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SUMARIO 

1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores. 

2. Aprobación, en su caso, del proyecto de decreto de clausura del primer período ordinario 

de sesiones del tercer año de ejercicio legal de la Sexagésima Cuarta Legislatura 

constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

 

La Diputada Vicepresidente Karina 

Espino Carmona: 

Sesión de Clausura del primer período 

ordinario de sesiones correspondiente al 

tercer año de ejercicio legal de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura 

constitucional del Estado. Quince de abril 

del dos mil veintiuno. 

Sírvase la Secretaría informar a esta 

Presidencia el resultado del registro de 

asistencias de Diputadas y Diputados 

presentes. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca 

Rojas: 

Se registraron 22 asistencias de Diputadas 

y Diputados por cuanto existe quórum de la 

Legislatura. Informo, Diputada, que 

solicitaron permiso los siguientes Diputados: 

Diputada Laura Estrada Mauro, Diputada 

Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Diputada 
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Yarith Tannos Cruz, Diputada María de 

Jesús Mendoza Sánchez, Diputada Juana 

Aguilar Espinoza, Diputado Fabricio Emir 

Díaz Alcázar, Diputado Gustavo Díaz 

Sánchez, Diputado Alejandro López bravo, 

Diputado Abel Menéndez Cruz, Diputado 

ángel Domínguez Escobar, Diputados son 

Cruz Jiménez. Es cuanto Diputada. 

La Diputada Vicepresidente Karina 

Espino Carmona: 

Concedidos en uso de la facultad que me 

confiere la fracción décima cuarta del 

artículo treinta y nueve de la ley orgánica del 

poder legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca. 

(La Diputada Vicepresidente toca el 

timbre) 

Se abre la sesión. Le informo al pleno que 

las Diputadas y Diputados que se 

ausentaron injustificadamente a esta sesión 

de clausura, se harán acreedores a los 

descuentos respectivos. Dese vista al 

Secretario de servicios administrativos. 

Sírvase Secretaria dar lectura al orden del 

día. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet 

Vásquez Guerra: 

ORDEN DEL DÍA 

Sesión del primer período ordinario de 

sesiones correspondiente al tercer año de 

ejercicio legal de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura constitucional del Estado. 

Quince de abril del dos mil veintiuno. 

1. Aprobación, en su caso, de las actas de 

las sesiones anteriores. 

2. Aprobación, en su caso, del proyecto de 

decreto de clausura del primer período 

ordinario de sesiones del tercer año de 

ejercicio legal de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Karina 

Espino Carmona: 

Está a la consideración del Pleno del día con 

el que se acaba de dar cuenta. En virtud de 
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ninguna Diputada en ningún Diputado 

solicitó el uso de la palabra, en votación 

económica. Si es de aprobarse el orden del 

día. Los que estén por la afirmativa, sírvase 

manifestarlo levantando la mano. Aprobado 

el orden del día. A continuación se dará 

cuenta con el primer punto del orden del día: 

aprobación de las actas de las sesiones 

anteriores. En virtud de las actas 

mencionadas se sujetarán a lo dispuesto por 

el acuerdo número mil cincuenta y tres 

aprobado el trece de enero del dos mil 

veintiuno se somete a la consideración del 

pleno. Dado que nadie solicitó el uso de la 

palabra, en votación económica pregunta si 

se aprueba el acta referida. Quienes estén 

por la afirmativa sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. Se declara aprobadas 

las actas de las sesiones anteriores. Se 

pasa al último punto del orden del día: 

aprobación en su caso del proyecto de 

decreto de clausura del primer período 

ordinario de sesiones del tercer año de 

ejercicio legal de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca. Sírvase la Secretaría 

dar lectura al decreto de referencia. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet 

Vásquez Guerra: 

La Sexagésima Cuarta Legislatura 

constitucional del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca decreta: 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Cuarta 

Legislatura constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca clausura hoy, quince 

de abril del dos mil veintiuno, su primer 

período ordinario de sesiones 

correspondiente al tercer año de su ejercicio 

constitucional con fundamento en los 

artículos cuarenta y dos de la constitución 

política del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca y nueve y diez de la ley orgánica del 

poder legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto surtirá efectos 



  
   

 
 
 
 
 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA 

LXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
Primer Período Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Legal 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado 
                 

 

5 
Sesión de Clausura del Primer Período Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca 
15 de abril del 2021 

el día de su aprobación. Publíquese en el 

periódico oficial del gobierno del Estado. 

