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La Diputada Rocío Machuca Rojas: 

SESIÓN ORDINARIA DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 

CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA SEXAGÉSIMA 

CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

14 DE ABRIL DEL 2021 

Con fundamento en los artículos 32, 33, 36, 37 fracción IV, 43 fracción I y XX de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, solicito a la Secretaría informar 

a esta mesa el número de Diputados y Diputadas. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Se informa, Diputada, que se registraron 30 asistencias de Diputadas y Diputados, por lo tanto 

existe quórum de la Legislatura. Le informo, Diputada, que solicitaron permiso los siguientes 

Diputados: Aurora Berta López Acevedo, perdón Laura Estrada Mauro, Yarith Tannos Cruz, 

Inés Leal Peláez, Timoteo Vázquez Cruz, Gustavo Díaz Sánchez, Pavel Meléndez Cruz, Jorge 

Octavio Villacaña Jiménez, ángel Domínguez Escobar. Es cuanto Diputada. 

La Diputada Rocío Machuca Rojas: 

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. Se 

abre la sesión. 

(La Diputada Rocío Machuca Rojas toca el timbre) 

La Diputada Rocío Machuca Rojas: 

Sírvase la Secretaría dar lectura al orden del día. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

SESIÓN ORDINARIA DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER 

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL 
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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA.  

El Diputado César Enrique Morales Niño: 

Sí, Diputada, le solicito obviemos la lectura del orden del día, por favor. 

La Diputada Rocío Machuca Rojas: 

Está a consideración del pleno la propuesta del Diputado César Enrique Morales Niño 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. 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 la 

consideración del pleno. Dado que nadie solicita 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 que los documentos en cartera se 

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

del dos mil veintiuno, consulto a la asamblea si existen observaciones al respecto. No 

habiéndose realizado observaciones de los documentos en cartera, instruyo 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 y lectura al oficio 

correspondiente. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Solicitud de licencia del Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García Integrante de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura del Estado, para separarse de su cargo. 

La Diputada Rocío Machuca Rojas: 

Informo al Pleno que de conformidad con lo dispuesto por el artículo dieciocho del Reglamento 
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Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca para autorizar la licencia se 

requiere del voto aprobatorio de la mayoría simple. En votación económica se pregunta si se 

aprueba la solicitud de referencia. Las y los Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano por favor. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la 

votación. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Se emitieron 28 votos a favor, Diputada Presidente. 

La Diputada Rocío Machuca Rojas: 

Se declara aprobado con veintiocho votos la licencia mencionada. Instruyo a la Secretaría de 

servicios parlamentarios realizar los trámites a que haya lugar. Se pasa al cuarto punto del 

orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto y lectura del oficio correspondiente. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Solicitud de licencia de la Diputada Arcelia López Hernández del Grupo Parlamentario del 

partido Morena, para separarse de su cargo. 

La Diputada Rocío Machuca Rojas: 

Informo al pleno que de conformidad con lo dispuesto por el artículo dieciocho del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca para autorizar la licencia se 

requiere del voto aprobatorio de la mayoría simple. En votación económica se pregunta si se 

aprueba la solicitud de referencia. Las y los Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. 

El Diputado Secretario Sául Cruz Jiménez: 

Se emitieron 28 votos a favor, Diputada. 

La Diputada Rocío Machuca Rojas: 

Se declara aprobada con veintiocho votos la licencia mencionada. Instruyo a la Secretaría de 
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servicios parlamentarios realizar los trámites a que haya lugar. Se pasa al quinto punto del orden 

del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto y lectura del oficio correspondiente. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Solicitud de licencia de la Diputada Hilda Graciela Pérez Luis del Grupo Parlamentario del 

partido Morena, para separarse de su cargo. 

La Diputada Rocío Machuca Rojas: 

Informo al pleno que de conformidad con lo dispuesto por el artículo dieciocho del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca para autorizar la licencia se 

requiere del voto aprobatorio de la mayoría simple. En votación económica se pregunta si se 

aprueba la solicitud de referencia. Las y los Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Se emitieron 28 votos a favor, Diputada Presidente. 

La Diputada Rocío Machuca Rojas: 

Instruyo a la Secretaría de servicios parlamentarios realizar los trámites a que haya lugar. Se 

pasa al sexto punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto y lectura 

del oficio correspondiente. 

El Diputado Secretario Sául Cruz Jiménez: 

Solicitud de licencia de la Diputada Gloria Sánchez López del Grupo Parlamentario del partido 

Morena, para separarse de su cargo. 

La Diputada Rocío Machuca Rojas: 

Informo al pleno que de conformidad con lo dispuesto por el artículo dieciocho del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca para autorizar la licencia se 

requiere del voto aprobatorio de la mayoría simple. En votación económica se pregunta si se 
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aprueba la solicitud de referencia. Las y los Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación.  

El Diputado Secretario Sául Cruz Jiménez: 

Se emitieron 28 votos a favor, Diputada. 

La Diputada Rocío Machuca Rojas: 

Se declara aprobada con 28 votos la licencia mencionada. Instruyo a la Secretaría de servicios 

parlamentarios realizar los trámites a que haya lugar. A continuación, se dará cuenta con el 

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

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Aprobación en su caso del acuerdo parlamentario de las y los Diputados integrantes de la junta 

de coordinación política de la sexagésima cuarta Legislatura Constitucional del Estado. 

La Diputada Rocío Machuca Rojas: 

Sírvase la Secretaría dar lectura al acuerdo referido. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

ACUERDO 

ÚNICO.- La sexagésima cuarta Legislatura Constitucional del honorable congreso del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca aprueba la designación de la Diputada Karina espino Carmona 

como Vicepresidente de la mesa directiva de esta sexagésima cuarta Legislatura del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sustitución de la Diputada Arcelia López Hernández. 

TRANSITORIOS: 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Publíquese el presente 

acuerdo en la gaceta parlamentaria del honorable congreso del Estado. 

Diputado Alejandro Avilés Álvarez. Rúbrica. 
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Diputado Noé Doroteo Castillejos. Rúbrica. 

Diputada aurora Berta López Acevedo. Rúbrica. 

Diputado Fabricio Emir Díaz Alcázar. Rúbrica. 

Diputada Elim Antonio Aquino. Rúbrica. 

Asimismo, Diputado Fredie Delfín Avendaño. Rúbrica. 

La Diputada Rocío Machuca Rojas: 

Se pregunta si alguna de las los Diputados suscribientes desea hacer uso de la palabra para 

exponer los fundamentos del acuerdo. Se pone a consideración del pleno del acuerdo de 

referencia. En votación económica quienes estén por la afirmativa de aprobar el acuerdo, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la 

votación. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Se emitieron 28 votos a favor Diputada. 

La Diputada Rocío Machuca Rojas: 

Se declara aprobado el acuerdo parlamentario referido para los efectos legales y administrativos 

procedentes. En virtud de lo anterior, se solicita a la Diputada Karina espino Carmona pasar al 

frente de la mesa directiva y a las Diputadas, Diputados y público presente ponerse de pie para 

que se realice la toma de protesta de Ley correspondiente. 

La Diputada Rocío Machuca Rojas: 

Ciudadana Karina Espino Carmona, ¿protesta respetar y hacer cumplir la Constitución 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 del cargo de Diputada 

Vicepresidente de la mesa directiva de la sexagésima cuarta Legislatura Constitucional del 
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Estado que la ciudadanía le ha conferido? 

La Diputada Karina Espino Carmona: 

Sí, protesto. 

La Diputada Rocío Machuca Rojas: 

Si no lo hiciere así, que la nación y el estado os lo demanden. Pido a las Diputadas, Diputados, 

servidores públicos y público asistente tomar asiento y a la Diputada Vicepresidente Karina 

Espino Carmona ocupar su lugar en esta mesa directiva.  

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

A continuación, se dará cuenta con el octavo punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar 

cuenta con el asunto. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Aprobación, en su caso, del acuerdo parlamentario de las y los Diputados integrantes de la junta 

de coordinación política. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Sírvase la Secretaría dar lectura al acuerdo referido. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

ÚNICO.- ACUERDO PARLAMENTARIO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, POR EL QUE 

SE PROPONE AL PLENO LEGISLATIVO LA SUSTITUCIÓN DE INTEGRANTES DE 

COMISIONES PERMANENTES DE LA LXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE OAXACA, para quedar de la siguiente manera: 
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HACIENDA 

1.- María Lilia Arcelia Mendoza Cruz (PRI) 

2.- Gloria Sánchez López (MORENA) 

3.- Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (MORENA) 

4.- Jorge Octavio Villacaña Jiménez (PRI) 

5.- Rocío Machuca Rojas (MORENA) 

 

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN 

1.- Mauro Cruz Sánchez (MORENA) 

2.- Gloria Sánchez López (MORENA) 

3.- Gustavo Díaz Sánchez (PRI) 

4.- Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (MORENA) 

5.- Aurora Bertha López Acevedo (PVEM) 

 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y CONGRESO ABIERTO 

1.- María de Jesús Mendoza Sánchez (PAN) 

2.- Karina Espino Carmona (MORENA) 

3.- Elisa Zepeda Lagunas (MORENA) 

4.- Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (MORENA) 

5.- Ángel Domínguez Escobar (MORENA) 
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VIGILANCIA DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO  

1.- Laura Estrada Mauro (MORENA) 

2.- Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (MORENA) 

3.- María Lilia Arcelia Mendoza Cruz (PRI) 

4.- Noé Doroteo Castillejos (PT) 

5.- Aleida Tonelly Serrano Rosado (INDEPENDIENTE) 

 

VIGILANCIA DEL SISTEMA ESTATAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

1.- Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (MORENA) 

2.- Laura Estrada Mauro (MORENA) 

3.- Elena Cuevas Hernández (MORENA) 

4.- César Enrique Morales Niño (PT) 

5.- María de Jesús Mendoza Sánchez (PAN) 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente acuedo surtirá efectos al día siguiente de su aprobación. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del 

Estado de Oaxaca. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, San Raymundo Jalpan, Centro, Oaxaca a 13 de abril del 2021. 
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FIRMANTES: 

DIPUTADO FREDIE DELFÍN AVENDAÑO 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

RÚBRICA. 

 

DIPUTADO ALEJANDRO AVILÉS ÁLVAREZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

 

DIPUTADO NOÉ DOROTEO CASTILLEJOS 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT. 

 

DIPUTADA AURORA BERTA LÓPEZ ACEVEDO 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM. 

 

DIPUTADO FABRIZIO EMIR DÍAZ ALCÁZAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PES. 

 

DIPUTADA ELIM ANTONIO AQUINO 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MUJERES INDEPENDIENTES. 
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La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se pregunta si alguno de las o los Diputados suscribientes desea hacer uso de la palabra para 

exponer los fundamentos del acuerdo. A discusión el acuerdo parlamentario de referencia.  

La Diputada Victoria Cruz Villar: 

Si me permite la palabra, Diputada Vicepresidente. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Adelante. 

La Diputada Victoria Cruz Villar: 

Acabamos de votar aprobando la licencia de la Diputada gloria Sánchez y ahorita en lo que se 

Leyó en las comisiones aparece el nombre de la Diputada. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Hasta en tanto existe el acuerdo, se llevarán a cabo las sustituciones de las comisiones. En 

votación económica, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Se emitieron veintiocho votos a favor Diputada Vicepresidente. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Aprobado con veintiocho votos del acuerdo referido.. Se declara aprobado el acuerdo 

parlamentario referido para los efectos legales y administrativos procedentes. A continuación 

se dará cuenta con el noveno punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el 

asunto. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

Aprobación, en su caso, del acuerdo parlamentario de las y los Diputados integrantes de la junta 
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de coordinación política. 

ACUERDO PARLAMENTARIO: 

ÚNICO.-  El honorable congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, aprueba que los días 

lunes veintiséis de abril, tres y diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, en el marco del receso 

legislativo, las comisiones permanentes de esta Legislatura sesionarán de manera ordinaria, 

considerándose dichos días de sesiones como hábiles para los efectos legales procedentes, 

salvo aquellos que la Comisión permanente que corresponda, determine habilitarlos para 

sesionar de manera extraordinaria de conformidad con la carga de trabajo existente. 

TRANSITORIOS: 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Publíquese el presente 

acuerdo en la gaceta parlamentaria del honorable congreso del Estado. 

San Raymundo Jalpa, Centro, Oax. a 13 de abril de 2021. 

FIRMAN: 

DIPUTADO  FREDIE DELFÍN AVENDAÑO 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

DIPUTADO ALEJANDRO AVILÉS ÁLVAREZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

DIPUTADO NOÉ DOROTEO CASTILLEJOS 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT. 

