción, todo un 

equipo que trabajó veinticuatro horas que merecen mi amplio reconocimiento, sin 

ellos no hubiese sido posible hacer el levantamiento de los quinientos siete planteles 
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integrar la cédula de daños y el presupuesto necesario. Dicha información se cargó 

en la plataforma del FONDEN. Todo este proceso se realizó en un plazo de sólo 

dos semanas como lo marcan los lineamientos y fueron cumplidos en tiempo y 

forma. Para dichos trabajos, se presupuestó un monto de mil doscientos millones 

de pesos, de los cuales estamos en espera de la liberación de los recursos. En el 

Instituto trabajamos diariamente para resolver las demandas educativas de un 

Oaxaca que tiene rumbo bajo la dirección del gobernador Alejandro Murad. 

Agradezco también a la presidenta del DIF estatal su trabajo incansable en favor de 

las niñas y niños y adolescentes de nuestro Estado. La señora Ivette Morán de 

Murat quien se ha sumado a los trabajos de gestión para hacer llegar el mayor 

recurso a los centros de enseñanza . Con la familia IOCIFED, las oaxaqueñas y 

oaxaqueños cuentan con una institución de territorio que ha llegado a cada uno de 

los planteles dañados por los sismos para atender las demandas de las niñas, niños 

y adolescentes que persigue la educación, la transformación social de sus vidas y 

del Estado. Como oaxaqueño y como servidor público, tengo el deber moral y 

profesional de garantizar espacios dignos y seguros para formar mejores 

ciudadanas y ciudadanos que construyan y escriban juntos la nueva narrativa de 

Oaxaca. Porque acertadamente, el dramaturgo francés Héctor Hugo dejó dicho: el 

que abre una escuela cierra una prisión. En el IOCIFED, hacemos trabajo por el 

bienestar de la educación de la niñez y juventud oaxaqueña reconocemos nuestra 

obligación para garantizar un regreso a clases con infraestructura digna en cada 

uno de los municipios y localidades del Estado. Hoy tenemos que entender que la 

ruta para el desarrollo es la suma de capacidades y voluntades. Reconozco la labor 

de las y los integrantes de este Congreso del Estado por el trabajo a favor de la 

transparencia y rendición de cuentas porque, si bien somos ocho regiones, por 

Oaxaca somos uno mismo. Debe ser compromiso llevar la máxima del licenciado 
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Andrés Manuel López obrador que en su primera visita al Estado como presidente 

de México expresó: ya no es tiempo de pleitos, de divisiones, tenemos que unirnos. 

Oaxaca ha tenido y tiene grandes mujeres y hombres que a lo largo de su historia 

han luchado cada una desde sus trincheras por el bienestar y desarrollo del Estado, 

que han caminado las regiones y levantan su voz revolucionaria y adelantada a su 

época para acortar la brecha existente y hacer un Oaxaca que crea, crece y 

construye. Estamos ganando la guerra contra la desigualdad y como lo decía el 

comandante Cienfuegos: en sus manos está que no se vuelva a repetir y nuestra 

misión es sostenerla y hacerla posible. Existen varias formas pero la mejor es 

estudiando. Muchas gracias. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

Gracias, puede tomar asiento ciudadano Adolfo Maldonado Fuentes. Iniciaremos 

con la primera ronda de preguntas de las y los Diputados.  

La Diputada Presidente Juana Aguilar Espinoza: 

Se le concede el uso de la palabra la Diputada Elena Cuevas Hernández del grupo 

parlamentario del partido morena. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

Muy buenas tardes. Con la venia de las ciudadanas, ciudadanos oaxaqueñas y 

Oaxaca años. Compañeros Diputados, compañeros Diputados, medios de 

comunicación, público presente y personas que no siguen en las redes sociales y 

plataformas digitales. Incapaz, insuficiente, desinformado, corrupto fueron sólo 

algunos calificativos que el año pasado le fueron adjudicados desde esta alta tribuna 

señor director Adolfo Maldonado, enhorabuena y en honor a la verdad no creo que 
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sea usted bienvenido a esta casa del pueblo de Oaxaca. Se le señalaron 

irregularidades administrativas, sub ejercicios, influyentismo, actos de corrupción y 

aún así sigue usted siendo el director general de IOCIFED. De acuerdo con su 

página WEB, Instituto oaxaqueño constructor de infraestructura física educativa 

presente, pretende que la infraestructura física educativa en el Estado sea 

considerada de calidad en los aspectos técnicos, legales y normativos aplicables 

con la finalidad de implementar control, legalidad, orden y transparencia a las 

normas preestablecidas y tal vez aquí está el origen de su mal trabajo porque solo 

pretende, por darle un ejemplo y para qué le sirve al órgano superior de fiscalización 

de la Contraloría del Estado para que lo auditen. El IOCIFED incumple con las 

siguientes obligaciones de transparencia y acceso a la información: señor director, 

le pregunto. ¿Sabe usted qué es un sujeto obligado conforme a la ley de acceso a 

la información pública? ¿Sabe cuáles son sus obligaciones como sujeto obligado? 

Le pregunté director. Gracias. Entonces sabe que en su página web no se cumplen 

quince de las obligaciones que les aplican. Falta las metas de objetivos de las áreas 

conforme a su programa operativo, los indicadores relacionados con los temas de 

interés público, trascendencia social, los indicadores que permitan rendir cuentas, 

los gastos de representación y viáticos, falta la información financiera, presupuesto 

asignado, ejercido y cuenta pública, faltan los informes, la estadística generada, los 

informes de avances programáticos, estados financieros. Faltan los inventarios de 

bienes muebles e inmuebles, altas y bajas de bienes. Y eso que no evaluamos la 

calidad de la información porque lo que usted clasifica homo transparencia proactiva 

sólo es un enlace que te regresa a la misma página, lo que nos lleva a considerarla 

como una institución opaca y lo opaco es aparejado a corrupto. Paso a la siguiente 

era positiva, gracias. El once de junio de dos mil diecinueve usted y sus 

colaboradores instalaron el Comité de ética y prevención de conflicto, interés deli 
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IOCIFED, le voy a refrescar la memoria. Uno, que el actuar del servidor público se 

debe orientar hacia la honestidad, la transparencia, integridad y rendición de 

cuentas. Dos, que el adoptar criterios éticos se lograría una mayor confianza en el 

IOCIFED. Tres, que la cultura de la legalidad fortalece el Estado de derecho. Cuatro, 

que ese Comité es el encargado de difundir e incentivar la adopción de valores y 

principios. El escrito que nos hizo llegar como informe, de nueve páginas, contiene 

tres páginas con fotos y cinco con una tabla del fam, dejándonos una cuartilla 

redactada. Qué bien refleja su trabajo porque no dice nada. Usted considera que 

con eso cumple con lo que manda la ley y con la rendición de cuentas a la que está 

obligado. ¿No le parece una burla al pueblo de Oaxaca que proteste conducir 

conforme a la ley cuando públicamente se maneja en la ilegalidad y lo peor, 

promover principios y valores cuando se carece de estos? A pesar de la mediocridad 

de su informe, buscamos en las redes sociales algunas acciones para saber qué 

había hecho la institución a su cargo y en seis meses que revisamos de sus 

publicaciones solo encontramos dos que habla de su trabajo, uno de la Universidad 

politécnica de Nochixtlán y, la otra, del Tecnológico de Tlaxiaco, todo lo demás es 

compartir lo que hace el gobernador y su esposa a quienes les debe la chamba. 

Usted se comprometió en esta Legislatura que en junio del año pasado estaría 

concluidas al cien por ciento las obras de la reconstrucción del sismo si es que hizo 

algo le pido las pruebas de los avances. Para darle otro ejemplo de su falta de 

trabajo, le comparto los contratos firmados por IOCIFED y las imágenes de la 

escuela de San Pedro Yolox, ubicado en la sierra norte en la cual no se ha realizado 

los trabajos. Por ejemplo, su ineficacia en que el año pasado dijo que los problemas 

de la universidad no se había podido avanzar con la obra de la prepa uno de la 

UABJO y, hoy, publica que sólo hay un avance del ochenta por ciento cuando ya no 

hay problemas de ningún impedimento para avanzar. Director, por este recinto han 
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estado sus compañeros de gabinete y, cuatro años de gobierno, no hay claridad de 

las acciones. Lo único que han cambiado es su eslogan por las palabras de crear, 

construir y crecer que, en realidad, se han convertido en construir, contratar y 

corromper. Conforme a lo anterior y dado que no tenemos facultades para correrlo, 

pero sí para proponerle si tiene dignidad, renuncie. Es cuanto. 

