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La Diputada Presidente Griselda Sosa Vásquez: 

Sesión ordinaria de la Diputación Permanente del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca. 

Sírvase la Secretaría informa a esta presidencia el resultado de registro de asistencia de 

Diputadas y Diputados presentes. 

El Diputado Secretario Emilio Joaquín García Aguilar: 

Se informa a la presidencia que se registraron tres asistencias de Diputadas y Diputados, por 

lo tanto existe quórum de la Diputación Permanente. 

(La Diputada Presidente toca el timbre) 

La Diputada Presidente Griselda Sosa Vásquez: 

Se abre la sesión. Sírvase a la Secretaría dar lectura del orden del día. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Sesión ordinaria de la Diputación Permanente del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura 

El Diputado Secretario Emilio Joaquín García Aguilar: 

Diputada Presidente, solicito que se pueda obviar la lectura del orden del día dado que ya nos 

giraron previamente el mismo. 

La Diputada Presidente Griselda Sosa Vásquez: 

Está a la consideración de la Diputación Permanente la propuesta del Diputado Emilio Joaquín 

en el sentido de que se dispense la lectura del orden del día. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada la dispensa de la lectura del orden del. 

Esta consideración de la Diputación Permanente el orden del día con el que se acaba de dar 
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cuenta. En virtud que nadie solicitó el uso de la palabra, en votación económica pregunto si es 

de aprobarse el orden del día. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando 

la mano. Aprobado el orden del día. A continuación se dará cuenta con el primer punto del orden 

del día: aprobación del acta de la sesión anterior. En virtud de que el acta mencionada se sujetó 

a lo dispuesto por el acuerdo número mil cincuenta y tres aprobado el trece de enero del dos 

mil veintiuno se somete a consideración de la Diputación Permanente. Dado que nadie solicitó 

el uso de la palabra, en votación económica pregunto si se aprueba el acta referida. Quienes 

estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se declara aprobada el acta 

de la sesión anterior. Se pasa al segundo punto del orden del día: documentos en cartera. En 

virtud de que los documentos en cartera se sujetarán a lo dispuesto por el acuerdo número mil 

cincuenta y tres aprobado el trece de enero del dos mil veintiuno se someten a consideración 

de la Diputación Permanente. No habiéndose realizado observaciones de los documentos en 

cartera instruyó al Secretario de servicios parlamentarios realicen los trámites legales 

correspondientes. Se pasa al tercer punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta 

con el asunto. 

La Diputada Secretaria Aleida Tonelly Serrano Rosado: 

Iniciativa de la Diputada Magaly López Domínguez del Partido Morena, por el que se reforma y 

se adiciona un párrafo al artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca. 

La Diputada Presidente Griselda Sosa Vásquez: 

Se acusa de recibida la iniciativa y se turna para estudio y dictamen a la Comisión permanente 

de estudios constitucionales. Se pasa al cuarto punto del orden del día. Sírvase la Secretaría 

dar cuenta con el asunto. 

El Diputado Secretario Emilio Joaquín García Aguilar: 

Iniciativa del Diputado Fredie Delfín Avendaño y del Diputado Ericel Gómez Nucamendi, 

integrantes del Partido Morena, por la que se reforman los artículos 4, 11, 63, 65, 66, 68, 69, 
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70, 71, 76, 77, 78, 79, 98, 100 y 101 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca. 

La Diputada Presidente Griselda Sosa Vásquez: 

Se acusa de recibida la iniciativa y se turna para estudio y dictamen a las comisiones 

permanentes unidas de administración pública y la transparencia, acceso a la información y 

Congreso abierto. Se pasa al quinto punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta 

con el asunto. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Iniciativa de la Diputada Migdalia Espinosa Manuel del Partido Morena, por la que se adicionan 

un Capítulo al Título Tercero, denominado: “Capítulo III De la Atención a la Población Rural 

Afectada por Contingencias Climatológicas”, así como también, se adicionan los artículos 80 

Bis y 80 Ter, de la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres para el 

Estado de Oaxaca. 

La Diputada Presidente Griselda Sosa Vásquez: 

Se pregunta a la promovente si desea hacer uso de la palabra. Se acusa de recibida la iniciativa 

y se turna para estudio y dictamen de la Comisión permanente de protección civil. Se pasa al 

sexto punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. 