DIPUTADA AURORA BERTA LÓPEZ ACEVEDO 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM 

DIPUTADO FABRIZIO EMIR DÍAZ ALCÁZAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PES. 
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DIPUTADA ELIM ANTONIO AQUINO  

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MI. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se pregunta seguro de las o los Diputados suscribientes desean hacer uso de la palabra para 

exponer los fundamentos del acuerdo. A discusión el acuerdo parlamentario de referencia. Se 

pone a consideración del pleno del acuerdo de referencia. En votación económica quienes estén 

por la afirmativa de aprobar el acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sírvase la 

Secretaría informar el resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

Se emitieron veintiocho votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se declara aprobado el acuerdo parlamentario referido para los efectos legales y administrativos 

precedentes. Se pasa al décimo punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con 

el asunto. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Iniciativa del Ciudadano Alejandro Ismael Murat Hinojosa, Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por la que se adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

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

permanente de administración pública. Sírvase la Secretaría dar cuenta con los siguientes 

asuntos. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Informo al pleno  que los puntos decimoprimero vigesimosegundo del orden del día son 
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iniciativas de la Diputada aurora Berta López Acevedo del partido verde ecologista de México. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Por economía procesal, informo al Pleno que los puntos referidos se abordarán de manera 

conjunta. Pregunto a la promovente si desea exponer sus iniciativas. Se acusa de recibida las 

iniciativas y se turna conforme lo siguiente: decimoprimero para estudio y dictamen a la 

Comisión permanente de estudios Constitucionales. Décimo segundo para estudio y dictamen 

a la Comisión permanente de administración y procuración de justicia. Se pasa al décimo tercer 

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

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

Iniciativa de la Diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz del Partido Morena, por la que se 

reforman la fracción IV y se recorre la subsecuente del artículo 7, el artículo 11, 42, 53 y se 

adiciona segundo párrafo al artículo 37 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de 

Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

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

de democracia y participación ciudadana. Se pasa al décimo cuarto punto del orden del día. 

Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Iniciativa del Diputado Timoteo Vásquez Cruz del Partido Morena, por la que se reforma la 

fracción XLIII, recorriéndose la subsecuente del artículo 119 de la Ley del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

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

permanentes unidas de seguridad y protección ciudadana y de administración y procuración de 
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justicia. Sírvase la Secretaría dar cuenta con los siguientes asuntos. 

La Diputada Secretaria Rocío machuca rojas: 

Informo al Pleno que los puntos décimo quinto, décimo sexto y décimo séptimo del orden del 

día son iniciativas de la Diputada Maritza Scarlet Vásquez Guerra del Partido Revolucionario 

institucional 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Por economía procesal informo al pleno que los puntos referidos se abordarán de manera 

conjunta. Pregunto a la promovente si desea hacer uso de la palabra. Se acusa de recibida las 

iniciativas y se turna conforme a lo siguiente: décimo quinto para estudio y dictamen a la 

Comisión permanente de régimen, reglamentos y prácticas parlamentarias. Décimo sexto para 

estudio y dictamen a la Comisión permanente de grupos en situación de vulnerabilidad. Décimo 

séptimo para estudio y dictamen a la Comisión permanente de hacienda. Sírvase la Secretaría 

dar cuenta con los siguientes asuntos. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Informo al Pleno que los puntos décimo octavo, décimo noveno y vigésimo del orden del día 

son iniciativas de la Diputada María Lilia Arcelia Mendoza Cruz del Partido Revolucionario 

institucional. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Por economía procesal informo al pleno que los puntos referidos se abordarán de manera 

conjunta. Pregunto a la promovente si desea exponer sus iniciativas. Se acusa de recibida las 

iniciativas y se turna conforme a lo siguiente: décimo octavo para estudio y dictamen a la 

Comisión permanente de administración y procuración justicia. Décimo noveno para estudio y 

dictamen a las comisiones permanentes unidas de hacienda y administración y procuración de 

justicia. Vigésimo para estudio y dictamen a la Comisión permanente de administración pública. 

Sírvase la Secretaría dar cuenta con los siguientes asuntos. 
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La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Informo al Pleno que los puntos vigesimoprimero y vigésimo segundo del orden del día son 

iniciativas de la Diputada Yarith Tannos Cruz, del Partido Revolucionario Institucional. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se acusan de recibidas las iniciativas y se turnan conforme a lo siguiente: los puntos 

vigesimoprimero y vigésimo segundo se turna para estudio y dictamen a la Comisión 

permanente de grupos en situación de vulnerabilidad respectivamente. Se pasa al vigésimo 

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

La Diputada Secretaria Rocío machuca rojas: 

Iniciativa de la Diputada Yarith Tannos Cruz y los Diputados Ángel Domínguez Escobar, Emilio 

Joaquín García Aguilar y Mauro Cruz Sánchez, integrantes de la Comisión Permanente de 

Movilidad, Comunicaciones y Transportes, por la que se reforman la fracción LIX del artículo 4, 

corriéndose en su orden las subsecuentes; la fracción I del artículo 5; los artículos 18, 21, 24 y 

25; la fracción III del artículo 26; los artículos 29, 32 y 34; las fracciones II y III del artículo 35, 

corriéndose en su orden la subsecuente; el inciso b) de la fracción I del artículo 52; los artículos 

57 y 85; el segundo párrafo del artículo 87, el primer párrafo del artículo 95, el segundo párrafo 

del artículo 192; los artículos 193, 194 y 195 y se adicionan, un tercer párrafo al artículo 12, la 

fracción IV al artículo 26 corriéndose en su orden la subsecuente, el artículo 37 Bis; un segundo 

y un tercer párrafo al artículo 47, corriéndose en su orden los subsecuentes; un segundo párrafo 

al artículo 54, corriéndose en su orden los subsecuentes, y un segundo párrafo al artículo 156, 

a la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

se pregunta a los promovente si desean hacer uso de la palabra. Se acusa de recibida la 

iniciativa y se turna para estudio y dictamen a la Comisión permanente de movilidad, 

Comunicaciones y transportes. Se pasa al vigésimo cuarto punto del orden del día. Sírvase la 
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Secretaría dar cuenta con el asunto. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Iniciativa de la Diputada Inés Leal Peláez del Partido Morena, por la que se reforma la fracción 

XXVI; y se adiciona la fracción XXVII recorriéndose la subsecuente del Articulo 4 de la Ley 

Estatal de Salud del Estado de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

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

se turna para estudio y dictamen a la Comisión permanente de salud. Se pasa al vigésimo 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 Elena Cuevas Hernández del Partido Morena, por la que se reforma el 

artículo 52, fracción III de la Ley del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Oaxaca; se reforma el artículo 21, fracción II de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Oaxaca; y se reforma el artículo 5, fracción V de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

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

se turna para estudio y dictamen a las comisiones permanentes unidas de grupos en situación 

de vulnerabilidad y administración y procuración de justicia. Se pasa al vigésimo sexto punto 

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

La Diputada Secretaria Rocío machuca rojas: 

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

artículo 56, así como sus fracciones VI, VIII, X, XI, XII y el artículo 260 Bis de la Ley Estatal de 

Salud. 
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La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

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

permanentes unidas de salud y de igualdad de género. Sírvase la Secretaría dar cuenta con los 

siguientes asuntos. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Informo al Pleno que los puntos vigésimo séptimo, vigésimo octavo y vigésimo noveno del orden 

del día son iniciativas de la Diputada Magaly López Domínguez del partido Verde Ecologista de 

México. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Acúsense de recibidas las iniciativas y se turnan conforme a lo siguiente: vigésimo séptimo para 

estudio y dictamen a la Comisión permanente de administración y procuración de justicia. 

Vigésimo octavo para estudio y dictamen a las comisiones permanentes unidas de 

infraestructuras, desarrollo urbano y ordenamiento territorial y hacienda. Vigésimo noveno para 

estudio y dictamen a la Comisión permanente de igualdad de género. Sírvase la Secretaría dar 

cuenta con los siguientes asuntos. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Informo al Pleno que los puntos trigésimo y trigésimo primero del orden del día son iniciativas 

de la Diputada Migdalia Espinosa Manuel del partido morena. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se pregunta a la promovente si desea exponer sus iniciativas. Se le concede el uso de la 

palabra. 

La Diputada Migdalia Espinosa Manuel: 

con el permiso de los integrantes de la mesa directiva, compañeros Diputados, compañeras 

Diputadas, medios de comunicación y público en galerías, tengan todos muy buenas tardes. En 
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nuestro país, las enfermedades crónicas representan una importante canalización de recursos 

que dan frente a esta situación por demás preocupante y prioritaria para conservar la salud 

colectiva. Como todos sabemos, el cáncer es una de las principales causas de muerte en todo 

el mundo. Casi diez millones de fallecimientos en lo que fue el dos mil veinte. Entre los tipos de 

cáncer existentes tan sólo los de mama, pulmonar, colorrectal, próstata, piel y gástrico causaron 

millones de muertes el año pasado. Como se observa en los datos referenciados, el cáncer es 

una enfermedad de gran letalidad y que lamentablemente conduce a un sin número de 

acciones, desde la educación preventiva hasta los tratamientos y procedimientos para combatir 

este progresivo padecimiento. Todo ello, a fin de preservar la salud de todas las personas. En 

este sentido, en el año dos mil diecisiete, la asamblea mundial de la salud aprobó la resolución 

sobre prevención y control del cáncer en el contexto de un enfoque integral en la que se insta 

a los estados miembros y a la Organización Mundial de la Salud a aumentar el compromiso 

político por la prevención y el tratamiento del cáncer, coordinar y llevar a cabo investigaciones 

sobre las causas del cáncer y los mecanismos de la carcinogénesis en el ser humano, hacer un 

seguimiento de la carga de cáncer como parte de la labor de la iniciativa mundial para la 

elaboración de registros oncológicos, entre otros. En el caso de México, en mil novecientos 

cuarenta se inician los primeros intentos para organizar el registro de los datos de cáncer y se 

fundó la campaña nacional de la lucha contra el cáncer, enfocada principalmente en la 

prevención del cáncer cervicouterino y se planea realizar un registro estadístico. Como se 

observa, México desde hace décadas ha pugnado por instaurar registros de cáncer. En efecto, 

se debe reiterar que la prevención sigue y seguirá siendo la herramienta más importante en la 

lucha contra esta enfermedad y una de las vertientes para la prevención ha sido la instauración 

de los registros de cáncer a fin de obtener toda la información sobre esta enfermedad. Sin 

embargo, aunque parezca increíble, en Oaxaca sigue latente la falta de información adecuada 

para la elaboración de políticas públicas en materia de salud que atienda este sector de la 

población en situación de vulnerabilidad para hacer frente a esta enfermedad. Es por ello que 

vengo a proponer una reforma a la Ley estatal de salud a fin de que la entidad de Oaxaca cuente 
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con un registro estatal de enfermos de cáncer. Si bien, en la Ley estatal de salud de Oaxaca 

encontramos algunos preceptos que norma la prevención y atención del cáncer, en estos no se 

contemplan de forma plena y detallada procedimientos realmente necesarios para combatir y 

prevenir este padecimiento y, así, garantizar los derechos que merecen las personas que 

desafortunadamente emprenden la batalla contra este terrible mal. En Oaxaca, no debemos 

quedarnos rezagados en la lucha contra el cáncer porque la salud de los oaxaqueños nunca, 

nunca será ni debe ser un asunto menor. Es cuanto. 

La Diputada Inés Leal Peláez: 

Si me permite la Diputada sumarme a su iniciativa. 

La Diputada Migdalia Espinosa Manuel: 

Claro que sí, con gusto. La otra iniciativa, por favor, que se turne. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

se acusa de recibida las iniciativas y se turnan conforme a lo siguiente: los puntos trigésimo y 

trigésimo primero se turna para su estudio y dictamen a la Comisión permanente de salud. 

Sírvase la Secretaría dar cuenta con los siguientes asuntos. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

Informo al pleno que los puntos trigésimo segundo y trigésimo tercero del orden del día son 

iniciativas de la Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez del partido acción nacional. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se acusa de recibidas las iniciativas y se turnan conforme lo siguiente: trigésimo segundo para 

estudio y dictamen a las comisiones permanentes unidas de hacienda y movilidad, 

Comunicaciones y transportes. Trigésimo tercero para estudio y dictamen a la Comisión 

permanente de salud. Se pasa al trigésimo cuarto punto del orden del día. Sírvase la Secretaría 

dar cuenta con el asunto. 
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El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Iniciativa de la Diputada Juana Aguilar Espinoza del Partido Morena, por la que se reforma la 

fracción VII del artículo 5 y se adiciona la fracción V al artículo 13 la Ley para la Donación y el 

Aprovechamiento Integral de Alimentos del Estado de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

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 trigésimo quinto punto del orden del día. Sírvase 

la Secretaría dar cuenta con el asunto. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Iniciativa del Diputado Mauro Cruz Sánchez del Partido Morena, por la que se adiciona el 

TÍTULO SEXTO, denominado DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DE LA FISCALÍA 

GENERAL, con los CAPÍTULO PRIMERO, denominado DE LAS ATRIBUCIONES DEL 

ORGANO DE CONTROL INTERNO y el CAPÍTULO SEGUNDO, denominado ESTRUCTURA 

DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO y los artículos 101, 102, 103, 104 y 105 de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

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

permanentes unidas de administración y procuración de justicia y de vigilancia del sistema 

estatal de combate a la corrupción. Se pasa al trigésimo sexto punto del orden del día. Sírvase 

la Secretaría dar cuenta con el asunto. 

La Diputada Secretaria Rocío machuca rojas: 

Iniciativa del Diputado César Enrique Morales Niño del Partido del Trabajo, por la que se 

adiciona el artículo 50 A, al Código Fiscal para el Estado de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 
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Pregunto al promovente si desea hacer uso de la palabra. Se concede el uso de la palabra al 

Diputado. 

El Diputado César Enrique Morales Niño: 

muy buenas tardes, compañeras, compañeros Diputados, público asistente. A nivel federal, el 

combate contra la corrupción va en serio y se adoptan medidas eficaces, transparencias y 

públicas para evidenciar a las empresas que presuntamente facturan operaciones simuladas. 

