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La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

Sesión de comparecencia del Director General del Instituto Oaxaqueño Constructor 

de Infraestructura Física Educativa ante las comisiones permanentes de 

infraestructuras, desarrollo urbano y ordenamiento territorial y 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. Diecinueve de 

agosto del dos mil veintiuno. Sírvase el presidente especial de seguimiento del uso 

y destino de los recursos presupuestales asignados a trabajos de reconstrucción 

tras los sismos de dos mil diecisiete en el estado de Oaxaca informar a esta 

Presidencia el resultado de los registros de asistencia de Diputadas y Diputados 

integrantes de las comisiones. 

El Diputado Presidente Pavel Meléndez Cruz: 

Se informa a la Presidencia de la Comisión Permanente de infraestructura que se 

registraron seis asistencias de las comisiones unidas de Diputadas y Diputados 

integrantes de las comisiones que presiden esta comparecencia, por lo tanto, existe 

quórum legal Diputada Presidente. 

(La Diputada Presidente toca el timbre) 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 
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Muy buenas tardes señoras y señores Diputados, representantes de los medios de 

comunicación y público que nos acompaña. En cumplimiento al acuerdo mil 

trescientos noventa y ocho y mil cuatrocientos diecisiete aprobados por la 

Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del estado, comparece hoy el 

Director General del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física 

Educativa a quien le doy la bienvenida y agradezco su presencia a este recinto 

legislativo. Se le informa a quienes nos acompañan que guardan respeto, silencio y 

compostura. Ruego a mis compañeros Diputados y Diputadas conducirse con el 

decoro correspondiente a sus funciones. Sírvase la Secretaría dar lectura al acuerdo 

mil trescientos noventa y ocho de fecha once de agosto del dos mil veintiuno y al 

acuerdo mil cuatrocientos diecisiete de fecha dieciocho de agosto del dos mil 

veintiuno en la parte relativa. 

El Diputado Presidente Pavel Meléndez Cruz: 

ACUERDO 1417 

La Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del estado Libre y Soberano de 

Oaxaca acuerda: 

ÚNICO.- La Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del estado Libre y 

Soberano de Oaxaca reprograma las fechas para las comparecencias de los 

titulares del Instituto estatal de educación pública de Oaxaca, del Instituto 

Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, de la Secretaría de las 
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infraestructuras y ordenamiento territorial sustentable, de la Secretaría de finanzas 

y de la Secretaría de desarrollo pecuario, pesca y acuacultura para quedar como se 

indica: 

Director General del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física 

Educativa. 

Comisiones unidas de infraestructura, desarrollo urbano y ordenamiento territorial y 

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. 

Fecha y hora: jueves diecinueve de agosto, trece horas. 

SEGUNDO.- Con la finalidad de promover el diálogo informado, 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 de las legisladoras y legisladores integrantes del Congreso del estado 

Libre y Soberano de Oaxaca. 

TERCERO.- Las comparecencias se regirán al formato siguiente: 

1. La Presidencia de la comisión, en la fecha y hora señalada, dará la 

bienvenida al servidor público compareciente, y ordenará la lectura del 

acuerdo que rige la comparecencia correspondiente. 
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2. Cada servidor público compareciente rendirá protesta de decir verdad. 

3. Se tendrá una intervención inicial hasta por veinte minutos por parte del 

compareciente, quien podrá auxiliarse de los materiales impresos o 

audiovisuales que consideren necesarios. 

4. Los grupos parlamentarios podrán formular preguntas dirigidas a cada 

servidor público compareciente, conforme al orden siguiente: 

Grupo parlamentario del Partido Morena (3 preguntas) 

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (1 pregunta) 

Grupo parlamentario del Partido del Trabajo (1 pregunta) 

Grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (1 pregunta) 

Grupo Parlamentario del partido Verde Ecologista de México (1 pregunta) 

Grupo Parlamentario de Mujeres Independientes (1 pregunta) 

Partido Acción Nacional (1 pregunta) 

5. El servidor público compareciente tendrá una intervención de hasta veinte 

minutos para dar respuesta a las preguntas formuladas por las legisladoras 

y los legisladores integrantes del pleno. 

6. Terminada la intervención de respuestas por parte del servidor público 

compareciente, se realizará una segunda ronda de preguntas formuladas por 
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las Diputadas y los Diputados, en el mismo orden que marca el numeral 

cuatro de este resolutivo. 

7. La Presidencia de la comisión hará la declaratoria de clausura de la sesión.  

CUARTO.- Los coordinadores de los grupos parlamentarios definirán las 

participaciones de las Diputadas y los Diputados de sus respectivos grupos, en las 

rondas de preguntas correspondientes. 

QUINTO.- Las comparecencias de los servidores públicos se llevarán a cabo en el 

salón de sesiones del Honorable Congreso del estado de Oaxaca, ubicado en calle 

catorce oriente número uno, San Raymundo Jalpa, Oaxaca. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría de servicios parlamentarios notificar el 

presente acuerdo las instancias correspondientes para los efectos que sean 

procedentes. 

TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en la gaceta parlamentaria del 

Honorable Congreso del estado de Oaxaca. 