La Diputada Secretaria Aleida Tonelly Serrano Rosado: 

Iniciativa del Diputado Emilio Joaquín García Aguilar del Partido Morena, por el que se adiciona 

un segundo párrafo al artículo 110 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Oaxaca. 

La Diputada Presidente Griselda Sosa Vásquez: 

Se acusa de recibida la iniciativa y se turna para estudio y dictamen a la Comisión permanente 

de bienestar y fomento Cooperativo. Se pasa al séptimo punto del orden del día. Sírvase la 

Secretaría dar cuenta con el asunto. 

El Diputado Secretario Emilio Joaquín García Aguilar: 
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Iniciativa de la Diputada Victoria Cruz Villar del Partido Verde Ecologista de México, se reforma 

el artículo 4 de la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca. 

La Diputada Presidente Griselda Sosa Vásquez: 

Se acusa de recibida la iniciativa y se turna para estudio y dictamen a la Comisión permanente 

de movilidad y comunicaciones y transportes. Informo a la Diputación Permanente que con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo cincuenta y cuatro, cincuenta y seis y cincuenta y 

nueve de la ley orgánica del poder legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y la 

fracción tercera del artículo sesenta y uno del reglamento interior del Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca las proposiciones con punto de acuerdo presentadas para ser tratadas 

como de urgente y obvia resolución se reservarán para el periodo correspondiente. Se pasa al 

octavo punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Mauro Cruz Sánchez del Partido Morena, por 

el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

exhorta al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, para que de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos: 1 y 2, apartado A, fracción I, II, III y VIII de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 

4, apartado 1, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes; 1, 2, 3 y 4 de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas; 1, 2, 16, 23, fracción III, 24, fracción I y II 

y, 25, apartado A, párrafo primero, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca; 78 y 79, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 1, 3 fracción 

III, 4, 8, 10, 28, 29 y 33 párrafo primero de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado de Oaxaca; y, demás disposiciones legales, jurisprudenciales, 

lineamientos y criterios legales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 

deben ser acatados por el estado mexicanos al impartir justicia a los pueblos y comunidades 
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indígenas y personas que las integran, para que se garanticen tales derechos a las personas 

que integran la autoridad de la Agencia Municipal de “Independencia”, perteneciente al 

Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca. Así mismo, que la 

Presidenta del Tribunal Electoral, cuide que en el proceso que instruye el Secretario General de 

Acuerdos, en funciones de Magistrado, no se siga viciando y alargando con requerimientos de 

informes y documentos que no forman parte de la litis, pues ya existe confesión expresa de la 

autoridad responsable, que consta en el informe justificado del juicio número JDCI/17/2021, 

donde se han violado los principios de constitucionalidad y legalidad. 

La Diputada Presidente Griselda Sosa Vásquez: 

Se acusa de recibida la proposición y se reserva para el próximo período. Informo a la 

Diputación Permanente que los puntos noveno y décimo del orden del día son proposiciones 

de la Diputada Migdalia Espinosa Manuel, del Partido Morena. Se acusa de recibir a las 

proposiciones y se turnan conforme a lo siguiente: noveno para su estudio y dictamen de la 

Comisión permanente de educación, ciencia, tecnología e innovación. Décimo para estudio y 

dictamen a la Comisión permanente de cultura, juventud, cultura física y deporte. Se pasa al 

décimo primer punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. 

La Diputada Secretaria Aleida Tonelly Serrano Rosado: 

Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado César Enrique Morales Niño, integrante de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado, por el que la Sexagésima Cuarta 

Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo Alejandro Ismael Murat Hinojosa, como máximo responsable de la conducción política 

y social del Estado, para que de continuar el semáforo epidemiológico en color verde hasta el 

próximo mes de julio, por única ocasión puedan celebrarse cuatro lunes del cerro en la Entidad, 

con el fin de continuar con las acciones preventivas de contagio y evitar aglomeraciones en 

espacios públicos, e instruya a las Secretarías de Turismo, y de Salud, para que coordinen sus 

acciones e implementen medidas sanitarias indispensables como regular los aforos a los 
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centros de espectáculos, restaurantes y sitios públicos. 

La Diputada Presidente Griselda Sosa Vásquez: 

se concede el uso de la palabra al Diputado César niño. 