El gobierno Federal, por conducto del servicio de administración tributaria, en su página de 

Internet y en el diario oficial de la Federación, da a conocer públicamente la lista elaborada por 

esa autoridad fiscal a los contribuyentes que no lograron desvirtuar la presunción de 

operaciones inexistentes. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la Federación, en nuestra 

entidad no existen acciones contundentes para combatir la corrupción. Por esa razón, con la 

finalidad de armonizar la legislación federal con la local, he presentado una iniciativa para 

reformar el código fiscal para el Estado de Oaxaca mediante la adición del artículo cincuenta A, 

con la adición de este artículo, se proponen una serie de medidas y acciones para combatir la 

corrupción, entre ellas prohibir expresamente que los poderes del Estado, conjuntamente con 

las paraestatales del poder ejecutivo realicen licitaciones que otorguen proyectos de inversión 

productiva, infraestructura social o contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios a 

empresas que se encuentran señaladas con irregularidades por el SAT y la Secretaría de 

finanzas del gobierno del Estado, por emitir facturación falsa y no contar con domicilio o en 

alguna forma no cumplir con sus obligaciones fiscales en término de las disposiciones federales 

como estatales entre otras causales. Cabe mencionar que estas provisiones, estas 

prohibiciones ya existían en el código fiscal del Estado. Sin embargo, en el año dos mil doce, 

durante el gobierno de Gabino Cué, fue suprimida este texto y, con ello, se abrió la puerta de la 

corrupción porque las dependencias no tenían ningún límite legal para contratar empresas con 

irregularidades fiscales y esa misma línea siguió el actual gobierno porque no tomó ninguna 

provisión para combatir frontalmente y acabar con la práctica de la contratación de empresas 

fantasmas o facturas. Ante esta realidad este Congreso tiene la posibilidad de cerrar esa 
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enorme puerta de la corrupción. Con la adición del artículo que se propone se prohibirá 

expresamente que los poderes del Estado y las paraestatales contraten empresas con 

irregularidades detectadas y publicadas por el SAT. Estas medidas son urgentes en nuestro 

Estado porque ya hemos visto que tanto el auditor superior del Estado como Secretario de la 

Contraloría han afirmado públicamente ante esta soberanía durante sus comparecencias que 

no existe ningún impedimento legal para contratar empresas que hayan sido boletinados por el 

SAT, a pesar de que existan señalamientos contundentes de presuntos actos de operaciones 

simuladas. Con esta reforma se propone que ya no exista ningún pretexto o justificación 

legaloide para contratar empresas irregulares. Con esta iniciativa se pretende iniciar un combate 

frontal contra la corrupción, las operaciones simuladas, las empresas fantasmas y factureras. 

Por su apoyo, muchas gracias.  

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

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

permanentes unidas de hacienda y de administración pública. Sírvase la Secretaría dar cuenta 

con los siguientes asuntos. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Informo al Pleno que los puntos trigésimo séptimo y trigésimo octavo del orden del día son 

iniciativas del Diputado Horacio Sosa Villavicencio del partido morena. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se acusa de recibidas las iniciativas. Se concede el uso de la palabra el Diputado. 

El Diputado Horacio Sosa Villavicencio: 

Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa, los medios de comunicación. Compañeras y 

compañeros. La iniciativa que presentó tiene por objeto instituir como el día conmemorativo 

cívico cada cinco de junio de cada año para celebrar el día estatal del medio ambiente en los 

tres poderes del Estado y las autoridades municipales para que realicen acciones dirigidas a 
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generar conciencia pública acerca de este tema. Esta fecha fue establecida desde hace 

décadas por la Organización de las Naciones Unidas como el día mundial del medio ambiente 

con el fin de sensibilizar al público en general acerca de la importancia del medio ambiente para 

la humanidad. Propongo también que, en el marco de esta conmemoración, el Congreso del 

Estado entregue cada año el reconocimiento al mérito ecológico comunitario a las 

colectividades cuyas prácticas comunitarias se destaquen por sus resultados en la restauración 

o de la conservación de los diversos ecosistemas porque es especialmente reconocer las 

prácticas comunitarias porque los usos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas 

son la última frontera que separa a la humanidad de la catástrofe medioambiental que puede 

implicar la aniquilación de nuestra especie, de sus prácticas tradicionales y de su resistencia a 

ceder sus territorios y sus recursos. Depende de la conservación del medio ambiente y con ella 

la vida de nuestro planeta. Propongo que este reconocimiento lleve como nombre Alberta 

"Betty" Cariño Trujillo. Ella es una figura representativa de la defensa comunitaria de los 

recursos naturales que han luchado por la soberanía alimentaria, por la gestión comunitaria del 

agua, por la conservación de los suelos y por la autonomía de los pueblos indígenas en la que 

cobra un sentido a estas prácticas para restaurar la conservación del medio ambiente. En su 

defensa a ultranza frente al saqueo tradicional de los recursos del pueblo, Betty cariño acuñó 

una frase llena de verdad y elocuencia: tiene miedo porque no les tenemos miedo, así que este 

reconocimiento las prácticas comunitarias en la materia de medio ambiente no puede haber un 

mejor nombre que Betty Cariño Trujillo. Por eso propongo a las comisiones que van a tener este 

dictamen para que a la brevedad posible lo dictaminen. Es cuanto. 

(Voces de Diputados que solicitan sumarse a su iniciativa) 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se toma nota. Acúsense de recibidas las iniciativas y se turnan conforme a lo siguiente: 

trigésimo séptimo punto para estudio y dictamen a la Comisión permanente de régimen, 

reglamentos y prácticas parlamentarias. Trigésimo octavo para estudio y dictamen a la 
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Comisión permanente de trabajo y seguridad social. Se pasa al trigésimo noveno punto del 

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

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Iniciativa de la Diputada Elisa Zepeda Lagunas del Partido Morena, por la que se adiciona la 

fracción XXXIII Bis artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

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

se turna para estudio y dictamen a las comisiones permanentes unidas de fortalecimiento y 

asuntos municipales y democracia y participación ciudadana. Se pasa al cuadragésimo punto 

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

La Diputada Secretaria Rocío machuca rojas: 

Proposición con Punto de Acuerdo de las Diputadas Leticia Socorro Collado Soto y Arcelia 

López Hernández, y Diputados Ericel Gómez Nucamendi y Ángel Domínguez Escobar, del 

Partido Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura, por el que la Sexagésima Cuarta 

Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al Director General 

de los Servicios de Salud del Oaxaca, para que transparente a la brevedad posible el destino 

que han tenido los recursos económicos donados de manera voluntaria por los trabajadores de 

confianza de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Gobierno del Estado, de 

conformidad con el acuerdo “por el que se emiten los lineamientos para otorgar bono 

extraordinario (Bono COVID) para médicos, enfermeras y auxiliares de salud de los Servicios 

de Salud de Oaxaca”. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

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

permanente de vigilancia del sistema estatal de combate a la corrupción. Se pasa al 

cuadragésimo primer punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. 
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El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Proposición con Punto de Acuerdo de los Diputados Ericel Gómez Nucamendi y Ángel 

Domínguez Escobar, y Diputadas Leticia Socorro Collado Soto y Arcelia López Hernández, del 

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

Soberano de Oaxaca, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Secretario de 

Economía del Gobierno del Estado, al Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y al Coordinador 

Estatal de Mejora Regulatoria, para que expida y apruebe los lineamientos generales para la 

implementación del análisis de impacto regulatorio; así como el programa de mejora regulatoria, 

a que hace referencia el transitorio noveno de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 

Oaxaca y sus Municipios. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

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

permanente de administración pública. Se pasa al cuadragésimo segundo 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 de las Diputadas y Diputados Ericel Gómez Nucamendi, 

Yarith Tannos Cruz, Leticia Collado Soto, Timoteo Vásquez Cruz; y Ángel Domínguez Escobar, 

integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta a la Secretaria de Movilidad del 

Gobierno del Estado Oaxaca, al Director de la Policía Vial Estatal, así como a las 570 

Autoridades Municipales de Tránsito y Vialidad, para que se abstengan de retener placas, 

licencias de conducir, tarjetas de circulación u otros documentos relacionados con el manejo y 

tránsito de vehículos, cuyo contenido se encuentra establecido en el artículo 25 de los Decretos 

732 publicado en el Periódico Oficial Extra del 27 de octubre del 2017, y Decreto número 833 

publicado en el Periódico Oficial número 47 tercera sección del 23 de noviembre del 2019, 

ambos de la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado de Oaxaca. 
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La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

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

permanentes unidas de movilidad, Comunicaciones y transportes. Se pasa al cuadragésimo 

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

La Diputada Secretaria Rocío machuca rojas: 

Proposición con Punto de Acuerdo de las Diputadas Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Elisa 

Zepeda Lagunas, Laura Estrada Mauro y Juana Aguilar Espinoza, integrantes del Partido 

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

Soberano de Oaxaca, exhorta al Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la 

Corrupción del Estado, para que aplique los principios de paridad y alternancia en la designación 

de la Titularidad de la Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de 

Combate a la Corrupción. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

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

permanente de igualdad de género. Se pasa al cuadragésimo cuarto punto del orden del día. 

Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Migdalia Espinosa Manuel, del Partido 

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

Soberano de Oaxaca, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Oaxaca, para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, 

implementen medidas preventivas y en su caso de control, para combatir el brote nacional de 

la Enfermedad Hemorrágica Viral de los Conejos (EHVC). 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se acusa de recibida la posición de la Comisión permanente agropecuaria, forestal, de minería 
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y pesca. Se pasa al cuadragésimo quinto 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 Pavel Meléndez Cruz, del Partido Morena, por 

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

exhorta respetuosamente al Titular del Instituto Nacional de Migración, para que establezca 

acciones eficaces y eficientes en todo el territorio nacional, para garantizar el interés superior 

de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

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

permanente de grupos en situación de vulnerabilidad. Se pasa al cuadragésimo sexto punto del 

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

La Diputada Secretaria Rocío machuca rojas: 

Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Saúl Cruz Jiménez, del Partido del Trabajo, por 

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

atento y respetuoso exhorto al Director de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 

Conexos (CAPUFE), para efecto de que se respete el precio de treinta y dos pesos 00/100 M.N 

del peaje de la caseta Mitla - Tehuantepec, que en días pasados tuvo una alza significativa que 

afecta gravemente la económica familiar de nuestras hermanas y hermanos de los municipios 

de la Región Mixe en nuestro Estado. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

informo al pleno que la junta de coordinación política determinó que la presente proposición sea 

considerada para el trámite de urgente y obvia resolución con fundamento en el artículo sesenta 

y uno fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso. Someto a consideración del pleno 

si se califica como de urgente y obvia resolución el acuerdo de referencia. En votación 
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económica los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sírvase la 

Secretaría informar el resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

Se emitieron veintisiete votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Aprobado con veintisiete votos que se trate como de urgente y obvia resolución. A discusión el 

acuerdo de referencia. En virtud que no hay intervenciones, se pone a consideración del pleno 

el acuerdo de referencia para su aprobación. Quienes están por la afirmativa, sírvase en su voto 

levantando la mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

Veintisiete votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se declara aprobado con veintisiete votos el acuerdo mencionado. Comuníquese a las 

instancias correspondientes para los efectos procedentes. Se pasa al cuadragésimo séptimo 

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

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

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 

Oaxaca, exhorta a las y los integrantes del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, para que dentro de sus atribuciones haga efectivo 

lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de paridad y alternancia de género al momento de designar a la 

persona que fungirá como Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de 

Combate a la Corrupción. 
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La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se acusa de recibida la proposición y se turna para su estudio y dictamen a la Comisión 

permanente de igualdad de género. Se pasa al cuadragésimo 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 Noé Doroteo Castillejos, del Partido del 

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

Soberano de Oaxaca, exhorta al Titular de la Secretaria de la Defensa Nacional y al Titular del 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que no instale y/o construya el nuevo Cuartel 

General de la Octava Región Militar, en terrenos del distrito de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se le concede el uso de la palabra al Diputado. 

El Diputado Noé Doroteo Castillejos: 

muchísimas gracias a los compañeros de la mesa. Compañeros Diputados, compañeros 

Diputados, público asistente. Son dos exhortos en realidad que se están presentando a esta 

soberanía y uno tiene que ver con la cuestión de la información que se había difundido en los 

medios de comunicación y que en la propia ciudadanía en la cabecera de distrito, en Tlacolula, 

estaba generando mucha preocupación, referente al tema de la idea de construir una zona 

militar en el municipio, en la zona conurbada ante lo cual hay una enorme oposición y cantidad 

de preocupaciones por los problemas que esto implicaría y por eso hice un primer planteamiento 

para que tanto el gobierno local como federal reconsidere esa circunstancia dado que esta claro 

que los problemas de uso de suelo, las cuestiones urbanas, las cuestiones de agua en el 

municipio son acuciantes y es importante antes escuchar a la ciudadanía por eso este exhorto 

al gobierno local y federal y el segundo tiene que ver con algo muy elemental, compañeros, que 

tiene que ver con la preocupación o supuesto de los temas de la pandemia que siguen vigentes 
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aún cuando estamos entrando en una circunstancia, pareciera atenuante de la misma dado que 

se ha manejado que muchos estados, entre ellos Oaxaca entraría a semáforo verde. Aún así 

mucho de las actividades no se ha normalizado y seguimos encontrando múltiples casos, aun 

cuando ha ido avanzando y hay que reconocerlo, con sus dificultades pero avanzando el 

proceso de vacunación, la verdad es que creo que la circunstancia de la pandemia sigue siendo 

preocupante, por eso quienes están al frente de la defensa del cuidado de la salud de los 

Oaxaca y no si cuaja que son nuestros médicos y enfermeras, personal de salud y que 

pensamos deben ser por supuesto reconsiderados como personal que está expuesto a una 

actividad de alto riesgo por eso es que presentó también este exhorto para que desde los 

servicios de salud, desde el gobierno del Estado se considere la atención médica al personal 

médico que está laborando la defensa en general, luchando contra la pandemia y cuidando la 

salud de los oaxaqueños porque no solamente son los hospitales que están considerados como 

hospitales covid, o sea, no solamente son ellos. En realidad en cualquier lugar, en cualquier 

comunidad donde ahora se han ido presentando casos porque sean ido dispersando hacia el 

interior desafortunadamente del territorio del Estado pues también es cierto que cuando alguien 

llega a algún servicio médico rural de primera atención pues si tiene o presenta los síntomas 

padece ya la enfermedad pues también está poniendo en riesgo al personal que esté ahí que 

puede ser enfermera, que puede ser la encargada de la casa de salud, que puede ser un medico 

pasante, en fin, por eso estamos planteando que sea considerada la actividad médica en este 

caso como de alto riesgo. Ese es el exhorto compañeras y compañeros de la mesa, muchas 

gracias. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se acusa de recibida la proposición y se turna para su estudio y dictamen a la Comisión 

permanente de seguridad y protección ciudadana. Informo al pleno que la junta de coordinación 

política determinó que la presente proposición sea considerada para el trámite de urgente y 

obvia resolución con fundamento en el artículo sesenta y uno fracción cuarta del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado. Someto a consideración del pleno si se califica como de 
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urgente y obvia resolución el acuerdo de referencia. En votación económica los que estén por 

la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sírvase la Secretaría informar el 

resultado de la votación. 