CUARTO.- Con el fin de que los servicios a la ciudadanía no se vean interrumpidos 

y prevenir contagios de covid-19, las y los comparecientes deberán abstenerse de 

invitar y trasladar al personal de las dependencias a su cargo al recinto legislativo 
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el día señalado para las comparecencias correspondientes. En caso de 

incumplimiento, se dará vista a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 

gubernamental del gobierno del estado de Oaxaca para los efectos procedentes. 

Es cuanto, ciudadana Presidente.  

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

Gracias Diputado. Conforme al acuerdo mencionado y con fundamento en el artículo 

ciento setenta y nueve del reglamento interior del Congreso del estado Libre y 

Soberano de Oaxaca que establece que todo servidor público que comparezca ante 

las comisiones del Congreso del estado deberá rendir protesta de decir verdad, 

solicito al compareciente, a las Diputadas, los Diputados y demás asistentes 

ponerse de pie para la protesta correspondiente. 

Ciudadano Adolfo Maldonado Fuentes, ¿protesta de decir verdad en las 

declaraciones que proporcione ante esta Comisión? 

“Sí, protesto” 

En caso de falsedad e incumplimiento se procederá conforme a la legislación en la 

materia. Pido a los presentes tomar asiento. A continuación, se concede el uso de 

la palabra el ciudadano Adolfo Maldonado Fuentes, Director General del Instituto 

Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa hasta por veinte 

minutos. Adelante. 
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Ciudadano Adolfo Maldonado Fuentes, Director General del Instituto 

Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa: 

Las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que avanza su educación. 

Simón Bolívar. Buenas tardes a las y los representantes del pueblo de Oaxaca. Alas 

y los integrantes de la Comisión Permanente de infraestructuras, desarrollo urbano 

y ordenamiento territorial de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional. A las 

y los Diputados de las comisiones que participan en este día. Saludó con afecto a 

las y los representantes de los medios de comunicación y al personal de este 

Honorable Congreso. Con base en el acuerdo mil trescientos noventa y ocho 

aprobado por el pleno legislativo correspondiente al segundo período ordinario de 

sesiones, comparezco ante esta soberanía con la finalidad de ampliar e informar al 

pueblo de Oaxaca. Según el decreto de creación del IOCIFED, es el organismo 

encargado de la ejecución de trabajos de construcción, rehabilitación y 

mantenimiento de la infraestructura educativa por lo cual no es nuestra facultad de 

emitir una opinión relativa concerniente al próximo regreso a clases toda vez que la 

política educativa del estado se define tanto en el Instituto estatal de educación 

pública de Oaxaca como en la coordinación General de educación superior, media 

superior, ciencia y tecnología quienes, estoy cierto, trabajan de manera ardua y en 

plena comunicación y coordinación con las maestras, los maestros, personal 

administrativo, personal de intendencia, autoridades sindicales y sobre todo también 

con los comités de padres de familia. En este sentido, queremos hacer un 
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reconocimiento al programa de la escuela es nuestra implementado por el 

Presidente Andrés Manuel López obrador que ha funcionado como un paliativo para 

que las escuelas reciban el mantenimiento que se requiere y que, en muchos casos, 

lleva mucho tiempo sin darse. Como ya he mencionado con anterioridad, Oaxaca 

ha contado con el apoyo fraterno, irrestricto y constante de la Federación por medio 

de David Cervantes Peredo, Subsecretario de Ordenamiento Territorial de la 

SEDATU, quien es el responsable del programa nacional de reconstrucción, con 

quien hemos hecho una sinergia para alcanzar los dados que Oaxaca demanda. En 

un esfuerzo conjunto entre la Federación, gobierno del estado y municipios, hemos 

logrado avanzar de manera considerable en la atención de las escuelas que fueron 

devastadas por los sismos del dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. Se implementó 

el programa de reconstrucción con recursos del programa FAM potenciado, antes 

escuelas en cien de los cuales se autorizaron quinientas veintisiete acciones con 

una inversión de ochocientos diez millones de pesos en las diferentes regiones del 

estado teniendo un avance global del noventa y uno por ciento. A la fecha, se han 

terminado los trabajos en cuatrocientos ochenta y un planteles estando en proceso 

actualmente cuarenta y seis. En lo que respecta al fondo de desastres naturales, 

mejor conocido como Fonden, con la declaratoria de Fonden Istmo se atienden 

doscientos ochenta y dos planteles con una inversión de setecientos cuarenta y dos 

millones de pesos y se tiene un avance del noventa y ocho por ciento. En el dos mil 

dieciocho, cabe destacar, se realizaron doscientos ochenta contratos con una 
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inversión de doscientos setenta y siete millones de pesos, sin embargo, existía un 

abandono de los trabajos por algunas empresas por lo cual se llevó a cabo los 

procesos jurídicos correspondientes con la finalidad de retomar los trabajos con 

empresas oaxaqueñas que contarán con capacidad económica y técnica para 

concluir los trabajos antes asignados. Entre dos mil veinte y dos mil veintiuno hemos 

contratado con recursos correspondientes a economías del programa Fonden, 149 

contratos por más de doscientos cincuenta y cuatro millones de pesos. Esto se dio 

en el marco de diversos recorridos a los planteles intervenidos donde se detectó 

que aún se requerían trabajos para el adecuado funcionamiento de los mismos. En 

este punto en particular, reitero, el compromiso de la Federación a apoyarnos para 