La Diputada Presidente Juana Aguilar Espinoza: 

Gracias Diputada compañera. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

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: 

Buenas tardes Licenciado Adolfo Maldonado Fuentes, director del Instituto 

oaxaqueño constructor de infraestructura física educativa. Compañeros Diputados, 

compañeros Diputados,medios de comunicación aquí presentes y público que nos 

sigue en la presente sesión a través de las diversas plataformas digitales. Con la 

venia de la Presidente de la Comisión permanente de infraestructura, desarrollo 

urbano y orden ámbito territorial. Una de las principales encomiendas que nos fue 

conferida a las y los Diputados que integramos este Congreso del Estado de Oaxaca 

es representar y ser portavoz de los ciudadanos, especialmente de aquellos que 

necesitan ser escuchados en esta alta tribuna por lo que bajo esta premisa, a usted 

director, más que realizarle un cuestionamiento por parte de su servidora, 

atentamente le pediría que escuchara y diera respuesta de manera puntual a las 

preguntas y peticiones que los ciudadanos me han pedido que le haga llegar. Por 
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ello, atentamente pido a la presidencia de la mesa de la Comisión permanente de 

infraestructuras tenga a bien autorizar la reproducción del siguiente material. 

(Se proyecta video) 

Voz: "Mi nombre es Ricardo García Gutiérrez, soy encargado de la subdirección de 

la escuela secundaria técnica número cincuenta y dos ubicada en la población de 

puerto ángel, Pochutla, Oaxaca. Albergamos a más de 250 alumnos, tenemos al 

año la infraestructura de la sala audiovisual, de los salones que están aquí al frente, 

los gemelos, del muro de retención, la cisterna, somos zona de albergue, ya está 

estipulado por el asunto de protección civil del Estado, por esa razón también es 

importante que le echen un vistazo a nuestra escuela y que aterrice el beneficio 

para ella ¿no?. 

Voz: "yo soy el director de la escuela primaria Emiliano Zapata del Vigía Pochutla, 

nos llegó un programa federal en el dos mil dieciocho, dos mil diecinueve de 

trescientos veintiséis mil pesos y ese programa no se ha ejecutado al cien por 

ciento, tenemos un avance de construcción de un treinta o cuarenta por ciento y esa 

es la petición que queremos hacer al director, que nos explique por qué motivo esos 

recursos no se han ejecutado al 100 por ciento. 

Voz: "Soy el Ingeniero Gerardo Cruz Reyes, director del Centro de estudios 

tecnológicos del mar número treinta y siete en San Pedro Pochutla, Oaxaca. El 

centro de estudios tecnológicos del mar egresado seis generaciones de 

profesionales técnicos en mecánica naval, preparación de alimentos y bebidas, 

acuacultura, refrigeración y electrónica. Como ven, las instalaciones que estamos 

utilizando son instalaciones provisionales construidas con el esfuerzo y cooperación 

de los padres de familia de todas estas generaciones de alumnos que han estudiado 
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con nosotros. Estamos en las instalaciones del Centro de estudios tecnológicos del 

mar número treinta y siete en San Pedro Pochutla. Esta infraestructura está 

detenida desde el año dos mil diecinueve. Exactamente desde el dos de noviembre 

de dos mil diecinueve el IOCIFED, órgano del estado de Oaxaca detuvo la 

construcción de este plantel. Este plantel logró sus recursos para construcción de 

dos concursos a nivel nacional de fondos de infraestructura, en el año dos mil quince 

y dos mil dieciséis, el primero por veinte millones de pesos en el dos mil quince y en 

el dos mil dieciséis por diez millones de pesos. Solicitamos al Licenciado 

Maldonado, director general del IOCIFED, ejecute el presupuesto para terminar la 

obra que necesitan los estudiantes para tener educación de calidad como lo muestra 

la ley de educación vigente". 

Voz: "Buenos días, soy Alfonso Acevedo Mascarúa, director de la facultad de 

odontología de la Universidad autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Estamos en el 

edificio H2 de la facultad de odontología y estamos viendo los avances que ha tenido 

la obra en donde se demolió y se iba a construir un nuevo edificio lastimado por los 

sismos. Como podrán ustedes ver, se inició la construcción en el año de dos mil 

diecinueve, ya tiene dos años y no ha habido ningún avance. Se empezaron a hacer 

los trabajos y un par de semanas después nos dijo el director del IOCIFED que 

estaba todo el monto asegurado para la terminación completa del edificio pero, un 

par de meses después separaron los trabajos y ya no volvieron a presentarse. 

Argumentaron problemas con la constructora en ese momento. Nosotros seguimos 

teniendo aulas improvisadas, bastante difícil porque son de lámina y los alumnos 

que muchas veces son más de cien alumnos no pueden estar en esas condiciones 

teniendo clases. Yo le pido, por favor, al director de IOCIFED que esta vez por favor 

si nos cumpla lo que nos ha prometido debido a que ya se tiene el recurso por dos 

ocasiones y no se ha ejecutado". 
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Voz: "Buenos días. Mi nombre es Mirna Vásquez Guerrero, directora de la escuela 

Gabriela Mistral del turno vespertino en la ciudad de San Pedro Pochutla. En nuestra 

necesidad en estos momentos es el apoyo para la reconstrucción de cuatro aulas 

que fueron dañadas a raíz del sismo y que ya tiene muchos años que IOCIFED vino, 

levantó la ficha técnica y, hasta el momento, no han sido reparadas. Por este medio 

pedimos también al encargado de IOCIFED, por favor el apoyo para que inicie la 

reconstrucción en esas aulas ya que es una necesidad. Actualmente a raíz de la 

pandemia no tenemos clases pero anteriormente laborábamos en cuatro aulas 

provisionales que los mismos padres de familia construyeron. Solicitamos a la 

Diputada, profesora Juana Aguilar Espinoza para que nos apoye en las gestiones 

para que IOCIFED inicie y termine la obra y reconstrucción de losas cuatro aulas en 

la escuela Gabriela Mistral de San Pedro Pochutla". 

Voz: "Soy el maestro Vásquez Hernández, coordinador académico de la escuela 

número 1. Como podrán observar, la escuela estén reconstrucción. Las obras se 

iniciaron a partir del mes de marzo del año pasado. Actualmente, como se puede 

observar, ya llevan un gran avance, podría decirse que un ochenta por ciento de la 

obra. Todo está en obra negra..." 

La Diputada Juana Aguilar Espinoza: 

Licenciado Maldonado, hoy tenemos un gran reto el cual consiste en cuando 

nuestras niñas y niños y adolescentes regresen a las aulas, que esperemos sean 

pronto, cuenten con la infraestructura suficiente y digna para que les permita 

continuar con la enseñanza educativa. Por ello, le pido a usted, director, dejar a un 

lado nuestras diferencias personales o políticas para que todas las autoridades 

responsables en la educación conformemos un frente común cuyo principal objetivo 

sea nuestra niñez y la juventud así como para obtener los recursos suficientes para 
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garantizar la educación de las y los oaxaqueños. Por último le pediría, nos haga 

llegar por escrito las respuestas a las preguntas y peticiones de los ciudadanos que 

le presente en la participación. Es cuanto, muchas gracias. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

Gracias Diputada. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Emilio Joaquín 

García Aguilar del grupo parlamentario del partido morena. 

El Diputado Emilio Joaquín García Aguilar: 

Con su permiso Diputada Presidente. Diputadas y Diputados integrantes de la 

mesa. Legisladores que nos acompañan, medios de comunicación. Público 

presente que no siguen por los medios digitales. Buenas tardes a todas y a todos. 

Licenciado Adolfo Maldonado Fuentes, director General del Instituto oaxaqueño 

constructor de infraestructura física educativa, bienvenido a esta casa del pueblo. 

Por mandato constitucional, el ejecutivo estatal tiene la obligación de informar al 

pueblo de Oaxaca el estado que guarda la administración pública y, en esta ocasión 

corresponde hacerlo en materia de infraestructura educativa. Por ello, en un acto 

republicano del gobierno, acudimos a la glosa del cuarto informe de gobierno para 

fijar nuestra postura. El partido morena, luchamos por la igualdad que sólo se puede 

alcanzar cuando la niñez y la juventud oaxaqueña cuente con un lugar digno para 

educarse. Por ello, mi especial reconocimiento a las maestras y a los maestros que, 

a pesar de tantas carencias, diariamente y no van para seguir con la preparación 

académica de la futura ciudadanía, contribuyendo profesionalmente a la cuarta 

transformación de México. La educación es indispensable para el desarrollo de 

nuestros pueblos. Sin embargo, en esta glosa, señor director General, sólo presenta 

información vaga, encuestas si los mínimos para estar en condiciones de analizar 
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con seriedad el desempeño de la dirección que usted representa. Con la información 

presentada, sólo nos da la certeza que la dirección a su cargo no hizo nada. Lo 

gastado en nada coincide con la realidad de las obras. Infinidad de escuelas siguen 

sin luz, sin agua, sin drenaje o salones en obra negra, localidades sin aulas o 

espacio donde nuestra niñez y juventud pueda recibir clases de manera decorosa. 