Veintisiete votos a favor Diputada. 

Aprobado con veintisiete votos que se trate como de urgente y obvia resolución. A discusión el 

acuerdo de referencia. En virtud que no hay intervenciones, se pone a consideración del pleno 

el acuerdo de referencia para su aprobación. Quienes estén por la afirmativa sírvanse emitir su 

voto levantando la mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. 

Veintisiete votos a favor. 

Se declara aprobado con veintiocho votos el acuerdo mencionado. Comuníquese a las 

instancias correspondientes para los efectos legales procedentes. Sírvase la Secretaría dar 

cuenta con los siguientes asuntos. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Informo al pleno que los puntos quincuagésimo y quincuagésimo primero del orden del día son 

proposiciones de la Diputada Maritza Scarlet Vásquez Guerra del Partido Revolucionario 

institucional. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se concede el uso de la palabra la Diputada. 

La Diputada Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros 

Diputados. Al público en general que hoy nos escucha tanto en este recinto, a través de las 

diferentes plataformas digitales. En el primer punto me referiré a que en los últimos días del 

mes de marzo y en los primeros días del mes de abril del presente año, se han presentado 

diversas manifestaciones de inconformidad del personal de salud del sector privado exigiendo 
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ser vacunados contra el SARS-COV2 Covid-19, ya que ellos, al igual que el personal de salud 

de las instituciones públicas se encuentran también atendiendo a pacientes de COVID-19. Por 

tal motivo, exponen sus vidas para salvar la vida de otros por lo tanto debe ser prioridad de las 

Secretarías de salud federal y estatal aplicar las vacunas a este sector de la sociedad y no 

hacer distinciones si son del sector público o privado ya que al hacerlo están discriminando el 

personal médico de las instituciones privadas que tienen los mismos derechos que el personal 

de las instituciones públicas. Además, los médicos de este sector resaltan que México sigue 

siendo el país con más defunciones en el personal de salud. El personal de salud de las 

instituciones privadas que atiende a estos pacientes son desde camilleros, enfermeras, médicos 

generales y médicos de cada una de las especialidades que la integran entre otros ya que al 

igual que los trabajadores de las instituciones públicas tienen derecho a la salud como un 

derecho humano y porque están atendiendo a pacientes infectados por COVID-19. Por ello, es 

urgente que sean considerados como parte de los primeros beneficiados al acceso a la vacuna 

por su colaboración en la realización de tareas de atención médica y asistencia social en esta 

pandemia por SARS-COV2 y participación en determinadas actividades de operación de los 

servicios de salud bajo la dirección y control de las autoridades correspondientes. El personal 

de salud del sector privado, al estar en la primera línea de batalla atendiendo a los pacientes 

de COVID-19, que al igual que el personal de salud de instituciones públicas, han estado 

trabajando a lo largo del año que llevamos de pandemia, exponiendo su vida por la de los 

demás. Por ello, es urgente que se les atienda porque también ha cobrado varias vidas este 

virus. En este sentido, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en su 

artículo cuarto sostiene que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y en la Ley 

General de salud, en su artículo segundo, se establece que este derecho tiene como finalidad, 

entre otros puntos, el bienestar físico y mental del hombre y de la mujer para contribuir al 

ejercicio pleno de sus capacidades así como al disfrute de los servicios de salud y asistencia 

social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. Aunado al 

conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, en la 
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misma Ley de salud se establece que la Secretaría determinará los sectores, sectores de la 

población que deban ser vacunados y las condiciones para suministrar las vacunas conforme a 

los programas establecidos y de observación obligatoria en las instituciones de salud. El 

homenaje más importante que le podemos rendir al personal médico es que se le apliquen las 

vacunas en respeto a su derecho y reconocimiento de su labor. Por ello, propongo el siguiente 

punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de salud federal 

y a la Secretaría de salud del Estado de Oaxaca para que garanticen el derecho del personal 

de salud del sector privado a acceder oportunamente a la aplicación de vacunas contra el 

SARS-COV2 Covid-19, al que tienen derecho en igualdad de condiciones con el personal de 

salud de instituciones públicas conforme a los principios de igualdad, dignidad y con respeto de 

sus derechos humanos. En el punto que sigue me referiré a lo siguiente: en el cuidado de la 

salud, la prevención hace la diferencia. Autoridades y ciudadanía debemos tomar conciencia y 

acciones para evitar la propagación de la covid en Oaxaca. En los primeros días del mes de 

abril del presente año el Consejo de salubridad General, Federal decidió que el Estado de 

Oaxaca cambiara de semáforo amarillo a verde dentro de los parámetros del semáforo de riesgo 

epidemiológico. Esto a partir del doce de abril confirmándolo el ejecutivo del Estado a través de 

los medios de comunicación. Por lo anterior y dadas las circunstancias del Estado y el 

incremento de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros, es importante que las 

autoridades municipales realicen programas de inspecciones, verificación y control de los 

restaurantes, cantinas y bares con la finalidad de que cumplan con las disposiciones 

municipales toda vez que con la apertura paulatina de estos lugares irán incrementando la 

operatividad y prestación de servicios. Existen diversos municipios de nuestro Estado que por 

su patrimonio natural y patrimonio cultural son muy visitados por turistas nacionales y 

extranjeros. Por ello es importante implementar programas de inspección a los restaurantes, 

cantinas y bares que expendan bebidas alcohólicas para vigilar que los citados establecimientos 

cumplan con las ordenanzas municipales y continuar cumpliendo con las medidas preventivas 

y sanitarias para evitar el incremento del número de casos por Covid-19, de tal manera que 
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nuestra entidad siga siendo calificada en semáforo verde. Los gobiernos municipales, dentro de 

sus funciones y atribuciones, deberán verificar la calidad de los productos que se expendan al 

público y sobre todo la calidad de las bebidas alcohólicas que las expenden con el fin de evitar 

la venta de bebidas adulteradas así como sancionar en su caso a quienes vendan bebidas 

alcohólicas a menores y por trabajar después de la hora límite autorizado y en general para que 

con estos programas se estreche la comunicación y el acercamiento con todos los 

comerciantes, fabricantes, distribuidores con el fin de sumar esfuerzos para la seguridad de sus 

municipios y conciudadanos así como del correcto funcionamiento de sus actividades 

comerciales y turísticas. En este sentido me permito someter a la consideración y aprobación 

en su caso de esta honorable asamblea el punto de acuerdo mediante el cual se exhorta 

respetuosamente a los quinientos setenta municipios del Estado para que implementen un 

programa de inspección, verificación y control sanitario de restaurantes, cantinas y bares con la 

finalidad de proteger y garantizar la salud pública de las oaxaqueñas y los oaxaqueños así como 

la de los turistas nacionales y extranjeros como parte de las acciones para un turismo seguro. 

Es cuanto.  

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se acusa de recibir a las proposiciones y se turna conforme a lo siguiente: quincuagésimo y 

quincuagésimo primero se turna para estudio y dictamen a la Comisión permanente de salud. 

Sírvase la Secretaría dar cuenta con el siguiente asunto. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Informo al Pleno que el punto quincuagésimo segundo del orden del día es proposición de la 

Diputada aurora Berta López Acevedo del partido verde ecologista de México. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Informo al pleno que la junta de coordinación política determinó que la presente proposición sea 

considerada para el trámite de urgente y obvia resolución con fundamento en el artículo sesenta 

y uno fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso. Someto a consideración del pleno 
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si se califica como de urgente y obvia resolución el acuerdo de referencia. En votación 

económica los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sírvase la 

Secretaría informar a el resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Se emitieron veintisiete votos a favor Diputada. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se declara aprobado con veintisiete votos que se trate como de urgente y obvia resolución. A 

discusión el acuerdo de referencia. En virtud que no hay intervenciones se pone a consideración 

del pleno del acuerdo de referencia para su aprobación. Quienes estén por la afirmativa sírvanse 

emitir su voto levantando la mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Se emitieron veintisiete votos a favor Diputada. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se declara aprobado con veintisiete votos el acuerdo mencionado. Comuníquese a las 

instancias correspondientes para los efectos procedentes. Se pasa al quincuagésimo tercero 

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

La Diputada Secretaria Rocío machuca rojas: 

Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez, del 

Partido Acción Nacional, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta respetuosamente al Dr. Jorge Alcocer Varela, Secretario 

de Salud Federal, para que en al ámbito de sus atribuciones y facultades se den a conocer las 

medidas y acciones que se deben tomar en cuenta por parte de las oaxaqueñas y oaxaqueños, 

así como las actividades que se pueden desarrollar respecto del cambio de semáforo, por la 

pandemia por Covid-19. 
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La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se concede el uso de la palabra la Diputada. 

La Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez: 

Buenas tardes. Con el permiso de la mesa, compañeras, compañeros Diputados, público aquí 

presente, medios de comunicación. Yo quiero decirles a quienes me escuchan el día de hoy, a 

las personas que están detrás de cámaras que es preocupante que a nuestro Estado lo hayan 

puesto en semáforo verde. La verdad, es lamentable ver que los reportes de la Secretaría de 

salud no son la realidad de lo que está pasando en Oaxaca y yo si hago un llamado a los 

ciudadanos que se sigan cuidando, que no confían en ese semáforo verde porque vamos a 

volver a caer en que la pandemia vuelva a subir y con números se los voy a comprobar de inicio. 

Resulta que el día ocho de abril publica la Secretaría de salud de Oaxaca que hay ciento 

ochenta y seis nuevos casos. El día nueve de abril, perdón, el día ocho de abril de abril ciento 

setenta y dos nuevos casos, para que quienes quieran sumarlo pueden irlo haciendo. El día 

nueve de abril ciento ochenta y seis nuevos casos. El día diez y once no publica porque es 

inhábil, como si no se enfermara la gente, es inhábil. El día doce de abril ciento setenta y cinco 

nuevos casos y el día trece de abril, es decir ayer nuevamente ciento setenta y cinco nuevos 

casos. Esto quiere decir que debería haber casos activos por estos cuatro días que yo mencioné 

nada más en más de setecientos y resulta que al día de ayer la Secretaría de salud de Oaxaca 

dice que nada más hay trescientos ochenta y nueve casos activos lo que quiere decir que no 

es una realidad lo que nos dan a conocer y desgraciadamente para quienes no les ha dado el 

covid o para quienes no se les ha muerto un familiar o un amigo, ven las cosas a la ligera. De 

manera personal yo ya perdí a mi hijo, ya perdí a mi hermano, perdimos al compañero Otón 

que se sentaba ahí, perdimos a dos colaboradores de este Congreso y resulta que somos 

cómplices, compañeros, porque no levantamos la voz y no decimos cuál es la realidad, somos 

cómplices la verdad. Debemos de seguir promoviendo que en Oaxaca no hay semáforo verde 

porque no lo hay. Debemos continuar nosotros difundiendo que se debe de cuidar la gente, que 
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debemos de cuidarnos todos porque podemos salir a la calle y ya se ve mucha gente que anda 

sin cubrebocas, que no se está cuidando. Negocios que no sanitizan, que no tiene su tapete, 

nada más aquí, en el Congreso, yo entré y a mí para nada me sanitizaron. Por la casa 

empezamos mal cuando sabemos que la realidad es que todavía está activo ese virus. Es por 

ello que yo esto representan un punto de acuerdo compañeros y como sé que a muchos aquí y 

a la JUCOPO no le interesa la salud de los oaxaqueños, pues no lo aprueban, pero sí lo quiero 

dar a conocer para que el ciudadano se dé cuenta quién sí está levantando la voz a nombre de 

ellos, quien sí está proponiendo cosas que son reales y se los di con números de la Secretaría 

de salud, no me los estoy inventando, pueden meterse al tweet de la Secretaría de Salud, y ahí 

vienen esos datos que yo acabo de dar. El punto de acuerdo que presentas el siguiente: el 

Consejo de salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-COV2 

Covid-19 en México como una enfermedad grave, de atención prioritaria. Segundo: el Consejo 

de salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y control de la 

epidemia de la enfermedad por el virus SARS-COV2 Covid-19 diseñadas y coordinadas y 

supervisadas por la Secretaría de salud e implementadas por las dependencias y entidades de 

la administración pública Federal, los poderes legislativo y judicial, las instituciones del sistema 

nacional de salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los 

sectores sociales y privados. Tercero: la Secretaría de salud establecerá las medidas 

necesarias para la prevención y control de la epidemia de la enfermedad por el virus SARS-

COV2 Covid-19 en consenso con las entidades involucradas en su aplicación, se definirá las 

modalidades específicas, fechas de inicio y término de las mismas, el Consejo de salubridad 

General exhorta a los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades 

sanitarias en general a las integrantes del sistema nacional de salud definida le brevedad planes 

de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención 

oportuna de los casos de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-COV2 Covid-19 que 

necesiten hospitalización. Todo esto es lo que se supone que el Consejo de salubridad y las 

entidades federativas deben tomar en cuenta. Sin embargo, no lo hacen. Es por ello que 
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presento el siguiente punto de acuerdo. La sexagésima cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado de Oaxaca exhorta respetuosamente al doctor Jorge Alcocer Barrera, Secretario de 

salud Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades se den a conocer las 

medidas y acciones que se deben tomar en cuenta por parte de las y los oaxaqueños así como 

las actividades que se pueden desarrollar respecto al cambio de semáforo por la pandemia 

covid-19, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo cincuenta y seis 

solicité que se presentara como de urgente y obvia resolución. Es cuanto señor Presidente. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

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

permanente de salud. Se ofrece la Secretaría dar cuenta con los siguientes asuntos. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Informo al Pleno que los puntos quincuagésimo cuarto, quincuagésimo quinto del orden del día 

son proposiciones de la Diputada Magaly López Domínguez del partido moreno. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se concede el uso de la palabra la Diputada. 