hacer un poco más flexibles estas reglas del fonden que no permitían estos 

procesos de recontratación. Concerniente al tema y al rubro de Fonden Costa, se 

tienden ciento ochenta planteles con una inversión de ciento setenta y nueve 

millones de pesos, se cuenta con un avance del noventa por ciento en estos trabajos 

de reconstrucción. En ambos sismos del dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, los 

planteles que quedaron fuera de las declaratorias de desastre la Federación 

autorizó ochocientos millones de pesos que fueron ejecutados por los comités 

escolares de administración participativa que son conformados por los padres de 

familia y en algunos casos por los comités estudiantiles para que con la supervisión 

de ellos mismos se pudieran alcanzar las metas definidas. En lo que respecta al 

sismo ocurrido el veintitrés de junio del dos mil veinte dañó a mil setenta y siete 
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planteles de diferentes regiones del estado la declaratoria de desastre es emitida 

por el entonces Fonden, sólo cobertura 507 planteles en ciento cincuenta y siete 

municipios restando quinientos setenta escuelas que no tienen una fuente de 

financiamiento, que según los lineamientos anteriores deberían ser cubiertos por las 

aseguradora contratada por la Secretaría de educación pública. En este sentido, 

nos mantenemos atentos a la autorización de esos recursos ya que como es de su 

conocimiento el Fonden desapareció, según el decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación. El pasado trece de agosto de este año, fueron emitidos los 

lineamientos de operación específicos para atender daños generados por 

fenómenos naturales perturbadores. Ese decreto fue firmado por la Secretaría de 

protección ciudadana y por la Coordinadora nacional de protección civil. Sin 

embargo, como se menciona en el artículo primero de los lineamientos, sólo resta 

que la Secretaría de hacienda y crédito público defina el mecanismo para acceder 

a los recursos y quién será el responsable de las obras, ya sea el gobierno federal, 

el gobierno estatal, los gobiernos municipales o los Ceaps. Nos preocupa en 

particular que el retraso en la aprobación de los recursos pueda incidir en el alcance 

de los trabajos de reconstrucción toda vez que los presupuestos fueron realizados 

en julio del dos mil veinte y en ese lapso los insumos básicos de la construcción han 

sufrido incrementos considerables que aún se siguen presentando. El IOCIFED, 

como parte de las instituciones del gobierno del estado considerada como actividad 

esencial durante la crisis sanitaria ha coadyuvado a mantener la ex colonia local, el 
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desarrollo del estado y dar cumplimiento a la labor de reconstrucción asignada por 

nuestro gobernador, el maestro Alejandro Murad Hinojosa. El sector de las 

infraestructuras que brinda trabajo a cientos de familias oaxaqueñas ha contado con 

el esfuerzo y trabajo diario de todas y todos quienes laboramos en el IOCIFED, para 

contar con infraestructura educativa de calidad para la niñez y juventud oaxaqueña. 

En lo referente al Fam básico 2021, actualmente se atienden ocho planteles 

educativos con una inversión de veintisiete millones de pesos. Aquí cabe destacar 

la conclusión de la escuela Presidente Adolfo López Mateos en la ciudad de 

Tlacolula de Matamoros, la cual fue un compromiso del Presidente de la República. 

El Instituto ha estado cumpliendo con la tarea de reconstruir la infraestructura 

afectada por los sismos del dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. Sin embargo, las 

necesidades de mantenimiento y mejora son enormes. Es pertinente señalar que el 

IOCIFED ha cumplido con la responsabilidad de ejercer los recursos con 

transparencia. Se han solventado las diversas auditorías realizadas por el órgano 

fiscalizador del estado así como la auditoría superior de la Federación. En este 

sexenio, como en ningún otro, se ha generado una inversión histórica donde, 

además de la educación básica, se ha fortalecido la educación media superior y 

superior y donde se han destinado cerca de mil millones de pesos para este rubro, 

coloque el estado se está preparando para generar el capital humano que los 

proyectos del presidente López obrador requieren. Bajo esta premisa, desde 

IOCIFED, contribuimos al enfoque visionario del Presidente Andrés Manuel López 
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obrador y del gobernador Alejandro Murad Hinojosa que privilegian el diálogo como 

la mejor herramienta de inclusión, de reconocimiento y de búsqueda permanente de 

la seguridad social. Hoy más que nunca, Oaxaca requiere de un gobierno abierto 

que propicie la participación basada en el apoyo mutuo y la corresponsabilidad 

basada en los trabajos de todos y cada uno de los oaxaqueños. Quedo atento a sus 

comentarios, muchísimas gracias. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

Gracias director, puede ocupar su lugar. De acuerdo al formato, una vez terminada 

la exposición verbal del compareciente, corresponde a las Diputadas y Diputados 

realizar la primera ronda de preguntas relacionadas con el tema. Diputado Pavel 

Meléndez Cruz del partido Morena. 