Por otra parte, con lo que respecta al programa de escuelas al cien, durante un año 

sólo se atendió a sesenta y cinco escuelas. En un Estado con el mayor rezago en 

infraestructura educativa, en donde las escuelas están en deplorable condición, por 

ello, desde esta tribuna exijo al ejecutivo del Estado que ponga la atención debida 

a esta problemática social a medida de generar una planeación eficiente que atienda 

estas carencias. Como representante popular, no podemos ser cómplices de la 

ineficiencia gubernamental en perjuicio del pueblo oaxaqueño y le pedimos nos 

presente un informe serio que refleje a detalle los recursos presupuestados, los 

recursos ejecutados, quienes son los ejecutores del gasto, así como los motivos de 

las obras inconclusas como el caso de las tres aulas de la escuela primaria Remigio 

Sarabia del municipio de Santiago Nuyoo, distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, que lleva 

años en obra negra. Al respecto, director general, ¿para cuándo la dependencia a 

su cargo terminará de construir estas tres aulas? Por otra parte, la infraestructura 

educativa no está adaptada para la nueva realidad que estamos viviendo. Se ha 

vuelto obsoleta. Al respecto, la dependencia a su cargo ya planeó la reconversión 

de todos los espacios educativos puesto que la niñez y la juventud tu oaxaqueños 

debe contar con espacios funcionales, adaptados a los nuevos tiempos. La 

rendición de cuentas como la transparencia de gastos de los recursos públicos es 

una obligación fundamental de todo servidor público, sobre todo cuando se trata de 

garantizar el derecho humano a una educación de calidad. Licenciado Adolfo 

Maldonado Fuentes, la infraestructura física educativa de Oaxaca necesita atención 
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urgente para adaptarlo a la nueva realidad pero con los números presentados dudo 

mucho que con usted al frente de IOCIFED se pueda lograr. Está reprobado. Es 

cuanto. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

Gracias Diputado. Se le concede el uso de la palabra al Diputado César Enrique 

morales niño del grupo parlamentario del partido del trabajo. 

El Diputado César Enrique Morales Niño: 

Muy buenas tardes compañeras, compañeros Diputados, medios de comunicación. 

Señor director, bienvenido a la casa del pueblo, que bueno que viene, su segundo 

año, en el primero tenía justificación, hoy yo puedo decir que ustedes cómplice de 

ese gran fraude que se hizo en la región del istmo con la reconstrucción de escuelas 

y es usted cómplice porque está tapando a esas empresas y está encubriendo esos 

servidores públicos que le antecedieron y que no han comprobado los recursos 

públicos que le robaron a los pueblos de la región del istmo. La reconstrucción no 

ha concluido y es la dependencia en la que usted está a cargo la responsable de 

que todavía haya niños tomando clases en malas condiciones. No hemos tenido 

una sola empresa sancionada, dónde están las fianzas que deben dar las empresas 

antes de hacer una obra, por qué no se les ha sancionado, porque hay complicidad. 

Se robaron el dinero de la reconstrucción de las escuelas, cientos de millones de 

pesos y si eso le sumamos el pésimo trabajo que usted ha hecho desde que está al 

frente de IOCIFED, tenemos escuelas abandonadas aún con la pandemia tenemos 

escuelas en pésimas condiciones, no vemos la política pública del gobierno del 

Estado en el mejoramiento de la infraestructura educativa y, bueno, no podía usted 

pasar, dejar pasar desapercibido la ocasión para promocionar al gobernador y a su 
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esposa como lo ha estado haciendo todo este tiempo y lo hizo aquí con un discurso 

de campaña, citando frases célebres y lo único que no hizo fue rendir cuentas. Ojalá 

reflexionen si es conveniente que usted siga en la dependencia. Gracias. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

Gracias, Diputado. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Arsenio Lorenzo 

Mejía García, del grupo parlamentario del partido encuentro social. 

El Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García: 

Con el permiso de la Diputada Juana Aguilar Espinoza, presidente de la Comisión 

de educación, ciencia, tecnología e innovación. Diputada Elena Cuevas Hernández, 

presidente de la Comisión permanente de las infraestructuras, desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial. Diputadas y Diputados integrantes de las comisiones, 

Adolfo Maldonado Fuentes, director del Instituto oaxaqueño consultor de 

infraestructura física educativa, medios de comunicación. Público que nos sigue las 

diferentes plataformas digitales. Muy buenas tardes a todos. Es para mí lamentable 

que desde que tomó la dirección de este instituto no tengamos avance alguno en 

esta dependencia. Hoy, viene a la casa del pueblo, con qué cara, le pregunto, a 

rendir informe de qué, director. No ha podido dar respuesta alguna de los avances 

que se tienen en las escuelas dañadas por los sismos del dos mil diecisiete. 

Tenemos una gran cantidad de quejas de las autoridades municipales que por parte 

del instituto no ha recibido respuesta alguna. Reprocho el abandono en el que se 

encuentra la infraestructura escolar. No es posible que han transcurrido casi cuatro 

años del sismo dos mil diecisiete y no tengamos avances y cifras concretas si para 

el Estado es un tema primordial que nuestros niños y niñas cuenten con las 

herramientas necesarias para su educación, necesitamos transparentar el manejo 
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de los recursos. Por favor, pido a informática si me pudiera apoyar con un vídeo. 

(Se proyecta el vídeo) 

Voz del Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García: Bueno, pues nos encontramos en 

el Jicaral, una agencia del municipio más pobre del país que es Coicoyán de las 

Flores, lo único que nos divide es el río del estado de Guerrero, nos encontramos 

aquí con el maestro Isaías, profesor del tercer grado de preescolar y ustedes dirán 

¿y dónde está el salón? pues el salón es lo que estamos viendo, los niños toman 

clases sentados aquí en el piso, en la tierra, y lo único que los cubre es esta ramada. 

Profe, ¿cómo ve usted esta situación? 

Voz del profesor Isaías: Pues la situación es crítica, esta es una de las agencias 

más pobres del país, como lo acaba de mencionar, (inaudible) con esta aula con 

ramas de los árboles, para poder tomar clases diario, donde vivimos las carencias 

con los niños, día a día. 

Voz del Diputado: Pues, bueno, las aulas que son tan necesarias para que nuestros 

niños salgan adelante. 

El Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García: 

Gracias. Ésa es la infraestructura digna que usted dice. Este vídeo se grabó a finales 

del dos mil dieciocho y la dirección que usted preside no ha hecho nada, ni siquiera 

conoces el municipio. Lo invito a recorrer la mixteca y no venga a decirnos cifras 

bonitas. Lo invito a que me acompañe a uno de los municipios más pobres del país 

que es Coicoyán de las Flores, a que vea cómo nuestros niños y niñas toman clases 

en lugares improvisados, donde los techos están hechos de una ramada y el piso 

es de tierra. No hay baños y mucho menos pupitres en donde sentarse, toman 
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clases en el suelo y a la intemperie. Reconozco a esos maestros que con esfuerzo 

y dedicación lucha para que nuestras niñas y niños tengan un mejor futuro y más 

aún a los maestros de educación indígena. Creo que usted debería tomar una clase 

a y a ver si se contagia un poco de ese entusiasmo y ganas de salir adelante. Ese 

municipio como muchos más son un vivo ejemplo de lo que dice no concuerda con 

lo que hace. La mixteca sigue en el olvido. No basta con tres aulas que hace. Le 

recuerdo que contamos con quinientos setenta municipios y ocho regiones, no sólo 

él mismo y valles centrales son Oaxaca señor director ya que todo el Estado y la 

mixteca se encuentra en el olvido; en tribuna y ante el pueblo oaxaqueño le vengo 

a decir que si le quedó grande el puesto, renuncia. Necesitamos un titular que se 

preocupe por su pueblo. Los trabajos de reconstrucción han avanzado lentamente 

y todavía tenemos empresas que desde el dos mil diecisiete tienen retrasos de sus 

pagos, no hay claridad con los adeudos que se tienen con la Cámara mexicana de 

la industria de la construcción del Estado. Desgraciadamente, como empresas 

locales se han enfrentado a un burocratismo por parte de IOCIFED que no ha 

pagado. ¿Dónde está el recurso que recibe el Instituto a su cargo para obras en las 

ocho regiones porque, le vengo a repetir, Oaxaca cuenta con ocho regiones? Pero 

no sé dónde se aplicaron porque en la mixteca sigue igual de olvidada y marginada, 

por eso le pregunto cuál es la suma exacta del adeudo que se tiene en la Cámara 

mexicana de la lucha de la construcción y porque no se les ha pagado a las 

empresas oaxaqueños. Es cuanto. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

gracias Diputado. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Aleida Tonelly 

Serrano Rosado. 

La Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado: 
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Con el permiso de los presidentes de las comisiones, Diputadas y Diputados, 

medios de comunicación. El derecho de las niñas, niños y adolescentes a una 

educación de calidad, es un aspecto fundamental en el desarrollo de cada país por 

lo que el Estado debe garantizar la construcción, reparación, mantenimiento, 

rehabilitación, reconstrucción, habilitación y equipamiento de inmuebles en 

instalaciones destinadas al servicio de la educación. Por ello, señor director, de 

acuerdo a la política educativa determinada por el estado de Oaxaca, la 

infraestructura física educativa debe cumplir con los requisitos de calidad, 

seguridad, funcionalidad y sustentabilidad, mismos que pedimos, licenciado Adolfo 

Maldonado Fuentes, sean debidamente observados ya que es necesario que a los 

estudiantes se les proporcionen espacios físicos adecuados que favorezcan su 

formación. En el caso de nuestro Estado, la infraestructura educativa, como bien 

sabemos, se ha visto afectada en diversos municipios de la región del istmo de 

Tehuantepec y la costa, lo cual fue severamente dañada por los sismos acontecidos 

en el año dos mil diecisiete y por otra parte el veintitrés de junio del año dos mil 

veinte aconteció un sismo de magnitud de 7,5 al sureste de la Crucecita. Al respecto, 

director, le pregunto, ¿cuál ha sido el porcentaje de las escuelas que ya han sido 

atendidas y que sufrieron daños por los sismos del dos mil diecisiete?, ¿cuántas 

escuelas resultaron dañadas por el sismo del veintitrés de junio del dos mil veinte y 

cuál es el monto de los recursos que ejerció la dependencia a su cargo en el ejercicio 

fiscal dos mil veinte para la atención de dichas escuelas? Es cuanto. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

Gracias, Diputada. Una vez concluida la primera ronda de preguntas por parte de 

mis compañeras y compañeros legisladores, se le concede el uso de la palabra el 

ciudadano Adolfo Maldonado Fuentes, titular del Instituto oaxaqueño constructor de 
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infraestructura física educativa del Estado quien contará con hasta veinte minutos 

para dar contestación a las preguntas planteadas por las y los Diputados. 

Ciudadano Adolfo Maldonado Fuentes, titular del Instituto oaxaqueño 

constructor de infraestructura física educativa del Estado: 

Muchas gracias por los cuestionamientos que hoy nos hacen. Eso refleja la 

preocupación que tienen ustedes, señoras y señores Diputados por la educación en 

nuestro Estado porque tengo que decirlo como lo reconocí el año pasado que 

ustedes son una parte fundamental y un pilar importantísimo para conocer la 

realidad de lo que pasa en cada una de las regiones del Estado porque ciertamente 

no son dos regiones solamente, somos ocho como lo he mencionado. Quisiera 

comentarle, empezar por orden. Diputada Elena Cuevas, estoy realmente 

interesado también en lo que usted señaló. Si, que acudamos también a las 

instancias correspondientes que son las auditoras del gasto público a que se nos 

revise, no tenemos mayor inconveniente en que se nos haga una revisión. Somos 

servidores públicos pero antes de ser servidores públicos somos oaxaqueños y 

como lo mencioné en mi intervención anterior, moralmente estoy comprometido con 

el estado de Oaxaca. Aquí nací, aquí me formé, en escuelas, instituciones públicas 

y aquí estamos porque damos la cara y damos la cara precisamente para evitar este 

tipo de cuestiones. Usted me señalaba que si estoy enterado de lo que mandata la 

ley, claro que sí, es mi primera responsabilidad conocer lo que mandata a la ley. Me 

señaló, Diputada, y con todo acierto me dice, en redes sociales no pasa nada, no 

porque no nada más pasa en las redes sociales. Yo aquí le hago una atenta 

invitación a que vayamos al territorio. La verdad es que tal vez en cierto sentido no 

siempre se comunica de manera total en las redes sociales entonces no hay nada 

mejor que verlo y palparlo y, ahí, podemos constatar qué se ha hecho y qué no se 
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ha hecho. Le hago una atenta invitación, yo quedo a la cuestión de su agenda, 

cuando medica y nos acoplamos para hacer un recorrido por las regiones del Estado 

que usted nos pida, nos solicite, las escuelas que usted nos diga, con mucho gusto. 

Sinceramente, también hay que ser ciertos, todas las escuelas del Estado no se han 

atendido porque no hay recurso que alcance. Afortunadamente, el programa de la 

escuela es nuestra es el que está llegando a la educación básica. Y es un programa 

que todos sabemos que es en coordinación del gobierno Federal con el gobierno 

del Estado. Es un programa que si bien no resuelve la necesidad de los alumnos en 

su momento y de las, de los profesores es un programa que está dando resultados. 

Yo creo que ustedes que andan en las regiones lo han constatado como lo hemos 

constatado nosotros porque conjuntamente con los servidores de la nación hemos 

caminado por esas escuelas. Cuando usted me indique Diputada, será un placer 

para mí poder ir de la mano con usted y recorrer lo que usted nos solicite. También, 

bueno, en este sentido también quisiera hacerle el comentario a usted Diputada 

Elena y a usted Diputada Juana en el tema de la prepa uno. Yo creo que el año 

pasado que estuvimos aquí en la misma tribuna pues estábamos en ceros en la 

prepa. La prepa uno hoy está para, bueno, ahí tenemos una imagen de cómo estaba 

y cómo está actualmente, está para pintura, está para carcelería y está para puertas. 

Es un compromiso que hicimos y que vamos a concluir. Tenemos que ser ciertos, 

no podemos ser ajenos y ni tampoco cegarnos. La pandemia nos ha frenado en 

muchos lugares. El mismo temor de trabajadores a asistir, que las necesidades 

grande pero no necesariamente tenían el tema de poder asistir. Sin embargo, ahí 

está la realidad actualmente. Estamos por cerrar ese proceso de la prepa uno y con 

la prepa uno como con todas las escuelas hay un compromiso muy grande. Usted 

Diputada Juana me hace una relatoría de varias escuelas que yo agradezco la 

preocupación de usted en este sentido y me solicitó por escrito que se lo hagamos 
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llegar y en cuales estamos interviniendo porque también hay que ser ciertos cuales 

tenemos contratadas, cuales no tenemos contratadas, cuales son derivadas en gran 

parte del sismo del veintitrés de junio del dos mil veinte que muchas escuelas en 

Pochutla, Santa María Huatulco, la Sierra Sur fueron dañadas. Respecto al SEMAR 

eso sí quisiera señalarlo amén de que se lo hagamos llegar por escrito, mencionaba 

el director de dos convenios, dos mil quince y dos mil dieciséis, algo que hemos 

platicado, se le ha aclarado al director, el director ha solicitado a transparencia y a 

la misma Secretaría de educación pública dicha información y que ya se le ha 

corroborado, solamente existió un convenio por veinte millones de pesos. El 

convenio de diez millones de pesos jamás se formalizó por parte de la Federación 

con la Secretaría de finanzas y eso es donde está detenida ese proceso de 

construcción de la SEMAR y esos veinte millones de pesos contemplaban un sólo 

edificio y a petición de la comunidad y de las autoridades se hicieron los edificios. 