El Diputado César Enrique morales niño: 

muy buenos días compañeras, compañeros Diputados, público asistente. Con el permiso de la 

presidencia. A más de un año del inicio de la pandemia provocada por el virus covid-19, la 

economía oaxaqueña está en una profunda crisis, sin apoyos y sin acciones concretas por parte 

del gobierno del Estado. Los negocios, los comercios, los prestadores de servicios sobre todo 

el sector turístico se encuentran agonizando. Por eso es importante que el gobierno estatal 

adopte las medidas necesarias para la reactivación económica. En ese contexto, es importante 

que se inician los trabajos preparativos de análisis, evaluación y posible planeación de las 

fiestas de los lunes del cerro conocido como La Guelaguetza. La Guelaguetza es la fiesta más 

importante del estado, por la gran convocatoria de turismo nacional y extranjero, por la derrama 

económica que representa, por la cantidad de eventos culturales, gastronómicos, turísticos y 

comerciales que se realizan paralelamente. Además, por la proyección y difusión que se le da 

al Estado. Estamos de acuerdo en la reactivación económica siempre y cuando no se pone en 

riesgo la salud y la vida de las personas. Por esa razón, he presentado un punto de acuerdo 

por medio del que se propone exhortar al gobernador del Estado para que de continuar el 

semáforo epidemiológico color verde hasta el próximo mes de julio por única ocasión puedan 

celebrarse cuatro lunes del Cerro en la entidad con el fin de continuar con las acciones 

preventivas de contagio y evitar aglomeraciones en espacios públicos e instruya a las 

Secretarías de turismo y de salud para que coordinen sus acciones e implementen medidas 

sanitarias indispensables como son regular los aforos en los centros de espectáculos, 

restaurantes y sitios públicos. Esta propuesta tiene como finalidad promover la reactivación 

económica y acompañar las demandas del sector turístico sin que ello implique que se relajan 

las medidas sanitarias en lugares concurridos y espacios públicos. Es decir, en caso de que se 
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celebren las fiestas del lunes del cerro se deberá cumplir con las medidas sanitarias de la sana 

distancia dentro del auditorio Guelaguetza con motivo de estos eventos expidiéndose 

únicamente el cincuenta por ciento de boletaje que corresponda al aforo del auditorio para cada 

evento a realizar y con ello evitar aglomeraciones. Por esa razón, se pretende aumentar de dos 

a cuatro los lunes de celebración de esta festividad para maximizar el número de asistentes sin 

descuidar las medidas sanitarias. Lo anterior considerando que la tendencia del coronavirus 

aún es progresiva, no hay estabilización y se tiene la experiencia de que cuando se han 

pretendido reactivar las actividades económicas, el distanciamiento social se relaja, la disciplina 

higiénica se pierde poco a poco lo cual provoca que el contagio sea aún latente. Debe haber 

reactivación económica porque representa empleo e ingresos para el comercio local. Sin 

embargo, esa reactivación debe ser planeada y ejecutada siempre cuidando la salud de la 

población y del turismo que nos visita. Si las festividades de planear con anticipación 

observando las recomendaciones sanitarias, informando y sobre todo coordinándose con los 

prestadores de servicios turísticos y los comerciantes, si será posible la reactivación con 

precaución, reactivación sí, siempre y cuando se proteja la salud y la vida de las personas. Ya 

lo vimos en diciembre, lo vimos en la festividad del día de muertos y lo vimos en semana Santa, 

aglomeraciones en todos los sitios públicos sin ninguna medida de cuidado a las personas que 

concurrían a estos lugares. Sabemos que volverá a ocurrir en julio y por eso estamos haciendo 

esta propuesta para que de una vez se tomen las medidas necesarias y se logre la reactivación 

económica de nuestro Estado. Por su atención, muchas gracias. 

La Diputada Presidente Griselda Sosa Vásquez: 

Se acusa de recibida la proposición y se reserva para el próximo período. Se pasa al décimo 

segundo punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. 

El Diputado Secretario Emilio Joaquín García Aguilar: 

Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Elisa Zepeda Lagunas del Partido Morena, 

por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
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Oaxaca, exhorta al Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Oaxaca, para 

que a la brevedad atienda los casos de la enfermedad de Chagas trasmitidas por el 

Trypanosoma cruzi registradas en el municipio de Mazatlán Villa de Flores y en aquellos 

municipios en los que haya presencia del vector en la entidad así como para que brinde atención 

médica oportuna a quienes tengan la enfermedad y en su caso realice acciones para el control 

y eliminación del vector. 