El Diputado Pável Meléndez Cruz: 

Señor director de IOCIFED, licenciado Adolfo Maldonado, sea bienvenido a la casa 

del pueblo. Compañeras y compañeros integrantes de las comisiones unidas y del 

pleno que nos acompañan así como los medios de comunicación y publico que nos 

sigue a través de las plataformas digitales. El día de hoy damos cumplimiento con 

una solicitud de la junta de coordinación política para poder citar a comparecer a los 

titulares de las dependencias, tanto del ramo educativo como del sector salud por 

el posible retorno a clases como bien hemos escuchado por parte suya, el IOCIFED 

carece de responsabilidad legal para recomendar o no la viabilidad del retorno a las 
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aulas. Sin embargo, como lo hemos venido haciendo en la comisión que dignamente 

presido de reconstrucción por los sismos del dos mil diecisiete, las compañeras 

legisladores integrantes y el de la voz hemos estado haciendo una serie de 

señalamientos y requerimientos sobre el avance del proceso de reconstrucción en 

los cuatro ejes cardinales de la misma. Empezamos, en primer lugar, en el mes de 

agosto, a finales de julio con el sector educativo pudiendo tener en su dirección la 

información del avance sobre la reconstrucción en este recinto. De igual manera 

con el INIFED, que es la contraparte federal, y también con el tema cultural esta 

semana que pasó y vamos al tema de vivienda la próxima semana con SEDATU, 

SEVI y las demás instancias. Por eso agradezco que siempre que se ha solicitado 

la información por parte de la Comisión ha sido puntual y efectiva este 

requerimiento. Sin embargo, como poder legislativo siempre tenemos que estar del 

lado de los padres de familia de nuestros representantes que sin lugar a dudas que 

desafortunadamente por esta pandemia no hubiera permitido que el proceso de 

reconstrucción pudiera concluir de manera libre, transparente y por el otro lado si la 

sinergia que se ha ocasionado por parte del gobierno del estado con el compromiso 

del Presidente López obrador sobre el tema de dejar las escuelas realmente 

habitables, habilitadas hará el funcionamiento del sector educativo de todos los 

niveles en el estado. Por eso es importante y nos llama a todos la atención y la 

preocupación y la ocupación que debe hacer el Congreso a través también de usted 

de que, ahora que se desaparece el Fonden, pues nos preocupa para que pudiese 
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seguir atendiendo las necesidades que ya estaban prácticamente encomendadas a 

terminar el trabajo de reconstrucción. Como usted lo ha dicho en esta tribuna, se ha 

contado de manera certera y tengo que reconocerlo desde aquí, la oportuna 

intervención del Subsecretario de SEDATU, arquitecto David Cervantes, que 

coordinadamente ha hecho con usted este proceso que sin el gobierno federal 

hubiera sido imposible que lo lograra el gobierno del estado. Por eso quiero precisar 

dos temas y acudo a mis preguntas. Quiero precisar que según el diario oficial de la 

Federación, en el presupuesto de egresos dos mil veintiuno se etiquetaron ya 

cuatrocientos sesenta y cinco millones de pesos del fondo de aportaciones 

múltiples, el FAM, recursos que deberían ser destinados en su mayoría para el 

mantenimiento y mejora de la infraestructura educativa y no sabemos qué ha 

pasado con este recurso en la aplicación del gobierno del estado, a dónde se ha 

destinado, señor director estos recursos. Segundo, de igual manera se tiene 

conocimiento que fueron aprobados doscientos millones de pesos para un 

programa de apoyo a instituciones educativas para el regreso a clases después de 

esta pandemia que fue publicitado en varios medios de comunicación nacional y 

donde se señala que está siendo ejecutado por el IEEPO y nos podría proporcionar 

la relación de instituciones educativas que están siendo beneficiadas porque como 

bien lo han comentado en diferentes pláticas y diferente recorridos aunque sea 

restrictivos por la pandemia siguen todavía los pendientes en las ocho regiones del 

estado significativamente hablando por lo que representa, según lo que nos haga 
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usted explicado y nos ha enviado al Congreso del avance del noventa y un por 

ciento de las instituciones educativas pero los padres de familia quisieran saber que 

fuera el cien por ciento porque, efectivamente, son otras instancias legales las que 

van a determinar el retorno a clases pero si en dado caso fuera mañana pues hoy 

no podríamos tener la estructura necesaria para recibir como debe ser y lo exige la 

nueva normalidad el retorno y la seguridad sanitaria de nuestras niñas y de nuestros 

niños y por supuesto del personal educativo de todos los niveles. Es cuanto 

presidente. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

Gracias, Diputado. Se le concede el uso de la palabra la Diputada Gloria Sánchez 

López del grupo parlamentario del partido morena. 

La Diputada Gloria Sánchez López: 

Con su permiso compañeros Diputados que presiden esta comparecencia. 

Compañeras y compañeros Diputados presentes, público presente, medios de 

comunicación, director del IOCIFED, pueblo de Oaxaca. Muy buenas tardes. He 

revisado el documento de tres páginas que nos hizo llegar el señor director, un 

documento de tres páginas el cual podría encuadrar en un trabajo escolar mal hecho 

pero de ninguna manera es un informe que deba rendirse ante esta soberanía que 

representa al pueblo de Oaxaca. Con los mínimos datos que este Instituto presentó, 

claramente vemos que su actuar se aparta totalmente de los principios de 
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transparencia y rendición de cuentas, dejando al descubierto una alarmante 