Conjuntamente, en este sentido, con el INIFED y con la Secretaría de educación 

pública estamos gestionando y buscando y tocando puertas para poder cerrar este 

proceso de SEMAR. Sabemos que es una institución fundamental para la región de 

la costa que como bien lo señaló el director, ha tenido seis generaciones y seis 

generaciones de grandes mujeres y grandes hombres. Si gusta, lo demás se lo 

hacemos llegar por escrito para, donde se tenga el contrato, los avances y todo el 

expediente con el que contemos. Al Diputado Emilio García Aguilar, también 

reconocemos a los profesores, las maestras, los maestros, el personal 

administrativo, los intendentes, todos ellos son hombres, mujeres y ofrece gran 

valía. Yo, usted me comentaba de una planeación, de que se está haciendo, de un 

informe sano. El informe que hemos presentado es lo que ejecutó el Instituto el año 

pasado amén de que ustedes son observadores y por eso estamos aquí en el marco 

de la glosa del cuarto informe, se lo podemos hacer llegar con mayor exactitud y en 
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los puntos donde usted nos solicite donde tengamos que hacer hincapié y 

cuestionaba algo muy importante, ante la nueva realidad qué estamos haciendo. 

Hasta el año pasado nuestra nueva realidad era el sismo, ahora es el covid. 

Ciertamente faltan muchas cosas pero nosotros, en atención a la cuestión sísmica 

que fue la primera realidad que nos dio un vuelco quiero decirles que Oaxaca va a 

ser punta de lanza. El primer edificio resciliente en el país se va a construir en 

Oaxaca, la primera escuela antisísmicas y esto, para esto vienen autoridades 

federales, este próximo once de febrero, es decir pasado mañana, en ese sentido 

para hacer la primera escuela resciliente. Ciertamente tenemos que adecuarnos y 

hacer una planeación efectiva, autoridades federales, municipales y estatales para 

poder ver cómo vamos a enfrentar la realidad de esta pandemia, no solamente en 

el Estado de Oaxaca sino en el país y también debemos tomar ejemplos de otros 

países y es necesario para poderlo hacer. Estamos dando la atención a eso, 

estimado Diputado y lo demás se lo hago llegar y si usted tuviese alguna duda, con 

gusto estamos a sus órdenes. Diputado César morales, buenas tardes, aquí no 

venimos a hacer campañas políticas, no nos corresponde, no venimos a enarbolar 

imágenes, venimos a reconocer lo que se tiene que reconocer y los datos que se 

tienen que reconocer. Usted me dice que he sido cómplice, yo le pido atentamente 

estimado Diputado que acuda ante las autoridades si es necesario para aprobar 

dicha complicidad. Sin embargo, quiero decirle que esos procesos que usted señala, 

principalmente recordemos al grupo Salcedo y a diversas empresas que llegaron, 

han sido, se han presentado cuarenta y seis denuncias ante la Secretaría de la 

Contraloría, tenemos denuncias presentadas ante la fiscalía. Le puedo hacer una 

relatoría clara y se la puedo hacer llegar a su escritorio para que usted tenga certeza 

de cuales son y yo creo que la información es pública, también la puede solicitar 

pero de la complicidad que usted nos habla, yo creo y difiero completamente de lo 
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que usted señala. La política pública del gobierno del Estado y no solamente del 

gobierno del Estado sino del gobierno federal, es la educación. Así lo ha demostrado 

el Presidente de la República y por eso esta el programa de la escuela es nuestra. 

Por eso está, para llegar a todas y cada una de las instituciones educativas de nivel 

básico. Diputado Arsenio López Mejía, con gusto recorramos la mixteca, nosotros 

salimos también al territorio estimado Diputado. Vamos, pero vamos también a 

pelear un presupuesto por las escuelas oaxaqueñas. Como ya lo mencioné, 

Diputado, como yo le mencioné Diputado, como yo le mencioné y como lo mencioné 

en mi intervención, el IOCIFED, en el Fam básico ejecutó poco más de cuatro 

millones de pesos por eso le pido, no solamente hagamos un recorrido a la mixteca, 

recorramos las ocho regiones como usted lo señaló pero también vamos juntos, 

vamos de la mano a pelear un presupuesto, a ver las necesidades que también 

tiene el Instituto para la ejecución. Comprendo su preocupación, usted es un agente 

que siempre ha estado caminando su región y por eso hoy está aquí y le reconozco 

su trabajo y es un trabajo a favor de las y los más desfavorecidos. En torno al tema 

que nos pregunta la Diputada Aleida Serrano, en el año dos mil diecisiete y dos mil 

dieciocho fueron mil ciento ochenta y un escuelas que resultaron daños, bueno, en 

general fueron tres mil uno, mil ochocientas fueron atendidas por daños menores, 

esa atención correspondió al IEEPO, y los daños mayores provenientes del 

programa FONDEN fueron mil ciento ochenta y uno. Para el sismo del veintitrés de 

junio del dos mil veinte, como lo mencioné hace un momento, nos fueron reportadas 

mil doscientas escuelas. Sin embargo existió una declaratoria por parte de la 

coordinación nacional de protección civil que solamente fueron, se deberían atender 

ciento cincuenta y siete municipios de los cuales dieron un total de quinientos siete 

escuelas. Nosotros hicimos lo conducente para el fideicomiso FONDEN y el 

presupuesto que arrojó son mil doscientos millones de pesos. Este evento sísmico 
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fue aprobado ya en el Comité técnico del FONDEN en el año, 22 de octubre del año 

pasado, simplemente estamos en espera de una conciliación entre la aseguradora 

y el fideicomiso para que ya nos puedan radicar los recursos o más bien autorizar 

porque yo creo que aquí ha surgido un tema y me regreso un poco a lo que nos 

preguntó el Diputado Arsenio, donde está el dinero, el dinero no está en las arcas 

del Estado, el dinero funciona bajo el fideicomiso escuelas al cien y el fideicomiso 

fonden, el dinero lo tiene Banobras, nosotros somos los facilitadores en ese sentido, 

los supervisores de la obra y se lleva a cabo la estimación, se manda al 

departamento de Banobras en el caso del fonden y se manda al INIFED en el caso 

de escuelas al cien y ellos son los que radican el recurso. Escuelas al cien se lo 

deposita al Instituto y el Instituto hace lo propio con los constructores y fonden se lo 

paga directamente a los constructores. Ciertamente la pandemia ha frenado 

muchos procesos. También yo invito a todos los constructores a que se acerquen 

con nosotros y estamos para colaborar con ellos, a ayudarlos lo más posible porque 

en la medida de que ellos cuenten con el capital suficiente a Oaxaca le va mejor, se 

detona la economía y bueno retomando nada más lo que no sabía solicitado la 

Diputada Aleida son quinientos siete escuelas, no quiere decir que las otras 

seiscientas no vayan a ser atendidas. La Secretaría de educación pública Federal 

tiene un seguro como lo mencionaba que va a atender una parte de los que recorres 

toneladas declaratoria de desastre naturales y va a atender a la otra parte que no 

entraron en esta declaratoria que son más de seiscientas escuelas y ahí si tengo 

que aclarar, la gran mayoría son de la mixteca pero no fue una decisión del 

IOCIFED, es mediante la declaratoria que emite la coordinación nacional de 

protección civil, es en base a eso como nosotros podemos trabajar. Nosotros no 

tenemos un gasto para poder ejecutar, somos ejecutores de estos fideicomisos. 

Pues en este sentido, Diputada Presidente, sería mi participación en esta ronda de 
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preguntas y respuestas. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

Gracias ciudadano Adolfo Maldonado Fuentes. Iniciaremos con la segunda ronda 

de preguntas de las y los Diputados. Se le concede el uso de la palabra al Diputado 

Pavel Meléndez Cruz del partido parlamentario morena. 

