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El Diputado Presidente Arsenio Lorenzo Mejía García: 

SESIÓN ORDINARI DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 
CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE EJERCICIO LEGAL  
DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
13 DE ENERO DEL 2021 

Sírvase la Secretaría informar a esta Presidencia el resultado de la asistencia de Diputadas y 

Diputados presentes. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

Se informa a la Presidencia que se registraron 28 asistencias de Diputadas y Diputados, por lo 

tanto existe quórum de la Legislatura. Le informo Diputado Presidente que solicitaron permiso 

los siguientes Diputados: Leticia Socorro Collado Soto, Elisa Zepeda lagunas, María de Jesús 

Mendoza Sánchez, César Enrique morales niño, Gustavo Díaz Sánchez, Fabrizio emir Díaz 

Alcázar, ángel Domínguez Escobar y Ericel Gómez Nucamendi.  

El Diputado Presidente Arsenio Lorenzo Mejía García: 

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. 

(El Diputado Presidente toca el timbre) 

El Diputado Presidente Arsenio Lorenzo Mejía García: 

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

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Presidente, solicito se obvie la lectura del orden del día. 

El Diputado Presidente Arsenio Lorenzo Mejía García: 
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Está a la consideración del pleno la propuesta de la compañera Diputada en el sentido 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 día. Esta a consideración 

del pleno el orden del día con el que se acaba de dar cuenta. En virtud que ninguna Diputada y 

ningún Diputado solicita el uso de la palabra, en votación económica preguntó si es de 

aprobarse el orden del día. Los que 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 de las actas de las sesiones anteriores. En virtud que las actas mencionadas 

se sujetaron a lo dispuesto por el acuerdo número setecientos seis aprobado el ocho de julio 

del dos mil veinte se someten a consideración del pleno. Dado que nadie solicitó el uso de la 

palabra en votación económica pregunto si se aprueban las actas referidas. Quienes estén por 

la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. Se declaran aprobadas las actas de las 

sesiones anteriores. Se pasa al segundo punto del orden del día: documentos en cartera. En 

virtud que los documentos en cartera se sujetaron a lo dispuesto por el acuerdo número 

setecientos seis aprobado el 8 de julio del 2020, consulto a la asamblea si existen observaciones 

a los mismos. No habiéndose realizado observaciones a los documentos en cartera, instruyó al 

Secretario de servicios parlamentarios realice los trámites legales correspondientes. Se pasa al 

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

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

Homenaje Póstumo en Honor al Diputado Othón Cuevas Córdova, por las y los Integrantes de 

la Sexagésima cuarta Legislatura Constitucional del Estado. 

El Diputado Presidente Arsenio Lorenzo Mejía García: 

pase de lista de asistencia. Ciudadano Diputado Othón Cuevas Córdova. 

"Presente" 

Ciudadano Diputado Othón Cuevas Córdova. 
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"Presente" 

Ciudadano Diputado Othón Cuevas Córdova. 

"Presente" 

A continuación solicito a las y los Diputados, servidores públicos y público asistente ponerse de 

pie y guardar un minuto de silencio en memoria del ciudadano Diputado Othón Cuevas Córdova 

del grupo parlamentario de morena. 

(Se lleva a cabo el minuto de silencio) 

El Diputado Presidente Arsenio Lorenzo Mejía García: 

Gracias. Pido a las Diputadas, Diputados, servidores públicos y público asistente tomar asiento. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se concede el uso de la voz al Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García, Presidente de la mesa 

directiva de esta sexagésima cuarta legislatura constitucional del Estado libre y soberano de 

Oaxaca. 

El Diputado Presidente Arsenio Lorenzo Mejía García: 

Compañeras, compañeros Diputados, medios de comunicación, personas que nos siguen en 

nuestras diferentes plataformas digitales, muy buenos días a todos. Las despedidas son 

siempre tristes, más cuando si el que se va ha tenido en vida la dimensión humana de los 

grandes hombres, la sencillez de los sabios y la generosidad de los elegidos. Hoy, despedimos 

a un compañero y un gran amigo, con una amplia trayectoria política, hoy, la cuarta 

transformación pierde un gran luchador incansable. La cuarta transformación está de luto. 