opacidad. El documento que nos presenta carece de seriedad y ofende a nuestra 

inteligencia, pues se encuentra plagado de incongruencias e imprecisiones como 

en la parte que dice: a la fecha se tienen trescientos cuarenta y un planteles 

terminados y enseguida inserta un cuadro ilustrativo que refiere planteles 

terminados trescientos cuarenta y cuatro. Luego, en ese mismo cuadro, dos puntos 

en proceso ciento ochenta y tres pero más adelante afirma ciento sesenta y siete 

planteles en proceso. En resumen, el documento que hemos recibido y se pretende 

hacer pasar como un informe, no corresponde a un trabajo serio, por el contrario, 

sólo pone en evidencia la falta de profesionalismo y de responsabilidad de los 

funcionarios públicos de este gobierno. Señor director, Adolfo Fuentes Maldonado, 

no estoy segura de que usted conozca este documento pero si es así, me gustaría 

saber qué opinión le merece. Por consiguiente señor director, como usted no 

presentó información que nos permita conocer y dar seguimiento al trabajo de 

IOCIFED, más que hacerle preguntas, yo les solicito que remita a esta soberanía 

un informe serio, profesional y veraz del trabajo de ese Instituto en materia de 

reconstrucción que contenga como mínimo la siguiente información: cuántas 

escuelas fueron dañadas por los sismos del dos mil diecisiete, dos mil dieciocho dos 

mil veinte en Oaxaca por cada año; cuáles son y en donde se encuentran; cuántas 

y cuáles han sido reconstruidas; cuál fue el monto y el origen de la inversión por 

cada una; cuántas y cuáles escuelas se encuentran en proceso de reconstrucción; 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

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

 

SESIÓN DE COMPARECENCIA 
DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
LICENCIADO ADOLFO MALDONADO FUENTES 

 

Jueves 19 de agosto del 2021 
                 

 

cuál es el monto de inversión, el origen de los recursos y el estado de avance de 

cada uno; cuántos procedimientos jurídicos, contra que empresas y servidores 

públicos han sido iniciados derivado de la conclusión, de la no conclusión de obras. 

Una vez que haya remitido este informe seguramente esta soberanía contará con 

elementos para llamarlo nuevamente a rendir cuentas. Muchas gracias. 

La Diputada presidente Elena Cuevas Hernández: 

Gracias Diputada. Se le concede el uso de la palabra la Diputada Laura Estrada 

Mauro del grupo parlamentario del partido Morena. 

La Diputada Laura Estrada Mauro: 

Con el permiso de la presidenta, del presidente, Diputados Elena y Diputado Pavel. 

Integrantes de estas dos comisiones, Diputados presentes. Público presente y a los 

medios de comunicación. Director de IOCIFED, en la comparecencia anterior di a 

conocer el abandono que existe por parte de su dependencia en dos escuelas de 

mi distrito, dos escuelas primarias, dos telesecundarias y una escuela secundaria 

técnica perteneciente al distrito dos de San Juan Bautista Tuxtepec que se vieron 

afectadas por los temblores que se suscitaron el día siete y diecinueve de 

septiembre del dos mil diecisiete saliendo beneficiadas con el programa Fonden 

reconstrucción y contratados en el año dos mil dieciocho. Nos encontramos en el 

año dos mil veintiuno, han pasado cuatro años y las obras no se concluyen. 

Asumiendo mi responsabilidad como Diputada, he venido remitiendo oficio tras 
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oficiar la dependencia que usted preside y la respuesta es nula al no mencionarme 

la fecha de término de las obras a pesar de ser mi derecho y su obligación en 

cumplimiento del principio de rendición de cuentas. Confiamos en que después de 

la visita que realizamos con él supervisor asignado por el IOCIFED, las obras se 

concluirían en un mes que nos mencionaron pero han pasado cuatro meses que se 

realizó la supervisión. La única respuesta es proporcionarnos una tarjeta informativa 

que refleja el desinterés en la conclusión de dichas obras ya que ha sido nula la 

respuesta por oficio, pido se me brinda soluciones en este acto. Nuevamente 

mencionaré el ejemplo de la escuela primaria Lázaro Cárdenas clave 20DPR2218 

localidad Las Delicias, que le asignaron un monto de quinientos setenta y seis mil 

cuatrocientos trece pesos del programa Fonden, obteniendo como respuesta que 

se encuentra en espera de las nuevas reglas de operación del programa Fonden 

por las disposiciones actuales del gobierno federal. Al respecto, por qué esperar las 

nuevas reglas de operación si ya se contaba con un recurso asignado de quinientos 

setenta y seis mil pesos como ya lo mencioné, qué pasó con ese recurso, a qué se 

debe el atraso del término de la obra. A siete meses de su última comparecencia, 

en nada ha cambiado la realidad de mi distrito y como representante de éste, vuelvo 

a ser enfática en mencionar y sin atención y resultados ciertamente usted debe 

valorar seguir al frente de esta institución. Es cuanto presidenta. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 
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Gracias Diputada. A continuación y de acuerdo al formato y una vez terminada las 

preguntas por parte de las y los Diputados, se concede el uso de la palabra al 

ciudadano Adolfo Maldonado Fuentes, Director General del Instituto Oaxaqueño 

Constructor de Infraestructura Física Educativa hasta por quince minutos para dar 

respuesta a las preguntas formuladas. Adelante director. 