La Diputada Magaly López Domínguez: 

Muy buenas tardes. Con el permiso de los integrantes de la mesa directiva. Compañeras, 

compañeros Diputados, público presente y personas que no siguen a través de las diferentes 

plataformas digitales. Desde dos mil siete, diversas comunidades de la costa oaxaqueña se 

organizaron en el Consejo de pueblos unidos por la defensa del río verde, el copudever, para 

proteger el territorio y sus recursos frente a la política de despojo de las empresas 

transnacionales aliadas con los gobiernos neoliberales. A través del copudever, los pueblos 

mixtecos, chatinos y afromexicanos, detuvieron judicialmente un decreto Presidencial de 

Enrique peña Nieto que buscaba concesionar el agua para la industria minera, la extracción de 

hidrocarburos y el fracking. Después de ese triunfo, pelearon por defender la construcción del 



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 

14 de abril del 2021. 

 

41 
Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca 
14 de abril del 2021 

proyecto hidroeléctrico paso de la reina que afectaría tres mil hectáreas de cultivo de núcleos 

agrarios pero, además de su relación comunitaria con el río y con ello su forma cultural de 

entender la vida y su existencia misma como comunidades, así lo comprendió el Presidente 

Andrés Manuel López obrador. En una conferencia de prensa matutina en enero del año 

pasado, anunció la cancelación de la presa de paso de la reina: cito textualmente el 

razonamiento de su compañero Presidente. No se puede hacer ninguna obra en contra de la 

voluntad de la gente. El veintitrés de enero pasado se encontró el cuerpo del defensor de 

derechos humanos Fidel Heras Cruz, Presidente del comisariado ejidal de paso de la reina y 

con una larga historia de lucha en el copudever. El 14 y el 15 de marzo Raymundo Robles 

Riaño, no he Robles Cruz y Gerardo Mendoza Reyes, tres integrantes indígenas de la misma 

comunidad fueron asesinados por desconocidos. El veintiocho de marzo otro de los líderes del 

movimiento por la defensa del río verde, Jaime Jiménez Ruiz, también fue asesinado por 

desconocidos. Paso de la reina es una población de quinientos habitantes, así, en tres meses 

fue asesinado a balazos el uno por ciento de la población y todos relacionados con la defensa 

del río verde. Por su trabajo de defensa, Fidel Heras Cruz ya había recibido amenazas. La 

comunidad denunciado que el asesinato de Fidel permanece impune al no iniciarse en su 

momento las investigaciones lo que permitió los sucesivos hechos de violencia. Recordemos 

que México se encuentra entre los países más letales del mundo para las personas defensoras 

de derechos humanos al ubicarse en el cuarto nivel, en el cuarto lugar a nivel global con al 

menos diecinueve asesinatos durante dos mil veinte. Recordemos que de esos asesinatos cinco 

fueron cometidos en el Estado de Oaxaca, es decir, Oaxaca es el estado más letal en uno de 

los países más letales para las personas defensoras de derechos humanos, especialmente para 

las personas indígenas y defensoras de la tierra y el territorio. Para la comunidad paso de la 

reina el autoritarismo del sistema caciquil en relación con la propiedad y explotación de los 

recursos naturales del río verde así como la impunidad de las autoridades o las primeras 

razones por las que la violencia se ha agudizado en este año. Y les pido sumar nuestras voces 

a la exigencia del colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios que pidió medidas de 
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seguridad para paso de la reina ante el temor de otro ataque tras la ola de asesinatos impunes. 

Les pido sumarnos en una petición sencilla, que las autoridades cumplan su obligación. Por 

ello, propongo exhortar al fiscal General del Estado cumplir con su obligación de actuar con la 

debida diligencia y realizar de inmediato las investigaciones que lleven a la captura y puesta a 

disposición de los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de los defensores 

de derechos humanos en paso de la reina agotando la hipótesis de que su trabajo de defensa 

de la tierra, el territorio y sus recursos han sido el móvil del crimen. Propongo, igualmente, 

exhortar al gobernador Alejandro Murat Hinojosa que instruya lo necesario para garantizar de 

manera urgente la integridad y vida de las defensoras y los defensores de derechos humanos, 

defensores comunitarios del Consejo de pueblos unidos por la defensa del río verde así como 

su derecho de defender los derechos humanos. Compañeras y compañeros, la lucha de estas 

comunidades no es un tramo del río ni por la propiedad de unas piedras, la luchas por la 

supervivencia comunitaria, la lucha es por la vida. Es cuanto. Ahora abordaré mi segundo punto 

de acuerdo. Uno de cada tres menores de edad en México vive con obesidad, uno de cada dos 

menores de edad en nuestro país desarrollará diabetes a lo largo de su vida. Un niño o una niña 

tiene con obesidad tiene ochenta por ciento de probabilidad de seguirla padeciendo en la edad 

adulta. La obesidad infantil no sólo es causada por malos hábitos individuales de consumes 

sino el resultado de un entorno que promueve la obesidad caracterizado por la baja 

disponibilidad de acceso a alimentos saludables letras que los productos chatarra son fáciles 

de conseguir y consumir. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 

alimentación y la agricultura en la mayoría de las ocasiones las escuelas constituyen un 

ambiente en el que se propician hábitos alimenticios no saludables. En México, veintiséis por 

ciento de las niñas y los niños que ingresan a la primaria tienen sobrepeso u obesidad que 

aumenta 39.2 por ciento en quinto grado. Esto hace evidente que el entorno escolar incide en 

la mala alimentación de niñas y niños pero las escuelas también puede ser un escenario idóneo 

para promover y fomentar buenos hábitos alimenticios desde la niñez. En eso coinciden 

organismos internacionales como la organización Panamericana de la salud y la FAO. Desde 
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dos mil catorce existen en México una disposición obligatoria que regula el expendio distribución 

de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema educativo nacional 

con el fin de aumentar el consumo de agua potable y reducir el de bebidas azucaradas y 

alimentos ultra procesados en las escuelas. Sin embargo, un estudio encontró que años 

después de establecerse esta regulación no se cumple pues en las escuelas persiste la venta 

de comida chatarra y de bebidas azucaradas así como la falta de acceso al agua potable, al 

agua de beber. Del total de la oferta de productos alimenticios en las escuelas el cincuenta y 

uno por ciento fue de alimentos y bebidas ultra procesadas y solamente una década nueve 

escuelas había acceso al agua potable gratuita a través de bebederos. También se encontró 

que el sesenta y tres por ciento de la oferta de bebidas consistió en bebidas azucaradas. Un 

hallazgo que quisiera destacar de esta investigaciones que se encontraron entre tres y ocho 

puestos con alimentos y bebidas ultra procesados en las periferias de las escuelas. Esa es la 

situación actual de la oferta de alimentos en las escuelas de México. Frente a ello, el pasado 

once de febrero el Senado de la República aprobó un dictamen que reforma los párrafos tercero 

y quinto del artículo setenta y cinco de la Ley General de educación para incidir a favor del 

consumo de alimentos y bebidas sanos tanto en el interior como en el exterior de todas las 

escuelas del país. El dictamen establece que las autoridades educativas deberán promover la 

prohibición de la venta de alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico incluso en 

las inmediaciones de los planteles escolares. La reforma fue turnada por el Senado a la Cámara 

de Diputados para su aprobación, incluye como obligación de las autoridades educativas el 

establecimiento de expendios de alimentos saludables de preferencia producidos en el barrio o 

vecindad o región de cada plantel. Esta medida no sólo beneficiará la salud de la comunidad 

escolar sino que además es un instrumento para el fortalecimiento de la economía local. 

Igualmente, la Secretaría de educación pública promoverá que las cooperativas cumplan con la 

obligación de brindar comida sana y distribuyen productos del barrio, vecindad o región 

incluyendo frutas y verduras. Hoy las escuelas en México son espacios que promueven el 

desarrollo de sobrepeso y obesidad, está en las manos de la Comisión de educación de la 
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Cámara de Diputados del Congreso de la unión hacer que el entorno escolar juegue un papel 

positivo en la salud de las niñas y niños además la pandemia por covid-19 evidenció la 

importancia de combatir estos males considerados como epidémicos en México desde dos mil 

dieciséis. En razón de lo expuesto someto a consideración de esta soberanía solicitando que 

se trata con el carácter de urgente y obvia  resolución a proposición para exhortar a la Cámara 

de Diputados del Congreso de la unión aprobar en términos de manera urgente el decreto que 

reforma los párrafos tercero y quinto del artículo sesenta y cinco de la Ley General de educación 

que le fue turnada en febrero de este año por el Senado de la República con el fin de promover 

el consumo de alimentos y bebidas saludables que permitan un desarrollo óptimo de niñas, 

niños y adolescentes tanto al interior como al exterior de todas las escuelas de educación básica 

del país. Es cuanto Presidente. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se acusa de recibidas las proposiciones y se turna conforme a lo siguiente: quincuagésimo 

cuarto de la Comisión permanente de administración y procuración de justicia. Informo al Pleno 

que el quincuagésimo quinto punto fue considerado para el trámite de urgente y obvia resolución 

por la junta de coordinación política. Someto a consideración del pleno si se califica como de 

urgente y obvia resolución del acuerdo de referencia. En votación económica los que estén por 

la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sírvase la Secretaría informe del 

resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Rocío machuca rojas: 

Veintisiete votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se declara aprobado con veintisiete votos que se trate como de urgente y obvia resolución. A 

discusión el acuerdo de referencia. En virtud de que no hay intervenciones, se pone a 

consideración del pleno el acuerdo de regencia de su aprobación. Quienes estén por la 

afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado 
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de la votación. 

La Diputada Secretaria Rocío machuca rojas: 

Veintiocho votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se declara aprobado con veintiocho votos el acuerdo mencionado. Comuníquese a las 

instancias correspondientes para los efectos procedentes. Se pasa al quincuagésimo sexto 

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

La Diputada Secretaría Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Elim Antonio Aquino, Integrante de la 

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

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta a la Coordinación General de Educación Media 

Superior y Superior, Ciencia y Tecnología, a efecto de realizar un diagnóstico sobre la situación 

que guardan las diversas instituciones educativas en su ámbito de injerencia, respecto a la 

prevención, atención y sanción de la violencia familiar, sexual y escolar, la existencia de áreas 

de orientación educativa, tutoría o de psicología, marco normativo, programas de prevención y 

protocolos para la atención, así como un mecanismo de coordinación y difusión que permita 

boletinar al personal que haya realizado actos de hostigamiento y acoso sexual. y realicen las 

acciones necesarias para subsanar las lagunas y debilidades detectadas; asimismo, exhorta a 

la Coordinación General de Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología, deberá 

emitir los resultados diagnósticos en un término no mayor a 60 días, una vez que le sea 

notificada la presente determinación 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

se concede el uso de la palabra la Diputada. 