La Diputada Presidente Griselda Sosa Vásquez: 

Se acusa de recibida la proposición y se reserva para el próximo período. Se pasa al décimo 

tercer punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vázquez Guerra: 

Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Magaly López Domínguez del Partido 

Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la Federación a que, 

cuando aborde el trámite de inejecución del amparo indirecto 485/2020 del Juzgado Tercero de 

Distrito en el Estado de Oaxaca, al establecer la sanción al Director General de los Servicios de 

Salud de Oaxaca y demás autoridades responsables, tome en cuenta los gravísimos impactos 

que dicho incumplimiento ha generado a las y los afectados directos, a sus familias y a la 

población de alta y muy alta marginación del Estado de Oaxaca a la que estaban dirigidos los 

servicios previstos, y que dejaron de prestarse al no haberse realizado las contrataciones 

reclamadas. 

La Diputada Presidente Griselda Sosa Vásquez: 

se le concede el uso de la palabra a la Diputada. 

La Diputada Magaly López Domínguez: 

Muy buenos días a todas, a todos,. Con el permiso de la Diputación Permanente. Buenos días 

a los medios de comunicación e quienes lo siguen a través de las redes sociales. A finales de 
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marzo presenté a esta soberanía una proposición para exhortar al gobernador Alejandro Murat 

a que ordene la contratación inmediata de las y los trabajadores del extinto seguro popular en 

tareas de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Como expuse entonces, en el 

gobierno del Estado recayó la obligación de realizar esta contratación derivado de reformas a 

la ley General de salud. Desde dos mil diecinueve el gobierno federal ha instruido a las 

entidades federativas incorporará las y los trabajadores del extinto seguro popular como 

gestores de participación social o promotores de la salud en las unidades médicas. El gobierno 

federal, por supuesto, transfirió a la administración local el dinero que se necesitaba para ello 

pero no fueron contratados. Ante la omisión, en agosto de dos mil veinte el sindicato 

independiente de trabajadores del sector salud similares y conexos del Estado de Oaxaca 

requirió por escrito a la autoridad pidiéndole la incorporación inmediata al sistema de salud de 

ciento diez personas que están en esa circunstancia honda falta de respuesta, el sindicato 

promovió un juicio de amparo. Noviembre pasado un juez federal ordenó a las autoridades 

estatales dar respuesta a la solicitud de incorporación del sistema de salud. Por auto de veinte 

de enero del dos mil veintiuno la sentencia causó ejecutoria requiriéndose por primera vez a las 

autoridades que cumplieran voluntariamente con ella. Por auto de once de febrero del dos mil 

veintiuno, el juzgado Federal requirió nuevamente a las autoridades el cumplimiento del 

ejecutoria apercibiendo los con una multa y enviar el expediente al tribunal colegiado entorno 

para seguir el trámite de inejecución. Por auto de cinco de marzo del dos mil veintiuno se requirió 

a las autoridades por tercera ocasión el cumplimiento inexcusable de la ejecutoria de amparo. 

Mediante acuerdo del veintidós de marzo del dos mil veintiuno, el juzgador requirió a la autoridad 

una multa de cien UMAS y le apercibió de que, en su momento, se enviaría el expediente al 

tribunal colegiado de circuito en turno para el trámite de inejecución. Por auto de fecha veintiséis 

de marzo del dos mil veintiuno el juez federal autorizó una prórroga de diez días a las 

autoridades de los servicios de salud para que cumplieran extemporáneamente con la ejecutoria 

de amparo. El pasado viernes dieciséis de abril del dos mil veintiuno venció el término de diez 

días para el cumplimiento extemporáneo del mandato judicial. Hoy, al ser contumaz la negativa 
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de las autoridades de servicios de salud de Oaxaca para cumplir con la ejecutoria de amparo 

propongo exhortar al poder judicial de la Federación a que aborde el trámite de inejecución del 

amparo indirecto 485/2020 del juzgado tercero de distrito del Estado de Oaxaca al establecer 

la sanción al director General de los servicios de salud de Oaxaca y demás autoridades 

responsables, tome en cuenta los gravísimos impactos de dichos incumplimientos ha generado 

a las y los afectados directos y a sus familias pero también debe tomar en cuenta la incalculable 

daño social que causó la omisión de este funcionario. No olvidaremos que se trata de personal 

dedicado a tareas para la prevención de enfermedades en comunidades de alta y alta 

marginación del Estado a la que están dirigidos los servicios previstos y que dejaron de 

prestarles al no realizar las contrataciones con más personal en la promoción de salud el 

abordaje preventivo de la pandemia por covid-19 hubiese tenido mejores resultados lo que 

seguramente hubiese derivado en menos contagios y menos personas muertas. Hablamos 

entonces de que el funcionario, ha jugado con la salud y la vida de las personas. No podemos 

permitir que un mal funcionario incumpla flagrantemente sus obligaciones, incumpla después 

de un mandato judicial y pueda seguir sin asumir las consecuencias de sus omisiones. Es 

cuanto Presidente. 