Ciudadano Adolfo Maldonado Fuentes, Director General del Instituto 

Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa: 

Muchas gracias Presidenta, presidente. Para comenzar esta segunda ronda en 

torno a lo que señaló el Diputado Pavel Meléndez, específicamente concerniente a 

los del presupuesto de egresos dos mil veintiuno en el fondo de aportaciones 

múltiples, homo lo mencionamos en la intervención primera, el Instituto Oaxaqueño 

Constructor de Infraestructura Física Educativa IOCIFED, estamos ejecutando un 

monto de veintisiete millones de pesos solamente. Este esquema, bueno, más bien, 

recordemos que IOCIFED es ejecutor, no cuenta con el recurso ni en sus arcas ni 

en su administración por lo cual nosotros recurrimos a presentar diversos proyectos 

ante la instancia correspondiente que es la Secretaría de finanzas para que, a su 

vez, sean aprobados y ellos nos remite a los oficios de autorización para poder llevar 

a cabo el proceso de contratación y de ejecución por lo cual hasta aburrida tenemos 

solamente nosotros veintisiete millones de pesos. También y en aras del regreso a 

clases que estamos viendo para el próximo treinta de agosto usted me menciona 
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de un apoyo de doscientos millones de pesos que está siendo ejecutado por el 

IEEPO, me solicita la relación de las escuelas que están siendo beneficiadas. En 

este esquema se lo compartiré con el Director General del IEEPO para que le 

podamos hacer llegar por escrito la relación de cuáles son las escuelas beneficiadas 

con este recurso ya que como bien lo saben también el Instituto estatal de educación 

pública de Oaxaca es el ente jurídico de las escuelas y ellos tienen la relación 

completa de todas las escuelas y nosotros solamente somos ejecutores en las que 

nos indica. Si bien es cierto como usted menciona, la infraestructura educativa para 

el regreso a clases es muy complicado, nosotros queremos decirles que nosotros 

construimos en base a la norma establecida por el INIFED, que es nuestro 

normativo a nivel federal para este tipo de trabajos con base en eso generamos las 

estructuras correspondientes. Si bien ahora yo creo que para el retorno a clases 

podríamos abocarnos también de manera conjunta con el trabajo que se está 

haciendo con los maestros y la Secretaría de educación pública como lo 

mencionaba la Secretaría de educación pública hace unos días, seguir los 

protocolos de este decálogo que han mandado que es mantener los lineamientos 

básicos que hemos tenido para la convivencia, para la sana convivencia en estos 

últimos tiempos. También en ese sentido llevarlo hacia las aulas para poder tener 

un regreso a clases óptimo y que nos permita poder seguir transitando. Diputada 

gloria, con gusto la saludo. Si bien yo quiero decirle de que como lo hemos 

mencionado en aras de la transparencia hemos tenido auditorías por parte de la 
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OSFE y de la auditoría superior de la Federación los cuales pueden encontrar en 

esa página de Internet que es Oaxaca.gob.mx/iocifed, donde se puede ver la 

cuestión de la transparencia, de cómo se ha cumplido con estos informes 

trimestrales y las auditorías correspondientes. Me permito también decirle que, sí, 

con mucho gusto le hacemos llegar la relación de escuelas dañadas por los sismos 

del diecisiete, dieciocho, dos mil veinte, los movimientos de laderas, inundaciones 

y todos los desastres naturales que hemos sufrido en el estado porque también ha 

habido algunos desastres en este sentido, cuáles son, dónde están, en qué 

regiones, cuáles son los montos, cuáles son las empresas, cuáles son los avances, 

cuáles han sido los procesos que se han realizado tanto a empresas, servidores 

públicos y también en torno a los ochocientos millones que también ejecutaron los 

comités de participación, los comités de padres de familia, también donde fueron 

distribuidos y cuáles fueron los alcances y metas de cada uno de ellos. Diputada 

Laura, pues como bien lo señalaba, mucho gusto, muy buena tarde. Como muy bien 

lo señalaba el tema de las escuelas de la zona de Tuxtepec como así algunas 

escuelas que se vieron beneficiadas con el programa del entonces Fonden, en su 

momento también hemos señalado que el Fonden, con las reglas de operación con 

las que tenía pues era muy complicado, recordemos que después del sismo del 

diecisiete, el proceso de reconstrucción, de contratación y aprobación por parte de 

la Federación en ese momento se llevó hasta el dieciocho con un periodo de 

vigencia de septiembre a diciembre por lo cual era imposible y entonces se entraba 
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al Consejo técnico nuevamente para una recalendarización, se vino un cambio de 

gobierno entonces con este mismo pues se vino toda la dinámica de un retraso en 

el Comité técnico que nos permitió la otra recalendarización y actualmente qué pasó 

con el recurso del Fonden, sobre todo en las escuelas que me menciona, el recurso 

del Fonden nunca lo tuvo el estado, como lo hemos mencionado, lo tuvo el 

fideicomiso a través de Banobras, que el pasado 15 de junio de este año si no me 

equivoco, el quince de junio ese fideicomiso le fue regresado a la Secretaría de 

hacienda a través de la Tesofe por eso yo señalaba hace un momento que ya fueron 

emitidos los lineamientos de operación específicos para atender daños generados 

por daños naturales perturbadores con lo cual nos va a permitir pagar lo que se 

adeuda ya bajo otro mecanismo como bien lo había señalado o lo ha señalado 

también en su momento el presidente para que ese elefante blanco que era el 

Fonden  y esa normativa y esa burocracia pueda avanzar de una manera más 

rápida. Va a ser a través de la misma Secretaría de hacienda a un proceso mucho 

más rápido y ya no esperar lapsos de veinticinco a treinta días para poderla llevar a 

cabo esos pagos que lo realizaba directamente Banobras a la empresa constructora 

y En relación a las escuelas que me señalaba, yo me comprometo de manera muy 

particular a no hacerle llegar una tarjeta informativa, a hacerle llegar una información 

clara así como lo precisó la Diputada gloria, hacerle llegar la información clara en 

que proceso estamos. Actualmente quiero decir es que en base a los lineamientos 

que fueron aprobados el trece de agosto nos permite retomar los procesos de pago 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