La Diputada Vicepresidente Karina 

Espino Carmona: 

Gracias Diputada Secretaria. En virtud que 

el decreto referido contiene únicamente un 

artículo fijo y uno transitorio informó al pleno 

que se pondrá a discusión y se recabarán 

las votaciones en lo general y en lo particular 

de manera conjunta. Discusión el decreto 

referido. En atención que ninguna Diputada 

o Diputado solicitó el uso de la palabra, en 

votación económica quienes estén por la 

afirmativa de aprobar el decreto de 

referencia sírvanse manifestarlo levantando 

la mano. Sírvase la Secretaría informar el 

resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet 

Vásquez Guerra: 

Se emitieron veintidós votos a favor 

Diputada. 

La Diputada Presidente Karina Espino 

Carmona: 

Aprobado. Habiéndose aprobado el decreto 

en lo general y en lo particular remítase al 

Ejecutivo del Estado para su publicación en 

el periodo oficial del gobierno del Estado. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet 

Vásquez Guerra: 

Se le concede el uso de la palabra la 

Diputada Vicepresidente Karina Espino 

Carmona. 

La Diputada Karina Espino Carmona: 

con el permiso de las ciudadanas y 

ciudadanos, Diputadas y Diputados, medios 

de comunicación presentes. En mi carácter 

de Vicepresidente en funciones de 

presidenta de la mesa directiva de esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura, me permito 

expresar el siguiente informe: informe 

legislativo correspondiente al primer período 

ordinario del tercer año de ejercicio legal. 

Con la finalidad de hacer pública la 

información correspondiente al trabajo 
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legislativo así como los resultados de las 

acciones parlamentarias que contribuyeron 

a construir un Congreso abierto, 

participativo, plural y eficiente realizamos 

quince sesiones ordinarias, doce sesiones 

extraordinarias y dos sesiones solemnes. 

Recibimos un total de quince 

comparecencias de titulares de distintas 

dependencias de gobierno con motivo del 

cuarto informe del Ejecutivo. Asimismo, se 

presentaron y turnaron los siguientes 

asuntos: cuatro doscientas dos iniciativas 

con proyecto de decreto, quinientos 

cincuenta y seis leyes de ingresos 

municipales y cuatrocientos siete 

proposiciones con punto de acuerdo. Fueron 

aprobados setecientos cincuenta y ocho 

decretos, doscientos cuarenta y dos 

acuerdos y tres iniciativas ante el Congreso 

de la unión. Esta Legislatura responsable de 

los asuntos más importantes del Estado, 

realizó el estudio y aprobación del 

presupuesto de egresos de Oaxaca para el 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Realizamos 

la ratificación y nombramiento de 

magistradas, la designación del nuevo titular 

de la Fiscalía General del Estado, la 

designación de la Comisión de selección del 

sistema estatal de combate a la corrupción, 

entre muchos temas más que sin duda 

hemos abordado con la sensibilidad y 

debida siempre manteniendo un Congreso 

abierto. Muchas gracias. 

La Diputada Vicepresidente Karina 

Espino Carmona: 

Solicito a las y los Diputados, servidores 

públicos de Congreso del Estado y público 

presente ponerse de pie para declarar 

formalmente la clausura del primer período 

ordinario de sesiones con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos cuarenta y dos de 

la constitución política del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, nueve y diez de la ley 

orgánica del poder legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca. 

"La Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
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clausura hoy, quince de abril del año dos mil 

veintiuno el primer período ordinario de 

sesiones correspondiente al tercer año de 

su ejercicio constitucional siendo las once 

horas quince minutos de esta fecha.". 

Pido a la concurrencia continuar de pie para 

entonar el himno nacional Mexicano. 

(Se entona el himno nacional Mexicano) 

La Diputada Vicepresidente Karina 

Espino Carmona: 

Habiéndose dado para con los puntos del 

orden del día, se cierra la sesión. Gracias. 

Solicito respetuosamente a las integrantes y 

el integrante de la diputación permanente 

pasan a ocupar sus lugares para llevar a 

cabo la sesión de instalación 

correspondiente. 

(La Diputada Vicepresidente toca el 

timbre)

 

 