La Diputada Presidente Griselda Sosa Vásquez: 

Se acusa de recibida la proposición y se reserva para el próximo período. Se pasa al décimo 

cuarto punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. 

La Diputada Secretaria Aleida Tonelly Serrano Rosado: 

Proposición con Punto de Acuerdo de las Diputadas Aleida Tonelly Serrano Rosado, Aurora 

Bertha López Acevedo, Inés Leal Peláez, y el Diputado Luis Alfonso Silva Romo, integrantes de 

la Comisión Especial de Seguimiento a la Atención de Victimas de los Casos de Violencia por 

Razón de Género y Feminicidios en el Estado, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al Presidente Municipal del 

Honorable Ayuntamiento de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, a abstenerse de realizar 
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cualquier acto de molestia en contra de la Ciudadana Lizeth Chávez Chávez y sus familiares, 

que puedan configurarse en violencia política en razón de género, haciéndosele del 

conocimiento al Presidente Municipal, que la violencia política por razón de género decretada 

por un órgano jurisdiccional es causal para declarar la suspensión o revocación de su mandato, 

en términos por lo establecido por los artículos 60 y 61 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Oaxaca. 

La Diputada Presidente Griselda Sosa Vásquez: 

Se acusa de recibida la proposición y se reserva para el próximo período. Se informa de la 

Diputación Permanente que los dictámenes enlistados en el orden del día se reservan para su 

aprobación en el período correspondiente, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos cincuenta y cuatro, cincuenta y seis, cincuenta y nueve de la ley orgánica del poder 

legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el único 

dictamen de las comisiones permanentes unidas de administración y procuración de justicia y 

de seguridad ciudadana. 

El Diputado Emilio Joaquín García Aguilar: 

Dictamen con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXIV BIS al artículo 4 de 

la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; y se adiciona la fracción XIV BIS 

al artículo 44 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública de Oaxaca. 

La Diputada Presidente Griselda Sosa Vásquez: 

Sírvase la Secretaría dar cuenta con los tres dictámenes de la Comisión permanente de 

fortalecimiento y asuntos municipales. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Dictamen con proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta atenta y respetuosamente, en pleno respeto 

a su autonomía, a los Ayuntamientos y a los Consejos Municipales, de los 570 municipios del 
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Estado, para que, en el ámbito de sus atribuciones, respectivas competencias y capacidades 

presupuestales, implementen de manera urgente un programa de entrega gratuita, préstamo o 

recarga de tanques y/o concentradores de oxígeno, destinado a personas en situación de 

vulnerabilidad contagiadas con el virus denominado SARS-CoV-2 (COVID-19), debido al 

incremento de casos en las últimas semanas. 

Dictamen con proyecto de acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso 

del Estado de Oaxaca, exhorta respetuosamente al Presidente del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley, ordene que se verifique que los propietarios de las edificaciones construidas en el Cerro 

de “El Crestón”, hayan cumplido con las obligaciones establecidas por la ley y, en su caso, emita 

las resoluciones que correspondan. 

Dictamen con proyecto de acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 

del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta atentamente a los 

570 Ayuntamientos del Estado, para que dentro del ámbito de su competencia gestionen e 

implemente campañas de esterilización animal, así como de su adopción, a fin de evitar una 

sobrepoblación o el sacrificio de esos animales, particularmente los perros y los gatos. 

La Diputada Presidente Griselda Sosa Vásquez: 

si no se la Secretaría dar cuenta con los once dictámenes de la Comisión permanente de 

gobernación y asuntos agrarios. 