Maestro en administración pública por la Universidad Itaca de la Ciudad de México, con 

licenciatura en filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac, Jalisco. Asimismo, fue director 

y fundador del Centro de desarrollo comunitario Centéotl, A.C. en Zimatlán de Álvarez, Diputado 

federal por el partido de la revolución democrática en la sesenta legislatura del honorable 
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Congreso de la unión 2006-2009; coordinador latinoamericano de la fundación Solidaria Mundial 

Bélgica, 2009-2010; subSecretario de concertación social del gobierno del Estado de Oaxaca 

2010-2015; y actualmente Diputado local por el distrito doce con cabecera en Santa Lucía del 

camino de esta sesenta y cuatro legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, impulsor de la 

economía social y solidaria en Oaxaca, promotor de empresas locales, fue uno de los hombres 

más inquietos de esta legislatura que planteó cuarenta y ocho iniciativas y cincuenta puntos de 

acuerdo en estos dos años de ejercicio legislativo. Hoy, despedimos y homeneajamos a un gran 

ser humano que perdió la batalla ante esta pandemia covid-19, que azota a México y el mundo 

entero. Esto no es una despedida sino un hasta pronto querido amigo. Como dijera envida 

nuestro amigo Othón, cuando la tormenta pase y se avance en los caminos y seamos 

sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos 

sentiremos dichosos tan sólo por estar vivos. Gracias, amigo Othón, por esta huella que dejaste 

en esta sesenta y cuatro legislatura. Muchas gracias. 

El Diputado Presidente Arsenio Lorenzo Mejía García: 

A continuación, se concede el uso de la voz a la Diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, 

Presidentede la junta de coordinación política de esta sexagésima cuarta legislatura 

constitucional del Estado libre y soberano de Oaxaca. 

La Diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz: 

Con el permiso de la mesa directiva. Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, 

representantes de los medios de comunicación. Hijas, familiares y amigos del Diputado Othón, 

público en general. El Congreso del Estado de Oaxaca, y particularmente el grupo parlamentario 

de morena, se encuentran de luto y con profunda consternación compartimos la pena por el 

sensible fallecimiento del Diputado Othón Cuevas Córdova, representante del distrito doce con 

cabecera en Santa Lucía del camino. El compañero Othón fue siempre un hombre de palabra 

y compromiso, de acciones y resultados, de amistades y de compañerismo. Asimismo, durante 

su trayectoria política, fue defensor de pueblos y comunidades indígenas y promotor de la 



LXIV LEGISLATURA 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
LXIV Legislatura Constitucional 

Dirección de Informática y Gaceta Parlamentaria 

Versión Estenográfica de la Sesión Ordinaria del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado 

13 de enero del 2021. 

 

6 
Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca 
13 de enero del 2021 

economía solidaria y el cooperativismo. También brindó su apoyo a los productores agrícolas y 

a los defraudados por las cajas de ahorro en el Estado. Su proyección le llevó a ocupar el cargo 

de Diputado federal en el Congreso de la unión y fue servidor público en el gobierno estatal. En 

el ámbito legislativo local, destacan sus iniciativas en materia de protección civil, igualdad de 

género, derechos humanos, procuración de justicia y medio ambiente, propuestas que hoy 

forman parte de la legislación vigente. Como militante del partido morena, promovió sus 

principios e ideología por el territorio estatal y realizó acciones de beneficio social para los 

sectores vulnerables en congruencia con los postulados de la cuarta transformación, que hoy 

sufre una gran perdida. Por ello, a nombre de las y los Diputados del grupo parlamentario de 

morena y de la junta coordinación política expresó mesa sentidas condolencias a las y los 

familiares, amigos y colaboradores en eso compañero Othón Cuevas Córdova ante su 

lamentable fallecimiento y a quien agradecemos por su ardua labor y compromiso con las 

causas sociales en Oaxaca y en nuestro país. Hemos perdido un hombre de lucha, responsable, 

con firmes ideales, digno representante popular pero trascenderá en la historia por su legado 

social, humano y generoso. Othón, te encuentras ya al lado de Chuy, tu queridísima compañera 

de siempre. Damos gracias a Dios por tu vida buena y productiva. Descansa en paz compañero 

Diputado Othón Cuevas Córdova. Es cuanto. 