El Diputado Pavel Meléndez Cruz: 

Con su permiso Presidente de la Comisión de infraestructuras. Presidenta de la 

Comisión de educación, compañeras y compañeros Diputados. La educación en 

nuestro Estado es, sin lugar a dudas, un eje fundamental. El rezago educativo que 

no es lo mismo que rezago de infraestructura educativa es colosal, es deslumbrante 

y esto no obedece a un solo gobierno del Estado sino a la historia de los malos 

gobiernos que ha tenido Oaxaca. Oaxaca está a punto de despertar y, en ese 

despertar, tendremos que hacer justicia no solamente al magisterio sino también a 

los padres y madres de familia. Ciertamente, Oaxaca no solamente es el istmo de 

Tehuantepec donde esta mi distrito pero sin embargo el sismo del dos mil diecisiete 

del cual dio origen a la Comisión que tengo el honor de presidir, tuvo a bien 

cuestionar desde un inicio el mal actuar de los directores del IOCIFED, antes de la 

llegada del licenciado Adolfo Maldonado al cual, por cierto, le doy la más cordial 

bienvenida y que, además tenemos que reconocer que ha sido valiente en venir a 

presentarse a este Congreso por segunda ocasión a razón y no hay que olvidarlo 

de la insistencia de la Comisión que yo presido porque, en este Congreso, en otras 

Legislaturas nunca había venido a comparecer en la glosa del informe el director de 

IOCIFED, y hoy por hoy, como se lo he dicho en público y en privado, tiene que dar 

la cara para reconocer los avances y los atrasos que tiene la infraestructura 
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educativa de nuestro Estado rumbo a lo que es el fin del sexenio de Alejandro Murat 

en el cuarto informe de gobierno. Impresionado estamos porque el año pasado se 

le dotó, el año antepasado se le asignaron veinte millones de pesos para realizar 

estudios al IOCIFED y en el veinte para el veintiuno se le autorizaron treinta millones 

de pesos y yo si he insistido una y otra vez a que es necesario conocer el 

seguimiento de los legajos de investigación sobre lo que se hizo con los exdirectores 

de IOCIFED que dadas todas las consideraciones públicas y posiblemente 

documentales incurrieron en delitos importantes del desvío de recursos. En estas 

circunstancias, después de los sismos del dos mil diecisiete, el magisterio 

democrático, el magisterio oaxaqueño y los padres y madres de familia se vieron 

afectados porque la infraestructura que de por si estaba deficiente sufrió daños 

colosales y sobre todo se quedó incluso sin instrumentos de trabajo al magisterio. 

Por eso es importante, compañeras y compañeros, dentro del tema que me 

compete, dar seguimiento a lo que ha sucedido con el tema de la reconstrucción, 

no solamente por el gasto corriente del gobierno del Estado sino la instrumentación 

del gasto que ejerce el gobierno de la República verbigracia el FONDEN en la 

infraestructura educativa de nuestro Estado. Por eso, es importante que Adolfo 

Maldonado esté aquí, dando la cara y nos diga qué ha pasado con esos recursos 

federales y también tengo que reconocer, no solamente que en el discurso del 

gobernador y también el director de IOCIFED estén coadyuvando para que el 

INIFED y el gobierno federal aplique cabalmente esos recursos. Los maestros, los 

padres de familia no están satisfechos porque hace falta transparencia en la 

aplicación de los recursos, hace falta explicaciones a los Comités de obra pero 

también hace falta concluir la reconstrucción y como bien lo ha dicho en su 

comparecencia del director, tiene que haber la sinergia institucional con el 

coordinador nacional de reconstrucción arquitecto David Cervantes para dar 
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finalidad a la reconstrucción que tanto anhela no solamente el istmo, la costa, la 

mixteca, los valles centrales, todas las ocho regiones que sufrieron daños en los 

sismos y de todos los micros sismos desde el dos mil diecisiete, dieciocho, 

diecinueve y veinte, por supuesto el veinticuatro de junio del año pasado que hubo 

el sismo. Concluyo, presidentas, no puedo caer tampoco en la contrariedad de pedir 

renuncias para hacer campaña política pero es importante hacer el trabajo que nos 

toca dar seguimiento a lo que es el trabajo de reconstrucción de las aulas que tanto 

nos exigen los padres de familia y los maestros. Hace un año se comprometió aquí, 

señor director, con nosotros a que la reconstrucción de los planteles dañados por 

los sismos se concluiría en el año pasado. Sin embargo, todavía hay trabajos 

pendientes por realizar. Le pedimos nos explique la razón por la que no se pudo 

concluir este proceso y, en otro sentido, como ya lo he dicho, en su comparecencia 

anterior se destinaron veinte millones de pesos para realizar los estudios, podría 

mencionar los Cuál es el propósito de los estudios por el que se destinan tantos 

recursos en este sentido habiendo tantas necesidades de las escuelas en nuestro 

Estado. Concluyo diciendo que para las maestras, los maestros, los alumnos, los 

alumnos de las primarias, preescolares, secundarias, preparatorias y la UABJO, no 

va a ser suficiente ningún esfuerzo que se haga si no es de manera conjunta, 

institucional y de acompañamiento del honorable Congreso de Oaxaca e invito a 

mis compañeras y compañeros Diputados y a usted, señor director, a que me 

ayuden como Comisión a recorrer las ocho regiones del Estado, lo invito a usted e 

invito a mis compañeros porque luego hago recorridos y no llegan pero espero que 

usted si llegue y a los que les interese poder hacer justicia a la infraestructura 

educativa y que puedan cumplir la encomienda que el pueblo nos ha conferido. Es 

cuanto presidentas. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 
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Gracias Diputado. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Saúl Rubén Díaz 

Bautista del grupo parlamentario del partido morena. 

El Diputado Saúl Rubén Díaz Bautista: 

Buenas tardes. Saludo con el respeto de siempre a la mesa que preside esta 

comparecencia como así también a mis compañeras y compañeros Diputadas y 

Diputados presentes, los medios de comunicación y a las plataformas digitales que 

nos siguen. Muy buenas tardes también a quien comparece hoy, al director de 

IOCIFED. Como usted vio, es mucha la demanda que existe e inconformidad con 

los trabajos realizados por el Instituto que usted representa. En el dos mil diecisiete, 

exactamente como algo natural, un movimiento telúrico y Oaxaca fue muy afectado 

en sus ocho regiones. Si bien es cierto que sean hecho trabajos, están cierto que 

estos trabajos efectuados es un noventa y cinco por ciento gracias al rescate que 

hizo esta cuarta transformación, el gobierno Federal en el dos mil diecinueve, dos 

mil veinte para poder abatir alrededor de un 95 por ciento ese déficit, pero 

recordemos que IOCIFED en 2017, 2018, pues bueno no hubo una respuesta tal 

que consideremos que también haya encaminado a esos trabajos fortalecidos por 

INIFED, es también cierto en que existe un plazo, sin embargo no se cumplió en un 

proyecto de IOCIFED, y falta por terminar y concluir y rehabilitar y reconstruir gran 

parte de aquellas escuelas que quedaron y que están padeciendo lo del dos mil 

diecisiete y parte del dos mil dieciocho. Existe una gran ausencia de transparencia 

de sus antecesores señor director. Considero que debe haber esas denuncias del 

director a las administraciones pasadas. Esto procede, es más, en una ley municipal 

yéndome a los Ayuntamientos, procede hasta los ejercicios atrás del actual. Es por 

ello que le pido a usted que haga lo competente para que no cargue costales 

prestados y cargue los propios que son y están a la luz y a la vista de la ciudadanía 
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oaxaqueña. Como pregunta es esa, aunado también en que tomando en cuenta los 

tiempos perentorios, para cuándo considera usted que estén al cien por ciento las 

escuelas que estuvieron programadas y afectadas por los sismos de aquel dos mil 

diecisiete y que a inicios de dos mil dieciocho, en que fecha estarán concluidas. Es 

cuanto compañeras Diputadas y Diputados y quienes presiden la presente sesión. 

Gracias. 

La Diputada presidente Elena Cuevas Hernández: 

Gracias Diputado. Se le concede el uso de la palabra la Diputada Inés leal Peláez 

del grupo parlamentario del partido morena. 

La Diputada Inés leal Peláez: 

Con el permiso de los presidentes de las comisiones que hoy se encuentran aquí 

en esta comparecencia. Compañeras y compañeros Diputados que nos acompañan 

en esta casa del pueblo, medios de comunicación que nos siguen en las diferentes 

plataformas digitales, ciudadanas y ciudadanos. Licenciado Adolfo Maldonado 

Fuentes, director del Instituto oaxaqueño constructor de infraestructura física 

educativa en el Estado de Oaxaca. En su primera intervención, usted hace alusión 

a este gran hombre oaxaqueño, ejemplo mundial que desde el siglo XIX manifestó 

la máxima que usted mencionó que dice que la educación es fundamental para la 

felicidad social, es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento 

de los pueblos. Han pasado ciento cuarenta y nueve años desde su muerte y el 

sueño de Benito Juárez en Oaxaca no se ha cumplido. La educación es un tema 

que se ha discutido demasiado. Sin embargo, se ha atendido muy poco. La 

educación es un aspecto que simulamos valorarlo pero al parecer no ha sido nunca 

una prioridad del Estado. En este contexto, el presidente de la República, licenciado 
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Andrés Manuel López obrador, en su plan nacional de desarrollo 2019-2024, 

establece dentro de su eje general dos de política social, apartado derecho a la 

educación donde determina el compromiso del gobierno Federal para mejorar las 

condiciones materiales de las escuelas del país, esto con la finalidad de que nuestra 