La Diputada Elim Antonio Aquino: 
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Diputadas, Diputados integrantes del Pleno de la sexagésima cuarta Legislatura, medios de 

comunicación, público que nos acompaña a través de las redes sociales. En los últimos meses, 

hemos atestiguado a través de los diversos medios de comunicación una serie de denuncias 

directas anónimas que señalan actos de acoso y violencia ejercida por profesores, profesoras 

en contra de las alumnas, alumnos de escuelas públicas como privadas de educación media 

tecnológica y superior que requieren inmediata atención pues no se puede voltear la mirada a 

esta cruda realidad que por generaciones ha existido en las instituciones educativas pero que 

ha quedado en el silencio, la complicidad pero también la ausencia de herramientas de 

conocimiento necesario para atender este tipo de problemáticas. Algunos casos se han 

manejado como un problema administrativo al interior de las instituciones lo cual puede 

provocar errores en el manejo de las situaciones por la falta de protocolos especializados, una 

adecuada capacitación y sobre todo el conocimiento pleno de las implicaciones jurídicas de 

estos actos y las repercusiones en las víctimas, ya sean mujeres en mayor porcentaje pero 

también hombres que sufren el hostigamiento o acoso por lo que su manejo sea hecho confuso 

y poco definido en las instituciones de educación tanto de enseñanza básica, media como 

superior. Por ello, es posible advertir la urgente necesidad de realizar un diagnóstico en todas 

y cada una de las instituciones de educación media superior, tecnológica y superior que 

permitan detectar casos que las víctimas por diversas circunstancias no se han atrevido a 

denunciar permitiendo que los agresores sean sancionados así como realizar las adecuaciones 

normativas necesarias para contar con un marco jurídico que fundamente la oportuna 

intervención. De la misma forma, las instituciones educativas deberán formular programas de 

prevención, proceso de capacitación y protocolos de atención a víctimas de violencia sexual en 

el ámbito educativo, diseñar e implementar un mecanismo de coordinación, difusión que permita 

dentro de los márgenes del principio de presunción de inocencia boletinar al personal que haya 

realizado actos de hostigamiento y acoso sexual en el ámbito educativo. La información es 

poder modificar y mejorar las condiciones mínimas necesarias en las instituciones educativas. 

Por ello, el diagnóstico deberá dar cuenta de las fortalezas y debilidades atender siendo que el 
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reglamento interno de la coordinación General de educación media superior, superior, ciencia 

y tecnología en el artículo octavo contempla dentro de las facultades de la coordinación General 

de terminar, dirigir y coordinar la política de educación media superior, superior, ciencia y 

tecnología en el Estado de conformidad con las disposiciones normativas aplicables, gestionar 

los recursos aplicables a dichas instituciones educativas, expedir acuerdos y desarrollar 

programas que beneficien a la población estudiantil y docente. Será la instancia que deberá 

asumir la responsabilidad de coordinar la realización de diagnóstico o diagnósticos necesarios 

a partir de los cuales se toman acciones hacer divas mediante procesos de planeación 

estratégica. No queremos más mensajes de buena voluntad, las mujeres, en todo el Estado, 

exigimos pasar a los hechos y acciones afirmativas que permitan romper los ciclos de violencia. 

Es cuanto. 

La Diputada Vicepresidente 

Informo al pleno que la junta de coordinación política del término que el quincuagésimo sexto. 

Se ha considerado para el trámite de urgente y obvia resolución con el fundamento en el artículo 

sesenta y uno fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso. Someto a consideración 

del pleno si se califica como de urgente y obvia resolución del acuerdo de referencia. En 

votación económica los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. 

La Diputada Secretaría Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Se emitieron veintisiete votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Aprobado con veintisiete votos que se trate como de urgente y obvia resolución. A discusión el 

acuerdo de referencia. En virtud de que no hay intervenciones, se pone a consideración del 

pleno el acuerdo de referencia para su aprobación. Quienes estén por la afirmativa sírvanse 

emitir su voto levantando la mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. 



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 

14 de abril del 2021. 

 

48 
Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca 
14 de abril del 2021 

La Diputada Secretaría Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Se emitieron veintisiete votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se declara aprobado con veintisiete votos al acuerdo mencionado. Comuníquese a las 

instancias correspondientes para los efectos procedentes. Se pasa al quincuagésimo séptimo 

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

La Diputada Secretaria Rocío machuca rojas: 

Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Elim Antonio Aquino, Integrante de la 

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

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, condena el homicidio del niño José Manuel, ocurrido en 

la comunidad de Santa María Tecamaxltepec, Juquila, Oaxaca; asimismo, exhorta al Fiscal 

General del Estado de Oaxaca, y al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para que 

realicen acciones tendientes a garantizar una investigación eficiente, exhaustiva, profesional, 

imparcial y expedita para su esclarecimiento, así como para que realicen acciones y la 

implementación de garantías de no repetición, prevención, protección y seguridad de los 

menores en todas las Regiones del Estado de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

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

permanente de administración y procuración de justicia. Sírvase la Secretaría dar cuenta con 

los siguientes asuntos. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Informo al Pleno que : quincuagésimo octavo, quincuagésimo noveno y sexagésimo del orden 

del día son proposiciones del Diputado César Enrique Morales Niño del partido del trabajo. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 
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Se le concede el uso de la palabra el Diputado. 

El Diputado César Enrique Morales Niño: 

Muy buenas tardes. Nuevamente hago uso de la palabra con un tema de alguna forma 

relacionado con el lo antes expuesto. El día de ayer el Presidente de la Cámara mexicana de la 

industria de la Concepción Delegación Oaxaca mediante una entrevista hizo público que al 

menos cien de las doscientas empresas afiliadas a la cemic en el Estado, están a punto de 

desaparecer porque no se ha reactivado la economía en el sector de la construcción. Asimismo 

refirió que el gobierno del Estado no ha tenido apertura para que las empresas oaxaqueñas 

obtengan trabajo y se pueda reactivar la economía. Este antecedente es uno de los muchos 

que evidencian que actualmente el gobierno del Estado no está privilegiando la industria de la 

construcción de nuestra entidad y que los recursos públicos no se están utilizando para la 

reactivación económica. Por esa razón, he presentado un punto de acuerdo por medio del cual 

se exhorta al titular del ejecutivo y a las dependencias ejecutoras del decreto ochocientos nueve 

del año dos mil diecinueve para que los más de seiscientos setenta y cinco millones de pesos 

que faltan por licitar de los tres mil quinientos millones de pesos autorizados por este Congreso 

para el financiamiento de obra pública se dé preferencia a las empresas oaxaqueñas bien 

establecidas y que no se encuentran en la lista de empresas con observaciones de servicio de 

administración tributaria. Con este punto de acuerdo se busca privilegiar la reactivación 

económica de las empresas oaxaqueñas y que se cumpla el artículo vigésimo de dicho decreto 

donde quedó inscrita la obligación de que en la ejecución de obra pública, infraestructura social 

se dé preferencia empresas contratistas oaxaqueñas consolidadas y únicamente serían 

consideradas las empresas foráneas con olas empiezan locales no tengan la capacidad de 

respuesta inmediata con los recursos técnicos financieros hondos y se requiere reactivar la 

economía local en la reactivación tiene que hacerse por conducto de las constructoras 

oaxaqueñas, se debe combatir el saqueo que vienen haciendo las constructoras foráneas que 

además son fantasmas, que sólo cobran y no realiza ninguna obra, pero además nadie les exige 

cuentas porque desaparecen ya que solo se dedican a saquear con la complicidad de 
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funcionarios estatales. Por cierto, tenía foráneos. Tenemos una experiencia dolorosa. En el 

marco de la reconstrucción de escuelas afectadas por el sismo de dos mil diecisiete, fueron 

contratadas diversas empresas foráneas sin acreditar su arraigo, experiencia y estabilidad para 

ejecutar el programa escuelas al cien. El resultado fue un faraónico y escandaloso fraude cuyo 

monto se calcula conservadoramente en por lo menos dos mil millones de pesos. No podemos 

permitir más corrupción. Se tiene que licitar las obras y deberán ser las constructoras 

oaxaqueñas quienes las ejecuten. Deben ser empresas serias, establecidas, de notorio 

prestigio, no creadas al vapor, que no sean empresas hechizas creadas sólo para cumplir con 

el requisito de ser oaxaqueñas pero en el fondo las beneficiadas sean otra vez constructoras 

foráneas. Con este exhorto se pretende evitar actos de corrupción y que se contraten empresas 

factureras, con domicilios falsos, que evadan impuestos o de las conocidas como fantasmas 

que únicamente se dedican a cometer fraudes y a saquear los recursos públicos. Compañeras 

y compañeros Diputados, este es un tema urgente y de gran relevancia porque trasciende al 

correcto uso de los recursos públicos. Por eso solicito su apoyo y su aprobación a la brevedad 

posible. Por su atención, muchas gracias. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se acusan de recibida las proposiciones y se turna conforme a lo siguiente: quincuagésimo 

octavo para estudio y dictamen a la Comisión permanente de democracia y participación 

ciudadana. Quincuagésimo noveno para estudio y dictamen a la Comisión permanente de 

salud. Sexagésimo para estudio y dictamen a la Comisión permanente de administración 

pública. Se pasa al sexagésimo primer 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 Emilio Joaquín García Aguilar, del Partido 

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

Soberano de Oaxaca, exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Estatal del Agua, 
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así como a los 570 Ayuntamientos de la Entidad para que de manera coordinada y en el ámbito 

de sus respectivas competencias lleven a cabo acciones específicas de desazolve de drenajes, 

así como la limpieza de los bordes y cauces de ríos y arroyos para evitar riesgos de 

desbordamientos e inundaciones, evitando también el encharcamiento de agua principal fuente 

de proliferación de fauna transmisora de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se concede el uso de la palabra el Diputado. 

El Diputado Emilio Joaquín García Aguilar: 

Con el permiso de las Diputadas y el Diputado de la mesa directiva. Compañeras y compañeros 

Diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña y que no siguen. Debido a la 

accidentada orografía de nuestro Estado, en épocas de lluvias se propicia la concentración 

repentina de grandes afluencias de aguas pluviales, aunado a que las concentraciones 

humanas generan desechos sólidos los cuales, en muchas de las veces son arrojados en los 

márgenes o afluente de los arroyos y los ríos. Basta con hacer un recorrido por sus cauces para 

darse cuenta de las grandes cantidades de basura y escombros tirados que, al enredarse con 

la maleza, obstruyen el cauce de los afluentes. Por otra parte, en los centros de población, 

debido a la falta de una cultura comunitaria, hace que los habitantes giren la basura y demás 

residuos sólidos al lado de las alcantarillas o en el peor de los casos los tiran dentro de los 

registros generando grandes depósitos que obstruyen el paso de las corrientes pluviales, dando 

paso a los desbordamientos. Por ello, es pertinente hacer el exhorto a la Comisión nacional del 

agua ya que, entre sus funciones, se encuentra la elaboración de programas especiales así 

como formular y aplicar lineamientos técnicos y administrativos para priorizar inversiones en 

obras públicas federales e infraestructura hídrica. De igual manera, es procedente hacer el 

exhorto a la Comisión estatal del agua pues es la encargada de atender, planear, coordinar y 

ejecutar la construcción, ampliación, equipamiento y rehabilitación, mantenimiento 

administración y operación de la infraestructura hidráulica y sanitaria, entre ellas el 
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alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales. Estamos a tiempo de hacer el 

exhorto porque los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenajes generalmente se obstruyen 

en la pérdida del patrimonio que con tanto esfuerzo construyen los habitantes o, en el peor de 

los casos, pone en peligro la vida de las personas que por necesidades se encuentran en su 

paso. También se hace el exhorto a la coordinación estatal de protección civil pues tiene la 

obligación de actuar bajo los principios rectores de protección a la vida, salud e integridad de 

las personas y sus bienes. Por lo tanto, debe implementar acciones preventivas para evitar al 

máximo los riesgos de desastres provocados por las lluvias. Dado que nos encontramos en el 

inicio de la temporada de lluvias, es necesario poner atención a esta situación. De lo contrario, 

se convertirá en una etapa crítica con consecuencias que podremos lamentarnos. Por lo tanto, 

es necesario mantener limpios y desasolvados los cauces de los ríos, arroyos y drenajes para 

evitar desbordamientos o taponamientos que en un momento dado desvíe el cauce o la 

corriente pluvial generando inundaciones de hogares donde viven y quienes viven a los 

márgenes evitando también el encharcamiento de agua, principal foco de proliferación de fauna 

causantes de enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya. Por ello, me permito 

someter a la consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa. 

Es cuanto. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se acusa de recibida la proposición y se turna para estudio y dictamen de la Comisión 

permanente de agua y saneamiento. Se pasa al sexagésimo segundo punto del orden del día. 

Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. 

La Diputada Secretaria Rocío machuca rojas: 

Proposición con Punto de Acuerdo de las y los Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario 

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

y Soberano de Oaxaca, exhorta respetuosamente a la Sala Indígena del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado a que resuelva lo procedente para el cabal cumplimiento de la sentencia 
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emitida por esa Honorable Sala, de fecha 12 de abril de 2019, derivada del expediente 

JDI/20/2018, a fin de que el ayuntamiento de Mixistlán de la Reforma, Mixe, entregue a la 

agencia de policía Santa María Mixistlán los recursos de los ramos 28 y 33 fondo III y IV de los 

ejercicios fiscales 2020 y 2021, vinculando para ello al titular de la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado, Vicente Mendoza Téllez-Girón, para la retención, resguardo y entrega de 

los recursos de manera directa a la agencia, y resuelva lo procedente por el evidente desacato 

a una orden judicial, en contra de las autoridades municipales de Mixistlán de la Reforma que 

corresponda, al no haber cumplido con lo dispuesto por la sentencia emitida por esa Honorable 

Sala, de fecha 12 de abril de 2019, derivada del expediente JDI/20/2018; así mismo se exhorta 

respetuosamente a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción a que en 

uso de sus atribuciones para que Inicie de oficio las investigaciones contra las autoridades del 

ayuntamiento de Mixistlán de la Reforma que corresponda, entre ellos Juan Antonio Díaz 

(Presidente municipal 2020), Eduardo Hernández Rosas (síndico municipal 2020), Fermín 

Cipriano Arreola (Presidente municipal 2021), Vidal Hernández Domínguez (síndico municipal 

2021), y demás funcionarios que resulten responsables, tomando como indicio lo expuesto en 

las consideraciones del presente acuerdo y agilice el desahogo de las diversas carpetas de 

investigación que ya fueron iniciadas en contra de diversas autoridades del ayuntamiento de 

Mixistlán de la Reforma, permitiendo la judicialización y el castigo a los delitos que diversos 

funcionarios municipales han cometido, usando como propio el dinero del pueblo; de igual 

manera, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado, maestro Alejandro Murat Hinojosa, 

a que instruya lo necesario para que el Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo declare 

nula la priorización de obras del ayuntamiento de Mixistlán de la Reforma realizada el 2 de abril, 

por haber excluido a la agencia de policía Santa María Mixstlán, y reponer el procedimiento de 

manera que esta comunidad pueda participar en la definición de las obras para su propio 

desarrollo; por último, se exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, y del Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas, Adelfo Regino Montes, a lo siguiente para regresar al trazo original para la 
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pavimentación del camino que se realiza con recursos federales en Mixistlán de la Reforma, 

para que el beneficio de esa obra sea también para las y los habitantes de las agencias, 

incluyendo a Santa María Mixistlán, y no solamente para quienes viven en la cabecera e Iniciar 

las denuncias penales y los procesos administrativos a que haya lugar contra los servidores 

públicos del ayuntamiento de Mixistlán de la Reforma por el desvío de los recursos federales 

entregados para la obra citada, a la luz de las irregularidades que ya han sido detectadas por 

la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se concede el uso de la palabra al Diputado. 