El Diputado Presidente Arsenio Lorenzo Mejía García: 

Se concede el uso de la palabra al Diputado Luis Alfonso Silva Romo. 

El Diputado Luis Alfonso Silva Romo: 

Muchas gracias compañeros Diputados, Itzel, Nayeli, Silvia, Mau, compañeros y familiares de 

nuestro amigo Othón. Yo voy a hablar desde mi perspectiva personal. A veces se pone pruebas 

pero también la vida a veces de dar regalos. Para mí, conocer a Othón fue sin duda un regalo. 

A mí, la vida, el destino me regaló un maestro, un maestro que me enseñó de ética, un maestro 

que me enseñó de trabajo, un maestro que me enseñó de moral pero, sobre todo, un maestro 

que me enseñó a dar gracias por esta oportunidad de estar vivo. Sin duda, hoy, Oaxaca, México, 
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la cuarta transformación pierde un gran Diputado, pierden un gran promotor de los derechos 

pero, lo que más pierde Oaxaca es un gran ser humano, una persona con el mayor gusto por 

la vida que yo he podido encontrar. Se que para sus familiares, para sus amigos esta pérdida 

es muy grande y muy dolorosa, ha muerto Othón Cuevas Córdova pero ahora Othón Cuevas 

Córdova vivirá en su legado, vivirá en todas las personas que tuvimos la oportunidad de 

cruzarnos en su vida, de que nos enseñara de ética, que nos enseñara de moral, que nos 

enseñara de historia, que nos enseñara de fe. Ahora, este legado comenzará en todos nosotros, 

comenzará en las colmenas, comenzará en todos los proyectos que Othón Cuevas Córdova 

encabezaba. Es una obligación, compañeras y compañeros, público presente que aprendamos 

de la vida de este gran ser humano, que aprendamos de Othón Cuevas Córdova a ir jubilosos 

al encuentro del señor y, al final, Othón nos terminó enseñando, él nos decía siempre a manera 

de comentario, como de enseñanza este juego que se llama briscas, el juego que gana el que 

se va solo, el juego que gane que no se queda nada, pues Othón, no subiste a ganar querido 

amigo y nos llevamos una gran enseñanza. Que Dios te bendiga y te tenga en su seno. Muchas 

gracias. 

El Diputado Presidente Arsenio Lorenzo Mejía García: 

Se concede el uso de la palabra el Diputado Noé Doroteo Castillejos. 

El Diputado Noé Doroteo Castillejos: 

Muchísimas gracias compañeros y compañeras. Muy buenos días compañeros de la mesa, 

público asistente, familiares, hijas, amigos de nuestro hermano y compañero Othón Cuevas. Yo 

también quisiera desde una perspectiva muy personal al igual que mi amigo Alfonso recordar 

los pasajes de los momentos que convivir con Othón y lo quiero hacer también con el debido 

respeto a nombre de mis compañeros Saúl Cruz y César morales niño de la fracción 

parlamentaria del partido del trabajo. Yo recuerdo que lo conocí en el 2006, precisamente en la 

lucha por las redes ciudadanas, entonces teníamos un colectivo de una red ciudadana por el 

arte y la cultura y nos encontramos, la primera vez que lo escuché fue en un evento en el 
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Rosario y la verdad es que a mí me conmovió mucho su mensaje, era un mensaje un poquito 

fuera de lo común en la política, era un mensaje que tenía como conceptos distintos. Cuando 

me acerqué y lo saludé me invitó aquello lo apoyara y, efectivamente, lo apoyé, fui rg ahí en el 

Rosario porque me gustó su forma de hablar. Después entendí cuando platica con el que 

muchos de sus conceptos y palabras venían del cristianismo del que él había abrevado. 