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

 

SESIÓN DE COMPARECENCIA 
DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
LICENCIADO ADOLFO MALDONADO FUENTES 

 

Jueves 19 de agosto del 2021 
                 

 

que se tenían pendientes. Sin embargo, no nos permite retomar o acceder a los 

recursos del pasado sismo del veinte de junio del dos mil veintitrés, muchas gracias, 

del dos mil veinte, perdón. Muchas gracias. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

Gracias director. Puede ocupar su lugar. De acuerdo al formato y una vez terminada 

la intervención de respuestas por parte del compareciente, se realizará una segunda 

ronda de preguntas formuladas por las y los Diputados. Se le concede el uso de la 

palabra al Diputado Pavel Meléndez Cruz del grupo parlamentario del partido 

Morena. 

El Diputado Pavel Meléndez Cruz: 

Gracias Diputada Presidente. Compañeras y compañeros. Efectivamente, como lo 

ha comentado el director, hemos tenido nosotros que ver con mucho detalle y sobre 

todo con mucha preocupación el tema de la desaparición del Fonden. Estamos de 

acuerdo que el gobierno de la República encabezado por el presidente López 

obrador haya establecido lineamientos que permiten y que incluso señala la ley 

nacional de austeridad republicana terminar con la opacidad de los recursos 

públicos que muchas veces se veía reflejado en los fideicomisos y uno de los 

ejemplos fue el Fonden, que además de lo virtuoso que era para responder a los 

desastres naturales, permitía en un momento dado ser tergiversado o malversado 

en el uso de los recursos públicos y ahí la preocupación de muchos de los que 
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estamos involucrados en el tema de la prevención de desastres naturales y que 

ahora como bien lo ha dicho usted necesitamos hacer sinergia desde este Congreso 

del estado y ahora mismo propongo que hagamos un exhorto a la Secretaría de 

hacienda y crédito público para que pueda atender los compromisos para finalizar 

la reconstrucción de las escuelas. Si nos tenemos que hacer eco de la demanda de 

los padres de familia de las instituciones educativas, del personal docente y del 

magisterio democrático para que puedan tener lugares de trabajo dignos y es 

importante que se concluya con el proceso de reconstrucción. Como presidenta de 

la Comisión especial de reconstrucción menor hubiese que el Presidente López 

obrador a través de todas las instancias federales ha presionado y trabajado con el 

gobierno del estado incluyendo el IOCIFED para que se terminen estos 

compromisos del desastre natural del dos mil diecisiete y del dos mil dieciocho pero 

queda pendiente el tema del dos mil veinte, del veinticuatro de junio y es ahí que 

más o menos por lo que yo he revisado la cifra cincuenta millones de pesos 

quedaron encorchetados, por así decirlo, que no permiten avanzar en este nuevo 

decreto, lo estoy viendo acá del acuerdo que establece lineamientos del programa 

para la atención de emergencias por amenazas naturales destinado a la reducción 

en el marco de la reducción de desastres naturales dos mil quince-dos mil treinta y 

la agenda 2030 para el desarrollo sostenible que está suscrita por la licenciada Rosa 

Isela Rodríguez Velázquez Secretaría de seguridad y protección ciudadana y por 

eso es importante que el Congreso del estado, las sesenta y cuatro Legislatura va 
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a entregar buenas cuentas a los representados por el avance que hemos dado de 

seguimiento a estos recursos y por precisamente por eso yo espero que la sesenta 

y cinco Legislatura haga lo propio y no permita que esta comisión termine con esta 

Legislatura porque hay cosas pendientes no solamente en el tema educativo sino 

también en el tema de cultura de nuestros templos y monumentos históricos pero 

sobre todo también de las viviendas y no solamente en el istmo de Tehuantepec 

que es mi región y su región también sino también de la costa, de los valles 

centrales, de la cañada, de la mixteca, de la Cuenca del Papaloapan. Por eso es 

importante y terminó con esto que es importante, yo se lo comentaba a sus 

funcionarios, licenciado Adolfo Maldonado Fuentes, que nos informe como ha 

quedado los procedimientos jurídicos de las empresas que fallaron en el proceso de 

atención al desastre dos mil diecisiete, del antiguo régimen y de los anteriores, de 

los antecesores suyos que también tiene responsabilidades penales, jurídicas y 

administrativas por el uso en los recursos o la mala aplicación y administración de 

los recursos públicos y sería bueno saber y conocer por parte suya, de la institución 

que usted preside qué pasó con esos exdirectores de IOCIFED, con las empresas 

que se les dio las obras al por mayor y no respondieron, no respondieron al pueblo 

de Oaxaca, no respondieron a los padres de familia, no respondieron al magisterio 

oaxaqueño y que, ahora, en la cuarta transformación afortunadamente fue 

concurrente el cambio de gobierno federal con el cambio del director del IOCIFED 

y que usted haya llegado a IOCIFED y haya hecho eco de lo que realmente nosotros 
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hemos estado exigiendo desde esta comisión, justicia para el desastre natural que 

sufrimos no solamente en el Istmo, repito, aunque nos pegó más fuerte a nosotros 

sino a todo el pueblo de Oaxaca. Es cuanto presidente. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

Gracias Diputado. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Gloria Sánchez 

López del grupo parlamentario del partido Morena. 