La Diputada Secretaria Aleida Tonelly Serrano Rosado: 

Dictamen con proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con fundamento en los artículos 59 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 63, 64, 65 fracción XV, 66, 72, 

75, 76 y 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 

26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40 y 42 fracción XV del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y los artículos 34, 82 y 83 fracción III, inciso b, párrafo 
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tercero de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, declara procedente la Licencia del 

ciudadano ARTEMIO RODRÍGUEZ CRUZ, al cargo de Regidor de Desarrollo Rural y 

Reordenamiento Territorial el cual comprende del primero de enero del presente año al treinta 

y uno del presente año del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Matías 

Romero Avendaño, Juchitán, Oaxaca, Periodo 2019-2021. Segundo.- La Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con fundamento 

en los artículos 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 63, 64, 

65 fracción XV, 66, 72, 75, 76 y 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca; 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40 y 42 fracción XV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y los artículos 34, 82 y 83 fracción 

III, inciso b, párrafo tercero de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, declara 

procedente que el concejal suplente, el ciudadano PAULO CABALLERO ROSADO, asuma el 

cargo como Regidor de Desarrollo Rural y Reordenamiento Territorial, el cual comprende del 

primero de enero del presente año al treinta y uno de diciembre del presente año del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Matías Romero Avendaño, Juchitán, Oaxaca, 

Periodo 2019-2021,con todos los derechos y obligaciones inherentes al mismo. 

Dictamen con proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con fundamento en los artículo 59 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 63, 64, 65 fracción XV, 66, 72, 

75, 76 y 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 

26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40 y 42 fracción XV del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 86 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Oaxaca, declara procedente que el ciudadano MANUEL ORTIZ VÁSQUEZ asuma el cargo de 

Síndico Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Municipio de 

Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, con todos los derechos y obligaciones inherentes al 

mismo. Periodo Constitucional de Gobierno 2020-2022.  

Dictamen con proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
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Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con fundamento en los artículos 59 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 63, 64, 65 fracción XV, 66, 72, 

75, 76 y 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 

26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40 y 42 fracción XV del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y los artículos 34, 82 y 83 fracción III, inciso b, párrafo 

tercero de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, declara procedente la licencia del 

ciudadano SERGIO LÓPEZ SÁNCHEZ, al cargo de Presidente Municipal del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Miguel El Grande, Tlaxiaco, Oaxaca, del 

periodo comprendido del veinticuatro de marzo del dos mil veintiuno al veintiuno de julio del dos 

mil veintiuno. Periodo Constitucional de Gobierno 2020-2022. ARTÍCULO SEGUNDO.- La 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, con fundamento en los artículos 59 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, 63, 64, 65 fracción XV, 66, 72, 75, 76 y 77 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40 y 

42 fracción XV del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 

los artículos 34, 82 y 83 fracción III, inciso b, párrafo tercero de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Oaxaca, declara procedente que el concejal suplente, el ciudadano HONORIO 

SÁNCHEZ APARICIO, asuma el cargo como Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de San Miguel El Grande, Tlaxiaco, Oaxaca, del periodo 

comprendido del veinticuatro de marzo del dos mil veintiuno al veintiuno de julio del dos mil 

veintiuno, con todos los derechos y obligaciones inherentes al mismo. Periodo Constitucional 

de Gobierno 2020-2022. 

Dictamen con proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con fundamento los artículos 59 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 63, 64, 65 fracción XV, 66, 72, 

75, 76 y 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 

26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40 y 42 fracción XV del Reglamento Interior del Congreso 
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del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 17, 18, 20 y 43 fracción III y IV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Oaxaca, declara la categoría administrativa de Agencia Municipal a 

favor de Cabeza del Rio, perteneciente al Municipio  de San Cristóbal Amoltepec, Tlaxiaco, 

Oaxaca.  

Dictamen con proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con fundamento los artículos 59 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 63, 64, 65 fracción XV, 66, 72, 

75, 76 y 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 

26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40 y 42 fracción XV del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 17, 18, 20 y 43 fracción III y IV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Oaxaca, declara la categoría administrativa de Agencia Municipal a 

favor de Morelos, perteneciente al Municipio  de Santiago Nundiche, Tlaxiaco, Oaxaca.  

Dictamen con proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con fundamento los artículos 59 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 63, 64, 65 fracción XV, 66, 72, 

75, 76 y 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 

26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40 y 42 fracción XV del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 17, 18, 20 y 43 fracción III y IV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Oaxaca, declara la categoría administrativa de Agencia de Policía a 

favor de Cuesta Blanca, perteneciente al Municipio de Magdalena Peñasco, Tlaxiaco, Oaxaca.  