Entiendo que trabajó en las comunidades eclesiales de base, fue seminarista y muchos de los 

manejos del lenguaje venían de la Biblia. Era un hombre muy elocuente, aquí mismo en tribuna 

siempre que hablaba normalmente improvisaba, casi no leía, era un hombre con un sentido del 

humor muy fino, muy inteligente, leía bastante, siempre coincidíamos, coincidimos en muchas 

luchas. Recuerdo que coincidí cuando me invitó, entonces ya era Diputado federal, a su casa, 

una de sus hijas que está aquí presente cumplía quince años, estuvimos ahí con el sociólogo y 

doctor Víctor Raúl Martínez y los compañeros de la red ciudadana oaxaqueña. Fuimos con él, 

convivimos, platicamos mucho, era un hombre siempre muy afable, de trato digno, de trato 

franco. La verdad es que Othón deja un regalo muy importante, ya aquí se ha dicho, con su 

trabajo en la sociedad civil, en la organización de las colmenas, en el trabajo de la economía 

social y solidaria donde siempre participó y tuvo bastante qué aportar. Miren, hoy su homenaje 

coincide con algo que yo creo que es muy importante y que abre un rayo de luz, de esperanza 

en la ya larga noche de esta terrible pandemia. Hoy precisamente empiezan a vacunarse en 

Oaxaca médicos y enfermeras que, gracias al esfuerzo del Presidente López obrador están 

llegando estas vacunas, priorizando al personal de salud y después con las personas de mayor 

vulnerabilidad social pero esto es muy importante. Hoy, ese personal que también está dando 

la batalla y que también ha perdido la vida y que para ellos va hacia allá y de aquí para allá, con 

todo el corazón de nosotros, nuestro afecto, reconocimiento y solidaridad, médicos y 

enfermeras que también han caído en esta batalla. Qué mejor homenaje y reconocimiento a 

nuestro amigo Othón que el que desde aquí le profesamos todos con el cariño y el afecto pero 

también para que, a partir de aquí, si lo deseamos todos con el corazón en la mano, podamos 

por fin superar, comenzará superar los efectos de este terrible mal que nos ha quejado y que 
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ha venido a cambiar la vida de todas y todos. Yo solamente le digo a sus familiares que lo 

recordamos, un reconocimiento, con afecto, con aprecio, mucho ánimo y mucha esperanza, 

estoy seguro que el ejemplo de Othón les servirá a ustedes, a la familia, el nieto para afrontar 

la vida con ánimo, con certidumbre, con reciedumbre. Todas y todos desde aquí recordamos, 

apreciamos y valoramos en mucho a Othón Cuevas Córdova hace desde aquí estoy seguro 

que les podemos decir todos y todas, Othón Cuevas Córdova, misión cumplida en esta tierra, 

muchísimas gracias. 

El Diputado Presidente Arsenio Lorenzo Mejía García: 

Enseguida se concede el uso de la voz a la ciudadana Nayeli Cuevas Santa ella, hija del 

Diputado Othón Cuevas Córdova del grupo parlamentario del partido morena. 

La Ciudadana Nayeli Cuevas Santaella: 

Discúlpame por leer un discurso y no hacerlo sin papel como tantas veces nos enseñaste para 

nuestro concurso de oratoria en la primaria. No tenemos que salirnos del cuadro, pero sin bailar 

dentro de él con ademanes que enfatizarán los párrafos, sin dudar de nosotros, sin que la voz 

temblar, con la mirada fija al público y a la mesa del jurado. Discúlpame papi, pues nunca nos 

preparaste para dar un mensaje como el del día de hoy. Agradezco con el alma que nos den la 

oportunidad de despedirlo en este recinto, un sitio indudablemente importante para mi padre. 