(La Diputada declina hacer uso de la palabra) 

El Diputado Pavel Meléndez Cruz: 

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Elena Cuevas Hernández. 

La Diputada Elena Cuevas Hernández: 

Muy buenas tardes. Con el permiso de las Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisiones permanentes unidas de infraestructuras, desarrollo urbano de 

ordenamiento territorial y especial de seguimiento al uso y destino de los recursos 

presupuestales asignados a trabajos de reconstrucción los sismos del año dos mil 

diecisiete. Compañeras Diputadas y Diputados, medios de comunicación, público 

presente y personas que no siguen a través de las plataformas digitales. Ciudadano 

Adolfo Maldonado Fuentes, Director General del Instituto Oaxaqueño Constructor 

de infraestructura física, educativa. Sea bienvenido a la casa del pueblo de Oaxaca. 

Durante el ejercicio dos mil diecinueve IOCIFED reportó una plataforma de 
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transparencia la ejecución de trescientos quince millones setecientos treinta mil 

novecientos catorce pesos, de los cuales sólo el diecisiete por ciento fue licitación 

pública, el ochenta y tres por ciento del gasto se realizó mediante adjudicación 

directa donde sólo el veintiocho por ciento se puede identificar a las empresas 

oaxaqueñas formales de la construcción quedando en opacidad la aplicación de 

setenta y dos por ciento del recurso aplicado donde no sabemos si lo realizaron 

empresas oaxaqueñas o no y peor aún si aún finiquitadas las obras tanto físicas 

como administrativamente. Estos porcentajes son con base a lo que reporta por el 

IOCIFED a la plataforma de transparencia, que no representa el cien por ciento de 

lo ejecutado durante el ejercicio dos mil diecinueve. En el ejercicio dos mil veinte, el 

IOCIFED ejecutó cuatrocientos cinco millones seiscientos setenta y nueve mil 

ochocientos noventa y nueve pesos, todo este recurso fue contratado por 

adjudicación directa. En los contratos de recurso federal sólo el veinte por ciento de 

lo asignado se puede identificar a las empresas oaxaqueñas. En lo que respecta al 

recurso estatal los afiliados de la Cámara mexicana de la industria de la 

construcción ha manifestado que no tuvieron oportunidad alguna porque la 

asignación fue por adjudicación directa. Durante este ejercicio, el IOCIFED a 

transparentar los la ejecución de cuarenta y nueve millones ochocientos cincuenta 

y nueve mil ciento seis pesos ejercidos que corresponden a la compra en mobiliario 

y los contratos lo ha realizado con empresas foráneas lo cual perjudica la economía 

local a un lado a que una sola empresa fue beneficiada con un contrato que 
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representa el noventa y siete por ciento del total reportada a la plataforma de 

transparencia. Robert Klinger dice que corrupción es igual a discrecionalidad más 

monopolio de la toma de decisiones menos rendición de cuentas. Director, lo que 

hoy le estamos señalando es sólo lo que está publicado. Si usted (inentendible) de 

Kinglar al IOCIFED, es en la institución corrupta porque sólo usted decide qué hacer 

es discreto en su toma de decisiones y no rinde cuentas a las y los oaxaqueños de 

lo que hace con el dinero de todos. Si saliendo de aquí le gritaran corrupto o ratero 

no sólo por su mal trabajo es porque la ciudadanía ya conoce la fórmula de Kinglar 

y para que se quite esos adjetivos no es difícil, sólo debe informar sobre la ejecución 

de obra pública durante lo que va del presente ejercicio que se contrate mediante 

licitación pública a las empresas oaxaqueñas preferentemente, que se pueda ubicar 

afiliadas a una cámara u organización que dé fe de que existen y de que se dedican 

a la consunción, que no tienen el mismo domicilio o sus socios son políticos, líderes 

sindicales o de algún partido político. El IOCIFED no es un negocio ni el de su 

Gobernador. Es una institución de las oaxaqueñas y de los oaxaqueños y si tiene 

algo de respeto de Oaxaca deje de hacer negocio y póngase a trabajar. Muchas 

gracias. 

La Diputada Presidente Elena Cuevas Hernández: 

 Concluidas las intervenciones solicitó al compareciente, a las Diputadas, Diputados 

y demás asistencia, asistentes pónganse de pie para declarar la clausura de esta 
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comparecencia. Se declara clausurada la comparecencia del ciudadano Adolfo 

Maldonado Fuentes, Director General del Instituto Oaxaqueño Constructor de 

Infraestructura Física Educativa ante las comisiones permanentes de 

infraestructuras, desarrollo urbano y ordenamiento territorial y 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 

del Honorable Congreso del estado. Buenas tardes. 