Dictamen con proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con fundamento los artículos 59 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 63, 64, 65 fracción XV, 66, 72, 

75, 76 y 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 

26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40 y 42 fracción XV del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 17, 18, 20 y 43 fracción III y IV de la Ley Orgánica 
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Municipal del Estado de Oaxaca, declara la categoría administrativa de Agencia de Policía a 

favor de Tierra Blanca, perteneciente al Municipio de San Cristóbal Amoltepec, Tlaxiaco, 

Oaxaca.  

Dictamen con proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con fundamento los artículos 59 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 63, 64, 65 fracción XV, 66, 72, 

75, 76 y 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 

26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40 y 42 fracción XV del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 17, 18, 20 y 43 fracción III y IV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Oaxaca, declara la categoría administrativa de Agencia de Policía a 

favor de Unión y Progreso, perteneciente al Municipio de San Cristóbal Amoltepec, Tlaxiaco, 

Oaxaca.  

Dictamen con proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con fundamento los artículos 59 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 63, 64, 65 fracción XV, 66, 72, 

75, 76 y 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 

26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40 y 42 fracción XV del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 17, 18, 20 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Oaxaca, declara la denominación política de Núcleo Rural a favor de la comunidad de El 

Porvenir perteneciente al Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Tlaxiaco, Oaxaca.  

Dictamen con proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con fundamento los artículos 59 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 63, 64, 65 fracción XV, 66, 72, 

75, 76 y 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 

26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40 y 42 fracción XV del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 17, 18, 20 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
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de Oaxaca, declara la denominación política de Núcleo Rural a favor de la comunidad de JA´A 

YUKU ÑUU KUIÑI perteneciente al Municipio de Magdalena Peñasco, Tlaxiaco, Oaxaca.  

Dictamen con proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con fundamento en los artículos 59 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 63, 64, 65 fracción XV, 66, 72, 

75, 76 y 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 

26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40 y 42 fracción XV del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ordena el archivo del expediente CPGA/653/2021, del 

índice de esta Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios, por no existir materia 

de estudio, por lo consecuente es procedente declararlo total y definitivamente concluido.  

La Diputada Presidente Griselda Sosa Vásquez: 

Sírvase la Secretaría dar cuenta con el único dictamen de la Comisión permanente de régimen, 

reglamentos y prácticas parlamentarias. 

El Diputado Secretario Miguel Joaquín García Aguilar: 

Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman por adición de un segundo párrafo la 

fracción quinta, por modificación la fracción novena, y la fracción décima tercera, recorriéndose 

la actual como fracción décima cuarta, todas del artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y se reforman por modificación los artículos 

55 y 61 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

La Diputada Presidente Griselda Sosa Vásquez: 

se pasa al último punto del orden del día: asuntos generales. Pido a las y los Diputados que 

deseen hacer uso de la palabra sírvanse manifestarlo levantando la mano. Instruyo a la 

Secretaría realizar la lista de los oradores. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Pavel 

Meléndez Cruz 

El Diputado Pavel Meléndez Cruz: 
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Con su permiso Presidente de la Comisión permanente y amiga y compañera Griselda Sosa. 

Compañeras y compañeros de la Diputación Permanente, público en galerías, medios de 

comunicación, ciudadanas y ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales. El día de 

hoy, tenía pensado presentar un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de la República en 

la aplicación de la vacuna contra el coronavirus SARS-COV2 en la región del istmo de 

Tehuantepec dado que una vez iniciado el proceso de vacunación a todo el país y las gestiones 

de manera contundente realizadas por el presidente Andrés Manuel López obrador y el señor 

canciller Marcelo hebra en todas las latitudes del mundo no se había aplicado una sola vacuna 

en nuestro querido istmo de Tehuantepec, no así en otras regiones del Estado. Sin embargo, al 

enterarme el día de ayer sobre el comunicado de la delegación de bienestar en Oaxaca de la 

aplicación de la vacuna en el istmo de Tehuantepec, me permito ante ustedes, ante la máxima 

tribuna del Estado hacer un reconocimiento público al gobierno de la República, la Secretaría 

de salud y a la Secretaría de la defensa nacional y de marina por permitir la aplicación con las 

brigadas Correcaminos de la vacuna de Cansino Bio en todo el Istmo de Tehuantepec. Esta 

vacuna de Cansino Bio como ustedes saben es de las más efectivas del mundo y, sobre todo, 

solamente necesita una sola aplicación, una sola dosis y desde las cinco de la mañana del día 

de hoy cientos de abuelas y abuelos zapotecas y de otras naciones indígenas de nuestro 

querido istmo de Tehuantepec han sido convocados y convocadas para aplicarse esta vacuna. 

