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Suma PRI un diputado más a la LXV legislatura local 
 

• El Presidente del PRI Eviel Pérez Magaña, reconoce labor del IEEPCO como un órgano imparcial 
garante de la democracia. 

• “Serviré con rectitud y esmero y pondré al servicio de los oaxaqueño el máximo de mis 
capacidades”: Lalo Rojas 

 
Oaxaca, Oax.- La tarde de este miércoles en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana (IEEPCO) y de manos de la Consejera Presidente de este 
instituto Elizabeth Sánchez, el ex presidente del Comité Directivo Estatal Eduardo Rojas 
Zavaleta recibió Constancia de Asignación como Diputado Plurinominal. 
 
Acompañado del Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Eviel Pérez Magaña y de la 
Secretaria General Claudia del Carmen Silva Fernández, el nuevo legislador agradeció el 
acompañamiento de los Comités, el Directivo Estatal y del Ejecutivo Nacional el trabajo 
jurídico electoral para lograr esta asignación a diputado plurinominal. 
 
Sostuvo que trabajará con todo su talento y todas sus capacidades por el desarrollo de todos 
los sectores sociales de Oaxaca. 
 
En su momento, el Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Eviel Pérez Magaña, 
reconoció y agradeció el trabajo imparcial y objetivo que realiza el Instituto Estatal y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca a favor de la democracia oaxaqueña. 
 
Indicó que el PRI tiene muy claros sus objetivos y su responsabilidad con las y los 
oaxaqueños y trabajará de manera eficiente y efectiva para lograr, con sus diputadas y sus 
diputados, el desarrollo pleno de la entidad. 
 
Con esta asignación emanada de una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, el Partido Revolucionario Institucional, sumará nueve 
diputadas y diputados que son: Mariana Benítez Tiburcio, Gabriela Pérez López, María Luisa 
Matus, Alejandro Avilés Álvarez, Samuel Gurrión Matías y Eduardo Rojas Zavaleta por la vía 
plurinominal, así como Lizbeth Concha Ojeda, Gustavo Díaz Sánchez y Fred Gil Pineda Gopar 
por la vía de la mayoría relativa. 
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