Es difícil poder decir en un mensaje cuánto hizo y quién fue, cuando se trata del hombre más 

importante en nuestras vidas. Los estragos de infancia que alcanzaron, el haber iluminado con 

lámpara de petróleo del terreno para sembrar a las cuatro de la mañana cuando eras un niño 

de siete años y el haber prendido el gol mal de tu madre para que elaborara sus tortillas durante 

trece años crearon secuelas que, hoy, alejan tu presencia física de nosotros. Pero, más allá de 

lamentarte por la suerte o destino de tu infancia, trabajaste incansablemente para que ninguno 

pequeño viviera lo mismo. Papi, en este momento un niño de escasos recursos ha aprendido a 

tocar un instrumento de orquesta. En este momento, una mujer microempresaria ha llevado 

alimento a sus hijos y les ha garantizado continuar con su educación. En estos momentos, papi, 
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se han salvado cientos de familias de ser agraviadas por este virus gracias a una buena 

alimentación en base de amaranto. En estos momentos, papi, muchas niñas y niños no tienen 

que vender azucenas para comprarse un par de zapatos puesto que tu lucha a través de la 

biblioteca el rehilete, fincomunidad, amaranto de mesoamérica y tu intervención en la política 

ha dado frutos. Que dicha la tuya irte en paz y reencontrarte con el amor de tu vida y, claro, con 

canelo. Después de haber dado tanto por la humanidad, descanse en paz, papi mío. Aquí 

estaremos mi hermana y yo, tu familia Centéotl, tus colegas  políticos y toda la gente que te 

recuerda, que te aprecia y que indudablemente anhelaremos un descenso en nuestras vidas 

tan vis vidas tan vigoroso como el tuyo. Por supuesto que extrañaremos tus fotos motivadoras 

por la mañana, con amaneceres espectaculares de tu amado Zimatlán, tus recorridos en 

bicicleta, tu manera de expresarte por medio de caricaturas. Te extrañeremos todos los días de 

nuestra vida, pero tu misión ha terminado y estarás presente diario en nuestros pensamientos 

con la certeza de tu trascendencia y resurrección en todos y todas quienes quedaremos aquí 

luchando por un mundo mejor. Seguiremos tu huella y honraremos tu memoria. Ve jubiloso, 

papi, vayamos jubilosos. 

El Diputado Presidente Arsenio Lorenzo Mejía García: 

Gracias. Una vez concluido lo anterior se pasa al cuarto punto del orden del día. Sírvase la 

Secretaría dar cuenta con el asunto. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

El ciudadano Diputado suplente Saúl Rubén Díaz Bautista rendirá protesta ante el pleno de la 

sexagésima cuarta legislatura constitucional del Estado libre y soberano de Oaxaca. 

Y En virtud de que el ciudadano Saúl Rubén Díaz Bautista se encuentra en las inmediaciones 

de este recinto legislativo, con la facultad que me confiere la fracción vigésima primera del 

artículo treinta y nueve de la ley orgánica del poder legislativo y artículo ciento setenta y ocho 

del reglamento interior del Congreso me permito designar a las y los ciudadanos integrantes de 

la coordinación política de esta sexagésima cuarta legislatura del estado, Diputada Delfina 
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Elizabeth Guzmán Díaz, Diputada Elim Antonio Aquino y el Diputado Noé Doroteo Castillejos 

para que integren la Comisión de cortesía que acompañará hasta este presídium al ciudadano 

Saúl Rubén Díaz Bautista para que rinda ante esta asamblea la protesta de ley que refiere el 

artículo ciento cuarenta de la constitución local. Solicitó a la Comisión de cortesía cumpla con 

su encomienda. Al efecto se confiere el receso correspondiente. 

(El Diputado Presidente toca el timbre) 

El Diputado Presidente Arsenio Lorenzo Mejía García: 

Se reanuda la sesión. 

Se solicita a las Diputadas, Diputados, público asistente ponerse de pie para recibir a la comitiva 

y proceder a la toma de protesta correspondiente. 

Ciudadano Saúl Rubén Díaz Bautista, ¿protestáis respetar y hacer cumplir la Constitiución 

Política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra 

emanen, los tratados internacionales en general y en materia de derechos humanos de los que 

el Estado mexicano sea parte y cumplir leal y patrióticamente con los deberes de Diputado 

integrante de la sexagésima cuarta legislatura constitucional del Estado que el Estado le ha 

conferido? 