Como bien lo ha anunciado la delegada de bienestar Nancy Ortiz para la delegación la 

subregión de ciudad Ixtepec, fueron convocadas 11 puntos de vacunación; para la subregión 

de Salina Cruz fueron convocados seis puntos de vacunación; para la subregión de 

Tehuantepec, cabecera de mi Distrito, fueron convocados treinta y nueve puntos de vacunación 

y de manera importante para la subregión y Juchitán de Zaragoza cincuenta y dos puntos de 

vacunación. El veintitrés de diciembre del año dos mil veinte fue una fecha crucial en la vida de 

las y los mexicanos. Por fin, después de varios meses de pasar por una de las pandemias con 

más perdidas humanas en el último siglo se anunciaba oficialmente el arribo del primer lote de 

vacunas contra el covid-19 de la empresa farmacéutica Pfizer, mismas que fueron transportadas 
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por la empresa DHL que posicionó a México como el primer país dentro de América Latina como 

los diez primeros países en todo el mundo en recibir sus vacunas e iniciar el programa de 

vacunación. El catorce de febrero del año en curso, el presidente de la República dos Manuel 

López obrador anunció en conferencia de prensa acompañado del gobernador de Oaxaca 

Alejandro Murat y otras autoridades que a partir del quince de febrero comenzaría a la aplicación 

de vacunas para los adultos mayores con ochocientos setenta mil dosis de la farmacéutica Astra 

Zeneca, proveniente de la India y señaló esta primera entrega incluiría a todos los estados. Lo 

anterior tomando en consideración para iniciar a los municipios más alejados marginados con 

población pobre del país de los cuales trescientos treinta están en Oaxaca y tienen esta 

estrategia de poder ubicar las vacunas a lo largo y ancho del país. Como bien han dicho, para 

concluir Presidente, en las vacunas en México ya se han aplicado la Astra Zéneca, Pfizer, 

Biontech, Sinovac, la Sputnik V de Rusia, y la que hoy se aplica en el Istmo de Tehuantepec. 

Esté pendiente la segunda dosis en muchos municipios de valles centrales y donde ya se han 

aplicado tanto en la región de la Mazateca pero también está pendiente la sierra sur, la costa, 

parte de la mística y en todo el Estado de Oaxaca. Vaya hoy desde la tribuna de este Estado 

un reconocimiento al personal de salud y militar que permite que estas vacunas lleguen a 

nuestros seres queridos y que sea la gloria de su trabajo la que en este tiempo termine con esta 

larga noche donde muchos oaxaqueños han perdido la vida por esta desafortunada pandemia. 

Es cuanto Presidente, muchas gracias. 

La Diputada Presidente Griselda Sosa Vásquez: 

Se concede el uso de la palabra el Diputado Cesar Enrique morales. 

El Diputado César Enrique Morales Niño: 

muchas gracias Presidenta. Hago uso nuevamente de la palabra por un tema que ha causado 

gran polémica en los últimos días en la opinión pública, el tema de las ternas enviadas por el 

ejecutivo a este Congreso para nombrar a dos magistrados o magistradas del tribunal superior 

de justicia. Yo hago un llamado a la Comisión de administración y procuración de justicia para 
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que revise los expedientes de las propuestas enviadas por el ejecutivo. No podemos permitir 

un manoseo a este Congreso. No podemos permitir que se sigan implementando esas viejas 

prácticas del tráfico de influencias para imponer a magistrados, el manoseo al poder judicial 

está en riesgo. Yo les hago un llamado también a las Diputadas y Diputados de esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura para que reflexionemos y hagamos una elección apegada a la 

norma y sean las mejores mujeres y los mujeres hombres a quienes elijamos para que formen 

parte del poder judicial del Estado de Oaxaca. No al influyentismo, no el manoseo y a la violación 

de la autonomía tanto del poder legislativo como del poder judicial. Por su atención, muchas 

gracias. 

La Diputada Presidente Griselda Sosa Vásquez: 

Habiéndose dado cuenta con los puntos del orden del día, se cita a los integrantes de la 

Diputación Permanente a sesión ordinaria el próximo día miércoles veintiocho de abril del año 

en curso. Se levanta la sesión. 

(La Diputada Presidente toca el timbre) 

 