El Diputado Horacio Sosa Villavicencio: 

Con el permiso de la mesa. Compañeros Diputados, medios de comunicación. Como ustedes 

saben, la agencia de Santa María Mixistlán, del Municipio de Mixistlán de la Reforma MIxe, 

pasatiempo demanda la intervención de las autoridades ante la corrupción del ex-Presidente 

municipal Juan Antonio Díaz y el Presidente en funciones Fermín Cipriano Arreola. El punto de 

acuerdo que presento y presenta el grupo parlamentario es el de exhortar a la sala indígena del 

poder judicial del Estado a que resuelva lo procedente para que se cumpla con su propia 

sentencia en la que ordena al ayuntamiento entregar a las agencias los recursos 

correspondientes al ramo veintiocho, treinta y tres del dos mil veinte y dos mil veintiuno y que 

vincule para ello a la Secretaría de finanzas que resuelva lo procedente por el evidente desacato 

de las autoridades municipales a la orden judicial. También proponemos pedir a la fiscalía 

especializada en materia de combate a la corrupción inicie el oficio de investigación contra el 

Presidente y el ex-Presidente, entre otros funcionarios por diversos actos de corrupción que ya 

han sido documentados y que se desahoguen las diversas carpetas de investigación ya 

iniciadas. En la propuesta que incluye igualmente el exhorto al gobernador Alejandro Murat para 

que instruya lo necesario a fin de que el Coplade declare nula la reciente priorización de obras 

del ayuntamiento de Mixistlán de la Reforma, por no haberse realizado de manera, por haberse 
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realizado de manera ilegítima, excluyendo a las y los habitantes de Santa María. Uno de los 

problemas de Santa María con la cabecera hace entonces el exPresidente Antonio Díaz 

modificó de manera unilateral el trazo de la pavimentación del camino que iba a conducir, iba a 

unir a las agencias municipales. Es muy delicado que el recurso que viene del gobierno federal 

de los caminos rurales se haya modificado este trazo. Por eso proponemos exhortar al titular 

de la Secretaría de Comunicaciones y transportes y del impe a regresar al trazo original para la 

pavimentación de dichos caminos que se están realizando con recursos federales y a iniciar las 

denuncias penales y los procesos administrativos a que haya lugar contra los ex funcionarios 

municipales de Mixistlán de la Reforma, por el desvío de recursos entregados para la citada 

obra. A la luz de las irregularidades que ya han sido detectadas por la propia Secretaría de 

Comunicaciones y transportes asimismo exhortamos al gobernador para que instruya a la 

Secretaría de finanzas y exhorte a los Presidentes municipales cumplan con las agencias 

municipales, con las agencias de policía en la entrega de sus recursos del ramo treinta y tres 

que son recursos federales que pagamos todos los que contribuimos. No es posible que haya 

habitantes de primera y habitantes de segunda. Es cuanto señora Presidente. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Informo al pleno que la junta de coordinación política determinó que el sexagésimo segundo. 

Se ha considerado para el trámite de urgente y obvia resolución con fundamento en el artículo 

sesenta y uno fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso. Someto a consideración 

del pleno si se califica como de urgente y obvia resolución el acuerdo de referencia. En votación 

económica los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sírvase la 

Secretaría informe del resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Rocío machuca rojas: 

27 votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Aprobado con veintisiete votos que se trate como de urgente y obvia resolución. A discusión el 
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acuerdo de referencia. En virtud de que no hay intervenciones comes se pone a consideración 

del pleno el acuerdo de referencia para su aprobación. Quienes estén por la afirmativa sírvanse 

emitir su voto levantando la mano. Sírvase la Secretaría informe del resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Rocío machuca rojas: 

Veintiocho votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se declara aprobado con veintiocho votos el acuerdo mencionado. Comuníquese a las 

instancias correspondientes para los efectos procedentes. Se pasa el sexagésimo tercer punto 

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

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Victoria Cruz Villar, del Partido Verde 

Ecologista de México, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta respetuosamente al Mtro. Alejandro Ismael Murat 

Hinojosa, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, para que, instruya al Titular de la 

Secretaría de Salud Estatal y de conformidad con sus facultades legales, a la brevedad realice 

los trámites que sean necesarios para que el Hospital de la Niñez Oaxaqueña “Doctor Guillermo 

Zárate Mijangos”, obtenga el subsidio del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), con la 

finalidad de suministrar los medicamentos oncológicos y con ello, garantizar el derecho 

Constitucional a la salud de las niñas y niños oaxaqueños. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

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

permanente de salud. Se pasa el sexagésimo cuarto punto del orden del día: dictámenes de 

comisiones permanentes en segunda lectura. Antes de la trámite con los dictámenes enlistados 

en el orden del día, en términos del artículo ciento trece del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado que establece dar lectura a los documentos que les hubieren motivado, consulto al 
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pleno si se dispensa la lectura de las iniciativas, proposiciones de punto de acuerdo y los oficios 

que dieron lugar a los dictámenes a discusión. Así como la dispensa de la lectura de los 

dictámenes con proyecto de decreto y acuerdos y sólo se ponen a consideración del pleno los 

decretos y acuerdos correspondientes. En votación económica solicito que quienes estén por 

la afirmativa se sirvan manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Aprobada la dispensa de la 

lectura de las iniciativas, de las proposiciones de punto de acuerdo, los documentos que dieron 

origen a los dictámenes y los propios dictámenes y decretos y acuerdos respectivos. Informo al 

pleno que de conformidad con el artículo ciento veintiuno del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado los Diputados que integran las comisiones dictaminadoras podrán hacer uso de la 

palabra para exponer los fundamentos de los dictámenes hasta por tres minutos tratándose de 

reformas, adiciones, derogaciones de los artículos y acuerdos y hasta por diez minutos 

tratándose de reformas, adiciones y derogaciones Constitucionales. Asimismo informo al pleno 

que las votaciones económicas se recabarán de conformidad con el artículo ciento cincuenta y 

seis del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Por economía procesal consulto al pleno 

si la votación de los dictámenes por los que se ordena el desechamiento, improcedencia y 

archivo de expedientes se realizan de manera conjunta en una única votación. En votación 

económica los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. 

Sírvase la Secretaría dar cuenta con los dictámenes de referencia. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

De las comisiones permanentes unidas de administración y procuración de justicia y de grupos 

en situación de vulnerabilidad el inciso c). De la comisión permanente de hacienda los incisos 

a), b),c),d), e), f) y g). 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se pregunta si alguno de los integrantes de las comisiones desea exponer los dictámenes. En 

virtud que nadie solicita el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba 

el acuerdo de referencia. Así los Diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
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levantando la mano. Sírvase la Secretaría informe del resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

Se emitieron veintinueve votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se declaran aprobados con veintinueve votos el acuerdo mencionado. Notifíquese a las 

instancias correspondientes para los efectos procedentes. Sírvase la Secretaría dar cuenta con 

el primer dictamen de las comisiones permanentes unidas de administración y procuración de 

justicia y de grupos en situación de vulnerabilidad. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 69; el 

artículo 338 y se adiciona un segundo párrafo a la fracción V del artículo 68 del Código Civil 

para el Estado de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se pregunta ser un integrante de las comisiones desea exponer el dictamen. En virtud que nadie 

solicitó el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el decreto de 

referencia. Léase los Diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la 

mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Se emitieron veintiocho votos a favor Diputada Vicepresidente. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se declara aprobado con veintiocho votos el decreto mencionado. Remítase al ejecutivo del 

Estado para los efectos del artículo cincuenta y tres de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el segundo dictamen de las 

comisiones permanentes unidas de administración y procuración de justicia y de grupos en 
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situación de vulnerabilidad. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

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

del Estado de Oaxaca, aprueba remitir a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 

la Unión la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 343 Bis y 343 

Ter del Código Penal Federal, para los tramites y procedimientos legislativos correspondientes. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

se pregunta si alguno de los integrantes de las comisiones desea exponer el dictamen. En virtud 

de que nadie solicita el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el 

acuerdo de referencia. Así los Diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. Sírvase la Secretaría informe del resultado de la votación. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Se emitieron veintiocho votos a favor Diputada Vicepresidente. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se declara aprobado con veintiocho votos el acuerdo mencionado. Notifíquese a las instancias 

correspondientes para los efectos legales procedentes. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el 

único dictamen de la Comisión de cultura, juventud, cultura física y deporte. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra:  

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 

del Estado de Oaxaca, “Declara al Caldo de Piedra, como Patrimonio Cultural Intangible del 

Estado de Oaxaca.” 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

se pregunta si algún integrante de la Comisión desea exponer el dictamen. En virtud que nadie 

solicitó el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el decreto de 
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referencia. Las y los Diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la 

mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra:  

Se emitieron veintiocho votos a favor Diputada. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se declara aprobado con veintiocho votos el decreto mencionado. Remítase al ejecutivo del 

Estado para los efectos del artículo cincuenta y tres de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca. Antes de dar cuenta con los dictámenes de la Comisión permanente de 

estudios Constitucionales, informo al pleno que para su aprobación se necesita del voto de las 

dos terceras partes de las y los Diputados que integran la Legislatura, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo ciento cuarenta y uno de la Constitución local. Sírvase la Secretaría 

dar cuenta con el primer dictamen de la Comisión permanente de estudios Constitucionales. 

La Diputada Secretaria roció machucar rojas: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma los párrafos primero, segundo, tercero, 

quinto, sexto, la fracción IV, V, del párrafo segundo y tercero de la fracción VIII todos del 

apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

se pregunta si algún integrante de la Comisión desea exponer el dictamen. Con fundamento en 

los artículos ciento dieciséis y ciento treinta y dos del Reglamento Interior del Congreso se 

informa que no se registraron reservas. 

La Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez: 

Presidenta, ¿me permite? 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Adelante. 
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La Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez: 

Yo nada más quiero dejar de manifiesto, compañeros, que este dictamen cuando se le da 

entrada que fue el día treinta de septiembre presenta únicamente tres firmas, y aquí está el 

documento y es el que está publicado el día treinta de septiembre en la gaceta parlamentaria. 

El documento que suben el día de hoy, aquí traigo el otro documento ahora muestra cuatro 

firmas, cuatro, aquí esta el documento que baje de la gaceta y aunado a eso en el anterior la 

Diputada Delfina había presentado el retiro de su firma. Yo lo quiero dejar solamente como 

evidencia y comentarles que por ese motivo yo no voy a violar el proceso legislativo y me voy a 

abstener de votar. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

En votación económica, se pregunta si se aprueba el decreto de referencia. Las y los Diputados 

que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sírvase la Secretaría 

informar el resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Rocío machuca rojas: 

28 votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se declara aprobado con veintiocho votos el decreto mencionado. Remítase al ejecutivo del 

Estado para los efectos del artículo cincuenta y tres de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el último dictamen de la Comisión 

permanente de estudios Constitucionales. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo décimo del artículo 3 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 
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Se pregunta si algún integrante de la Comisión desea exponer el dictamen. En virtud que nadie 

solicita el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el decreto de 

referencia. Las y los Diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la 

mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Rocío machuca rojas: 

Veintiocho votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se declara aprobado con veintiocho votos el decreto mencionado. Remítase al ejecutivo del 

Estado para los efectos del artículo cincuenta y tres de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el primer y segundo dictamen de 

la Comisión permanente de gobernación y asuntos agrarios. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 

del Estado de Oaxaca, con fundamento los artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 113 y 59 fracción IX, 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 66 párrafo cuarto de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, en razón a la propuesta 

formulada por el Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, que actúa con las 

facultades otorgadas mediante acuerdo publicado el veinticinco de abril del año dos mil 

diecisiete, en el Periódico Oficial Extra del Gobierno del Estado, por el que se delega al 

Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, la facultad de designación de 

encargados de la Administración de los Municipios que así lo requieran, así como la de proponer 

al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente en su caso, la integración de los Concejos 

Municipales, en términos del Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por 
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lo que se declara procedente designar a los integrantes del Concejo Municipal del Municipio de 

San Baltazar Loxicha, Pochutla, Oaxaca. Dicho Concejo Municipal estará en funciones hasta el 