"Sí, protesto" 

si no lo hiciereis así que la nación y el Estado os lo demanden. 

Pido a los presentes tomar asiento y al ciudadano Saúl Rubén Díaz Bautista ocupar su lugar en 

este recinto parlamentario. 

Se pasa al quinto punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Lectura del acuerdo de las y los Diputados integrantes del grupo parlamentario del partido 

morena. 
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ACUERDO 

ÚNICO.- Las y los Diputados integrantes del grupo parlamentario del partido morena de la 

sesenta y cuatro legislatura constitucional del Estado de Oaxaca se dan por enterados y 

comunican al pleno la adhesión de ciudadano Saúl Rubén Díaz Bautista, Diputado local por el 

distrito doce de Santa Lucía del camino, integrantes del grupo parlamentario de referencia para 

los efectos constitucionales y legales procedentes. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente acuerdo surtirá sus efectos el día de su emisión. Comuníquese a las 

instancias correspondientes para los efectos constitucionales y legales procedentes conforme 

a los plazos y términos correspondientes. Dado en el recinto legislativo, San Raymundo Jalpan, 

centro, Oaxaca, a 12 de enero del 2021. 

El Diputado Presidente Arsenio Lorenzo Mejía García: 

Se acusa de recibido y se instruye al Secretario de Servicios Parlamentarios realizar los trámites 

a que haya lugar. Se pasa al sexto punto del orden del día: dictámenes de comisiones en 

primera lectura. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

En términos del artículo tercero fracción decimoprimera y ciento cuatro del reglamento interior 

del Congreso que establece la declaratoria de publicidad de dictámenes informó al pleno que 

fueron publicados en la gaceta parlamentaria diversos dictámenes que serán sometidos a 

votación en la siguiente sesión. 

El Diputado Presidente Arsenio Lorenzo Mejía García: 

Por consiguiente, formalmente declaro la publicidad en primera lectura de los dictámenes de 

las comisiones siguientes: un dictamen de las comisiones permanentes unidas de cultura, 

juventud, cultura física y deporte y de salud; tres dictámenes de la Comisión permanente de 

estudios constitucionales; los dictámenes de la Comisión permanente de hacienda. Concluida 
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la declaratoria de publicidad de los dictámenes referidos, se pasa al último punto del orden del 

día: asuntos generales. Las y los Diputados que deseen hacer uso de la palabra sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. Instruyó a la Secretaría integrar la lista de oradores. Se 

concede el uso de la palabra el Diputado José Alfonso. 

El Diputado José Alfonso Silva Romo: 

Con el permiso de la mesa directiva. Compañeras, compañeros Diputadas, Diputados,  Muchas 

gracias. Público presente, medios de comunicación. Ya lo dijo el compañero Noé Doroteo, hoy 

ya están las vacunas contra el covid-19 en el estado de Oaxaca, desde esta plaza que está muy 

cercana al aeropuerto se pueden ver los helicópteros que llevan ya los cargamentos de vacunas 

a todos y cada uno de los rincones del Estado de Oaxaca. Que quede muy claro que la cuarta 

transformación encabezada por el Presidente López Obrador, haciendo una administración 

austera, haciendo una administración eficiente, esta logrando lo que muchos países de este 

planeta quisieran, que ya se empiece a distribuir las vacunas y, por lo tanto, se empiece a 

amainar ya la terrible pandemia generada por el virus Sars-cov-2 que se conoce como covid-

19. Desde aquí mi reconocimiento al gobierno federal que encabeza el Presidente López 

Obrador y reiteramos el compromiso de los Diputados de morena con la cuarta transformación 

y con la salud de todas y todos los oaxaqueños. Es cuanto Presidente. 

Habiéndose dado cuenta con los puntos del orden del día, se cita a las y los Diputados a la 

sesión extraordinaria en forma virtual a realizarse a las diecisiete horas de este miércoles trece 

de enero del año en curso. Se levanta la sesión, buenas tardes. 

(El Diputado Presidente toca el timbre) 