niñez y juventud oaxaqueña en edad escolar pueden alcanzar su pleno desarrollo, 

por lo que es necesario contar con escuelas accesibles, seguras, limpias, salubres, 

equipadas, con infraestructura y acompañamiento que generen entornos favorables 

para el aprendizaje. Sin embargo, en nuestro Estado de Oaxaca, existe un número 

importante de planteles educativos que no cuenta con los estándares mínimos para 

asegurar el aprendizaje. La infraestructura física y el equipamiento de las escuelas 

públicas, presenta un grave rezago que se agudizan ante la falta de mantenimiento 

haciendo las proclives a ser afectadas por fenómenos naturales y sociales. Las 

maestras y maestros, para ellos mi respeto y reconocimiento, para los padres de 

familia, suben y bajan tocando puertas, piden cemento, varilla, hacen tabicones, 

buscan tablaas, llevan arena, paliando un poco su necesidad. Sabemos que el 

desarrollo e inversión en este rubro han sido deficientes, insuficientes e 

inadecuados desde siempre, situación que vulnera el derecho de las niñas, niños, 

adolescentes a una educación de calidad al ser factores fundamentales para el 

aprendizaje, se necesitan espacios dignos, iluminados, ventilados y con el 

equipamiento suficiente para desarrollar las diferentes actividades educativas en las 

instituciones. Los maestros y maestras ha luchado siempre por mejorar las 

condiciones de la educación en Oaxaca y, así, garantizar el acceso a todas y todos 

los oaxaqueños a cambio, han recibido la crítica y la demostración mas no la 

atención. La educación pública debe ser atendida en tiempo y forma porque es la 

educación de los que mandan, de los que pagan sus impuestos, de los soberanos, 

para que usted y para que yo recibamos un salario. El presupuesto que este 
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honorable Congreso autoriza a educación no se ve reflejado en la atención a las 

escuelas. No quiero pensar que en Oaxaca se pretenda la desaparición de la 

escuela pública en este abandono que observamos. Debido a estos factores 

negativos en la educación, el ejecutivo Federal tiene dentro de sus principios 

rectores de la cuarta transformación la erradicación de la corrupción, la implantación 

de la austeridad, la generación de bienestar y el establecimiento de una democracia 

participativa, de tal manera que implementó el programa que usted menciona a nivel 

nacional, la escuela es nuestra y, en Oaxaca, claro que sabemos que el gobernador 

está participando lo cual tiene como principal objetivo el mejoramiento de la 

infraestructura y el equipamiento de los planteles. Como no lo va a saber el 

presidente si recorrió los quinientos setenta visitas del Estado y en este recurso que 

llega directo ahí podríamos preguntarnos por qué llega directo, sin intermediarios y 

que lo están manejando los padres de familia y los maestros porque ahí no hay nada 

de empresas, son ellos, los padres, maestros los que ejecutan y sin ser arquitectos 

o arquitectas o ingenieros están haciendo maravillas con el recurso que les llega. El 

Instituto que usted dirige tiene como principal objetivo ser la única entidad de 

gobierno del Estado oaxaqueño encargada de la construcción, equipamiento, 

mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconvención y habilitación 

de inmuebles e instalaciones destinadas al servicio de la educación pública en 

nuestro Estado de Oaxaca y, ante eso, yo le pregunto. Sabe usted cuál es la 

situación de cada escuela en nuestro Estado de Oaxaca, cuales necesitan atención 

prioritaria, cual es su proyecto para mejorar la infraestructura educativa en nuestro 

Estado y le agrego, a la ruta, yo también quiero participar en la región de la costa y 

que juntos visitemos todas las escuelas de todos los niveles de nuestra región y con 

gusto señor lo acompañaremos porque en dos mil diecinueve yo metí una solicitud, 

no obtuve respuesta, dos mil veinte, el cinco de febrero a las diez treinta y cinco 
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volví a meter y tampoco obtuve respuesta. Entonces, ahí vemos pues que realmente 

si se necesita la sensibilidad del que está al frente de esta dependencia para que 

atienda las necesidades. Es cuanto compañeros. 

La Diputada presidente Elena Cuevas Hernández: 

Gracias Diputada. Se le concede el uso de la palabra al Diputado César Enrique 

morales niño del grupo parlamentario del partido del trabajo. 

El Diputado César Enrique morales niño: 

Nuevamente hago uso de la palabra, que bueno que menciona a las empresas y los 

procedimientos que se están siguiendo, ojalá hubiéramos escuchado también los 

procedimientos que se están siguiendo a los directores que le antecedieron porque 

las empresas por sí solas sería mucha coincidencia que hubiesen hecho el fraude 

por ellas mismas, ahí hubo contubernio y a eso me refiero con que no sea cómplice 

de ellas. Yo le quiero preguntar si sabe cuántos planteles de educación pública en 

los distintos niveles tiene Oaxaca es saber a cuántos atendió el año pasado. Quiero 

reconocer que ha dicho una gran verdad de todo lo que ha expuesto y es que de no 

ser por el presidente Andrés Manuel, del gobierno Federal, las escuelas en Oaxaca 

estarían totalmente abandonadas. Hoy tenemos el programa de la escuela es 

nuestra en donde gracias a ello pues se le está dando más o menos mantenimiento 

pero que está haciendo el gobierno del Estado con el resto de las escuelas. También 

quiero preguntarle cuál es el avance que tiene la Universidad politécnica de 

Nochixtlán, los ciento dieciocho millones de pesos que anunció el gobernador al ir 

a colocar nuevamente otra piedra. Saber cuánto se lleva de la inversión porque de 

acuerdo al boletín oficial, en septiembre quedaba terminada las instalaciones y, 

hasta donde tenemos conocimiento, sólo hay una capa de pintura, algunas 
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instalaciones eléctricas pero de una universidad en forma está muy lejos de serlo y 

no es discurso político, yo creo que quien venga a hacer política en esta tribuna o a 

hacer campaña pues estaría mal y yo le tengo una pregunta, cuándo deja el cargo 

para que llegue alguien más capaz. Muchas gracias. 

La Diputada presidente Elena Cuevas Hernández: 

Gracias Diputado. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Aleida Tonelly 

Serrano Rosado. 

La Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado: 

Gracias Diputado presidente. Nuevamente con el permiso de los presidentes de las 

comisiones, de mis compañeros Diputados y Diputadas presentes y medios de 

comunicación que aún se encuentran. Licenciado Adolfo Maldonado Fuentes, 

director general del Instituto oaxaqueño constructor de infraestructura física, 

educativa. Como bien sabemos, la finalidad del Instituto oaxaqueño constructor de 

infraestructura física educativa es la de organizar, dirigir, coordinar, evaluar y llevar 

a cabo el programa estatal de construcción, reparación, mantenimiento, 

rehabilitación, reconstrucción, habilitación y equipamiento de inmuebles e 

instalaciones destinadas al servicio de la educación general en el Estado de 

Oaxaca. Luego entonces, señor director, sumando, es fundamental para poder 

lograr el desarrollo de la infraestructura educativa en Oaxaca ya que con su función 

construir, reparar o rehabilitar los espacios educativos mediante procesos de 

calidad para que las niñas, niños y jóvenes oaxaqueños tengan acceso a 

edificaciones seguras, de calidad y dignas que les permita lograr su desarrollo 

educativo. De acuerdo al informe, que nos acaba de rendir, señala que con el 

programa escuelas al cien se atendieron sesenta y cinco escuelas con una inversión 
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de ciento cincuenta y tres millones cincuenta mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 

en beneficio de nueve mil quinientos sesenta y siete niñas y niños. Al respecto, 

señor director, le hago el siguiente y último cuestionamiento, en qué consistió la 

inversión realizada en los planteles educativos que fueron beneficiados con el 

programa escuelas al cien en la región del istmo de Tehuantepec y cuál es el Estado 

y avance que en general se encuentran estas obras de inversión. Es cuanto, 

muchas gracias. 

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 diez minutos para dar 

contestación a las preguntas planteadas por las y los Diputados. Adelante. 

Ciudadano Adolfo Maldonado Fuentes, titular del Instituto oaxaqueño 

constructor de infraestructura física educativa: 

Con su permiso, Diputadas, Diputados, pues bien se ha comentado en esta tribuna 

la necesidad que tiene el Estado en infraestructura física educativa. La misma 

orografía del Estado a veces nos dificulta mucho los accesos pero eso no debe ser 

impedimento. Sin embargo, yo reitero nuevamente ante esta tribuna que debe ser 

un trabajo en conjunto, que debe ser un trabajo de la mano, gobierno Federal, 

gobierno estatal, gobierno municipal, legisladoras, legisladores, presidentes 

municipales, sociedad civil, fundaciones. Debemos hacer un trabajo titánico. Si 

hablamos de acabar con el rezago de infraestructura física educativa en un año, 

estaríamos diciéndoles mentiras y no estamos aquí para decirles eso y sobre todo 
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no estamos aquí para decírselo al pueblo de Oaxaca. Por eso, yo nuevamente, 

como director general del IOCIFED, pido a todos ustedes que seamos un sólo 

equipo como nos lo ha demostrado el presidente de la República con el gobernador 

del Estado y con toda las autoridades municipales y hacer equipo nos permite o nos 

va a permitir tener una visión más clara de la realidad y de los sucesos que están 

sucediendo. Diputado Pavel Meléndez, usted como presidente de la Comisión 

encargada de la reconstrucción del sismo dos mil diecisiete, yo creo que le hubiera 

puesto también dos mil dieciocho porque fue un sismo que también adoleció la 

costa, del dieciséis de febrero, nos hacía el cuestionamiento de que porque el once 

de febrero que estuvimos, el año pasado aquí habíamos dicho que concluiría no sé 

proceso de reconstrucción para el nuevo ciclo escolar, si no mal recuerdo. 

Efectivamente, es un compromiso que no se pudo cumplir derivado por las 

cuestiones que estamos padeciendo de la pandemia del covid-19 y en qué sentido 

lo quiero decir, muchas comunidades, muchas escuelas también nos fueron 

cerradas al acceso de trabajadores y algunas comunidades también cerraron sus 

puertas. Sin embargo, mediante el diálogo del gobierno del Estado, mediante el 

diálogo que también nos han ayudado el gobierno Federal a través del INIFED, del 

subSecretario David Cervantes encargado del programa nacional de reconstrucción 

hemos podido ir tocando puertas y hemos podido ir abriendo las y por eso puedo 

decirles que hoy tenemos un noventa y tres punto noventa y ocho por ciento de 

avance total de lo que el IOCIFED tiene contratado. Sabemos que muchas escuelas 

tienen más necesidades pero lo que fue contratado mediante la cédula de 

evaluación de daños que se levantaron y que fueron registrados ante el FONDEN, 

ese es el avance que tenemos. Y usted nos mencionaba para que hicieron estudios, 

los estudios que se hicieron primeramente como lo habían mencionado vivimos una 

nueva realidad y hasta este momento la nueva realidad que vivíamos era tener 
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instituciones y edificios seguros. Conjuntamente con el Instituto tecnológico de 

Oaxaca, se hizo la guía técnica para la rehabilitación sísmica de edificios escolares 

en el Estado de Oaxaca. Se capacitó y se certificó a evaluadores de daños con la 

facultad de arquitectura de la UNAM esto en conjunto con el INIFED es 

precisamente un proyecto que acaba de concluir hace unos quince días donde el 

doctor Sergio Alcocer toda una institución del tema estructural y profesor de la 

facultad de arquitectura de la UNAM fue el que dirigió estos trabajos y también con 

el INIFED, la UNAM y el Tecnológico de Oaxaca, se definieron las nuevas 

propuestas reglamento de construcción que promueve la resciliencia. Ante esto, 

como yo les mencionaba, Oaxaca va a ser el primer estado que tenga un edificio 

resciliente en materia educativa y, para ello, este 11 de febrero, se va a dar el 

banderazo inicial de esa obra. Qué más quisiéramos que todas las escuelas de 

Oaxaca fueran rescilientes y tuvieran los espacios necesarios para poder afrontar 

estas pandemias. Diputado Saúl Rubén Díaz Bautista, me preguntaba del avance 

que se tiene en los procesos que hemos llegado pero mencionaba algo muy cierto, 

nosotros no hemos reunido a que si es el gobierno Federal que nos apoye para 

poder tener escuelas más dignas en Oaxaca. Debe ser un trabajo en conjunto, lo 

digo nuevamente y si bien en la SEDATU, en su momento el programa nacional de 

reconstrucción atendió el noventa y cinco por ciento de las escuelas que tuvieron 

daños por sismos, fueron de aquellos daños adicionales que se presentaron a los 

sismos de septiembre, del siete de septiembre del dos mil diecisiete y del dieciséis 

de febrero del dos mil dieciocho. Hasta el día de hoy, tenemos un enjambre sísmico 

que día a día todavía nos mantiene en vilo. Proponerles un ejemplo, el enjambre 

sísmico derivado del veinte de junio del dos mil veinte a la fecha llevamos más de 

dieciséis mil réplicas entonces, en ese sentido, podemos decirles que los números 

y la transparencia ahí están. El IOCIFED, nuevamente lo reitero, no tiene el recurso, 
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los recursos del FONDEN y escuelas al cien son fideicomisos existentes que gracias 

a los contratos que se tienen son recursos que están asegurados. A la Diputada 

Inés leal, mencionaba que la frase de don Benito Juárez tiene ciento cuarenta y 

nueve años, tiene mucha razón, sí, ciertamente Diputada, el programa nacional de 

reconstrucción, el programa, el plan nacional de desarrollo del Presidente 

contempla el apoyo a las escuelas y los celebramos porque trabajamos de la mano, 

no estamos peleados. El querernos poner una bandera por decir el estado hizo esto 

en una escuela, yo creo que sería injusto, además conjuntamente tenemos que ir 

de la mano por más y mejores escuelas. Las maestras y los maestros hacen 

maravillas, ciertamente, hay que reconocerlo, todo el personal que labora en las 

escuelas, los padres de familia ni se diga, celebramos también que los padres de 

familia puedan ejecutar los gastos porque al final ellos son los que saben las 

necesidades que tienen sus hijos y lo estamos haciendo de la mano también con 

ellos porque les brindamos el apoyo técnico, porque también hay que ser ciertos, a 

veces no es nada más construir. Una escuela debe tener ciertas especificaciones 

técnicas porque como padres de familia se sabe que es el lugar donde va uno y 

dejar a sus hijos y no están bajo el cobijo de los padres. Entonces debemos 

apoyarlos a tener escuelas seguras, más que dignas como siempre se dice, yo digo 

seguras y ahora para enfrentar esta realidad del covid-19, también debemos tener 

un esquema de escuela que permita tener el espacio necesario. Ante esto se esta 

trabajando conjuntamente de la mano con las instituciones educativas encargadas 

de la educación a nivel Federal para que nos marque la ruta como vamos ahí en 

este sentido la confusión. El gobierno, usted mencionaba que esta Cámara etiqueta 

para la ubicación y lo celebro pero esta Cámara, Diputada, no etiqueta para la 

consunción de escuelas, los recursos provenientes con los cuales se ejecuta la 

consunción de las escuelas son directamente del FAM que es un recurso conocido 
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como ramo treinta y tres y los fideicomisos escuelas al cien y los desastres naturales 

desafortunadamente que existen el fideicomiso FONDEN. El Diputado César 

morales niño. Oaxaca tiene más de quince mil planteles distribuidos en las ocho 

regiones del Estado y conjuntamente podríamos hacer una mesa de trabajo con 

ustedes para poder analizar cada una de las escuelas, se nos está acabando el 

tiempo, por eso. En el municipio de Nochixtlán, la obra acaba de empezar hace 

quince días derivado de que no estaba la delimitación del terreno, que corresponde 

al IOCIFED solamente la ejecución de la barda por diez millones de pesos bajo el 

programa de escuelas al cien. Diputada Aleida serrano, yo creo que se me va a 

acabar el tiempo, me mencionaba, me solicitaba usted de las escuelas de las 

sesenta y cinco planteles de ciento cincuenta y tres millones de pesos, cuarenta y 

siete planteles son del istmo de Tehuantepec que son para trabajos 

complementarios el sismo que en su momento no alcanzó el recurso FONDEN se 

buscó esa parte del fideicomiso, se lo hago llegar de manera puntual, no solamente 

esos planteles básicos sino también media superior y superior entorno al fideicomiso 

de escuelas al cien. Es cuanto señoras presidentes, señor presidente. Gracias. 

La Diputada presidente Elena Cuevas Hernández: 

Gracias ciudadano Adolfo Maldonado Fuentes. 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 con fundamento en los artículos quincuagésimo primero del 

artículo cincuenta y nueve de la constitución política del Estado y el acuerdo número 

mil sesenta y ocho de fecha veintisiete de enero del dos mil veintiuno emitido por 

esta soberanía. Buenas tardes. 

(La Diputada presidente toca el timbre) 