último día del Periodo Constitucional Electoral del año 2020-2022 o hasta en tanto se lleve a 

cabo la elección extraordinaria correspondiente. 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 

del Estado de Oaxaca, con fundamento los artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 113 y 59 fracción IX, 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 66 párrafo cuarto de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y en cumplimiento a la 

sentencia de fecha ocho julio del dos mil veinte, dictada por las y los Magistrados de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SUP-

REC-59/2020, relativo al expediente SX-JDC-56/2020, y en razón a la propuesta formulada por 

el Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, que actúa con las facultades 

otorgadas mediante acuerdo publicado el veinticinco de abril del año dos mil diecisiete, en el 

Periódico Oficial Extra del Gobierno del Estado, por el que se delega al Secretario General de 

Gobierno del Estado de Oaxaca, la facultad de designación de encargados de la Administración 

de los Municipios que así lo requieran, así como la de proponer al Congreso del Estado o a la 

Diputación Permanente en su caso, la integración de los Concejos Municipales, en términos del 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por lo que se declara procedente 

designar como integrantes del Concejo Municipal del Municipio de San Miguel Santa Flor, 

Cuicatlán, Oaxaca. Dicho Concejo Municipal estará en funciones hasta en tanto se lleve a cabo 

la elección extraordinaria y el nuevo Ayuntamiento tome posesión del cargo, para que concluya 

el periodo Constitucional de Gobierno 2020-2022. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 
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en virtud que los dictámenes mencionados consisten en la facultad de la designación de 

encargados de la administración de los municipios así como la integración de los integrantes 

del concejo municipal respectivamente, por economía procesal pregunto al pleno si se pone a 

discusión y votación de manera conjunta. En votación económica los que estén por la afirmativa, 

sírvase manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Se pregunta si algún integrante de la 

Comisión desea exponer los dictámenes. Con fundamento en los artículos ciento dieciséis y 

ciento treinta y dos del Reglamento Interior del Congreso se informa que no se registraron 

reservas. A discusión los dictámenes con proyecto de decreto de referencia. En virtud que nadie 

solicitó el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban los secretos de 

referencia. Las y los Diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la 

mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Se emitieron veintinueve votos a favor Diputada Vicepresidente. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se declaran aprobados con veintinueve votos los secretos mencionados. Remítase al ejecutivo 

del Estado y a las instancias correspondientes por separado para los efectos procedentes. 

Sírvase la Secretaría dar cuenta con el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno 

dictamen de la Comisión permanente de gobernación y asuntos agrarios. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 

del Estado 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 Raúl Argenis 
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Regalado Enríquez, al cargo de Síndico Municipal por el periodo comprendido del primero de 

marzo del dos mil veintiuno al quince de junio del dos mil veintiuno, del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Juchitán, Oaxaca, Periodo 2019-2021. 

Asimismo, declara procedente que el concejal suplente, el ciudadano Jesús Posada Gómez, 

asuma el cargo como Síndico Municipal, por el periodo comprendido del primero de marzo del 

dos mil veintiuno al quince de junio del dos mil veintiuno, del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Santo Domingo Ingenio, 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 Constitucional 

del Estado 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 Edil Leyva 

Carmona, al cargo de Regidor de Agua, por el Periodo comprendido del cuatro de marzo de dos 

mil veintiuno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Juan Bautista Lo 

de Soto, Jamiltepec, Oaxaca, Periodo2019-2021. Asimismo, declara procedente que el 

Ciudadano Zenon Agripino Clemente, asuma el cargo como Regidor de Agua por el periodo 

comprendido del cuatro de marzo de dos mil veintiuno del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto, Jamiltepec, Oaxaca, 

Periodo2019-2021, con todos los derechos y obligaciones inherentes al mismo. 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 

del Estado 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 



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 

14 de abril del 2021. 

 

66 
Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca 
14 de abril del 2021 

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 Abelardo Ruiz 

Acevedo, al cargo de Presidente Municipal, por el periodo comprendido del seis de marzo del 

dos mil veintiuno al seis de junio del dos mil veintiuno del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de San Pablo Villa de Mitla, Tlacolula, Oaxaca, Periodo 2019-2021. 

Asimismo, declara procedente que el concejal suplente, el ciudadano Julio César Hernández 

Sosa, asuma el cargo como Presidente Municipal, por el periodo comprendido del seis de marzo 

del dos mil veintiuno al seis de junio del dos mil veintiuno del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de San Pablo Villa de Mitla, Tlacolula, 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 Constitucional 

del Estado 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 renuncia del ciudadano Martin García 

Ruiz, al cargo de Regidor de Obras del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de Pluma Hidalgo, Pochutla, Oaxaca, Periodo 2020-2022. Asimismo, declara procedente que 

el ciudadano Cirilo Hernández Hernández, asuma el cargo como Regidor de Obras del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Pluma Hidalgo, Pochutla, Oaxaca, 

Periodo 2020-2022, con todos los derechos y obligaciones inherentes al mismo. 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 

del Estado 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 
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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 renuncia del Ciudadano Olegario Curiel 

Morales, al cargo de Síndico Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de San Lucas Quiavini, Tlacolula, Oaxaca, Periodo 2020-2022. Asimismo, declara procedente 

que el ciudadano Edilberto López, asuma el cargo como Síndico Municipal del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Lucas Quiavini, Tlacolula, Oaxaca, Periodo 

2020-2022,con todos los derechos y obligaciones inherentes al mismo. 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 

del Estado 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 86 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, declara procedente que el 

ciudadano Cristóbal Velásquez Tomasa, asuma el cargo de Regidor de Desarrollo Social del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Juan Guichicovi, Juchitán, 

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

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 

del Estado 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 86 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, declara procedente que el 

ciudadano Lázaro Cayetano Antonio, asuma el cargo de Regidor de Agricultura del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Juan Guichicovi, Juchitán, Oaxaca, con todos 

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

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 
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del Estado 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 Heciquio Mejía, asuma el cargo de Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de San Juan Diuxi, Nochixtlán, Oaxaca, con todos los derechos y 

obligaciones inherentes al mismo, Periodo 2020-2022. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

En virtud de que los dictámenes mencionados consisten en licencias, renuncias y sustituciones 

de concejales municipales, respectivamente, por economía procesal pregunto al pleno si se 

pone a discusión y votación de manera conjunta. En votación económica los que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Se pregunta si algún integrante 

de la Comisión desea exponer los dictámenes. Con fundamento en los artículos ciento dieciséis 

y ciento treinta y dos del Reglamento Interior del Congreso, se informa que no se registró 

reserva. A discusión los dictámenes con proyecto de decreto de referencia. En virtud que nadie 

solicitó el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban los secretos de 

referencia. Las y los Diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la 

mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Se emitieron veinticinco votos a favor Diputada Vicepresidente. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se declaran aprobado con veinticinco votos los secretos mencionados. Remítase al ejecutivo 

del Estado y a las instancias correspondientes por separado para los efectos procedentes. 

Sírvase la Secretaría dar cuenta con el decimoprimero, decimosegundo, decimotercero, 

decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, décimo séptimo y décimo octavo dictamen de la 
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Comisión permanente de gobernación y asuntos agrarios. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 

del Estado 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 Pueblo Viejo, de Magdalena 

Peñasco, perteneciente al Municipio de Magdalena Peñasco, Tlaxiaco, Oaxaca; se reforma el 

Decreto número 1658 Bis de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Oaxaca, 

aprobado el veinticinco de septiembre del dos mil dieciocho y publicado en el Periódico Oficial 

del Estado el diez de noviembre del dos mil dieciocho, en la parte donde se encuentra, el 

nombre del Municipio de Magdalena Peñasco, Tlaxiaco, Oaxaca. 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 

del Estado 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 Barrio San Bartolo, de la 

Heroica Ciudad de Tlaxiaco, perteneciente al Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, 

Tlaxiaco, Oaxaca; se reforma el Decreto número 1658 Bis de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado de Oaxaca, aprobado el veinticinco de septiembre del dos mil dieciocho y publicado 

en el Periódico Oficial del Estado el diez de noviembre del dos mil dieciocho, en la parte donde 

se encuentra, el nombre del Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Tlaxiaco, Oaxaca. 
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Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 

del Estado 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 Asunción Buenavista, de 

San Pedro Molinos, perteneciente al Municipio de San Pedro Molinos, Tlaxiaco, Oaxaca; se 

reforma el Decreto número 1658 Bis de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de 

Oaxaca, aprobado el veinticinco de septiembre del dos mil dieciocho y publicado en el Periódico 

Oficial del Estado el diez de noviembre del dos mil dieciocho, en la parte donde se encuentra, 

el nombre del Municipio de San Pedro Molinos, Tlaxiaco, Oaxaca. 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 

del Estado 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 Loma Bonita de Juárez, de 

Santiago Nuyoó, perteneciente al Municipio de Santiago Nuyoó, Tlaxiaco, Oaxaca; se reforma 

el Decreto número 1658 Bis de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Oaxaca, 

aprobado el veinticinco de septiembre del dos mil dieciocho y publicado en el Periódico Oficial 

del Estado el diez de noviembre del dos mil dieciocho, en la parte donde se encuentra, el 

nombre del Municipio de Santiago Nuyoó, Tlaxiaco, Oaxaca. 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 

del Estado 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 
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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 San Lucas Redención, de 

San Pablo Tijaltepec, perteneciente al Municipio de San Pablo Tijaltepec, Tlaxiaco, Oaxaca; se 

reforma el Decreto número 1658 Bis de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de 

Oaxaca, aprobado el veinticinco de septiembre del dos mil dieciocho y publicado en el Periódico 

Oficial del Estado el diez de noviembre del dos mil dieciocho, en la parte donde se encuentra, 

el nombre del Municipio de San Pablo Tijaltepec, Tlaxiaco, Oaxaca. 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 

del Estado 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 Tee Ujia Progreso, de la 

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

de Tlaxiaco, Tlaxiaco, Oaxaca; se reforma el Decreto número 1658 Bis de la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado de Oaxaca, aprobado el veinticinco de septiembre del dos mil 

dieciocho y publicado en el Periódico Oficial del Estado el diez de noviembre del dos mil 

dieciocho, en la parte donde se encuentra, el nombre del Municipio de la Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco, Tlaxiaco, Oaxaca. 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 

del Estado 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 
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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 Yuteyubi perteneciente al 

Municipio de Santa María Yucuhuti, Tlaxiaco, Oaxaca; se reforma el Decreto número 1658 Bis 

de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Oaxaca, aprobado el 25 de septiembre de 

2018 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de noviembre de 2018, en la parte 

donde se encuentra, el nombre del Municipio de Santa María Yucuhuti, Tlaxiaco, Oaxaca. 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 

del Estado 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 Colonia la Mixteca 

perteneciente al Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Tlaxiaco, Oaxaca; se reforma el 

Decreto número 1658 Bis de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Oaxaca, 

aprobado el 25 de septiembre de 2018 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de 

noviembre de 2018, en la parte donde se encuentra, el nombre del Municipio de la Heroica 

Ciudad de Tlaxiaco, Tlaxiaco, Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

de los dictámenes mencionados consisten en elevaciones de categorías de agencias 

municipales, de agencias de policía y denominación política de núcleo rural, respectivamente, 

por economía procesal pregunto al pleno si se pone a discusión y votación de manera conjunta. 

En votación económica los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. Aprobado. Se pregunta si algún integrante de la Comisión desea exponer los dictámenes. 

Con fundamento los artículos ciento dieciséis y ciento treinta y dos del Reglamento Interior del 

Congreso se informa que no se registraron reservas. En virtud que nadie solicitó el uso de la 
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palabra en votación económica se pregunta si se aprueban los decretos de referencia. Las y los 

votos que estén por la afirmativa, sírvase estarlo levantando la mano. Sírvase la Secretaría 

informar el resultado de la votación. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez:  

Se emitieron veintiséis votos a favor Diputada Vicepresidente. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se declaran aprobado con veintiséis votos los decretos mencionados. Remítase al ejecutivo del 

Estado y a las instancias correspondientes por separado para los efectos procedentes. Sírvase 

la Secretaría dar cuenta con el primer dictamen de la Comisión permanente de vigilancia y de 

sistema estatal de combate a la corrupción. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

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

del Estado de Oaxaca, exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de la Contraloría y 

Transparencia Gubernamental; al Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; al Titular 

del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, al Titular de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que 

en el marco de sus atribuciones y competencias, agilicen las investigaciones o procedimientos 

jurídicos respectivos que en su caso estén sustanciando con motivo de las irregularidades 

cometidas en construcción y equipamiento de la obra pública denominada “proyecto de apoyo 

a la movilidad urbana y renovación de parque vehicular”, que después de hace 6 años aún no 

se ha concluido. asimismo, se exhorta respetuosamente al comité coordinador del sistema 

estatal de combate a la corrupción del Estado de Oaxaca, que le dé seguimiento puntual a las 

denuncias o procedimientos jurídicos o administrativos correspondientes sustanciados por las 

instancias integrantes de dicho comité, a efecto de que, en el momento procesal oportuno, se 

impongan las sanciones que legalmente procedan, debiendo informar a este congreso del 

avance correspondiente. 
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La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se pregunta si algún integrante de la Comisión desea exponer el dictamen. En virtud que nadie 

solicitó el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo de 

referencia. Las y los Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Se emitieron veinticinco votos a favor Diputada. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se declara aprobado con veinticinco votos el acuerdo mencionado. Notifíquese las instancias 

correspondientes para los efectos legales procedentes. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el 

segundo dictamen de la Comisión permanente de vigilancia del sistema estatal de combate a 

la corrupción. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

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

del Estado de Oaxaca, exhorta atentamente al Titular del Poder Ejecutivo estatal; al Titular de 

la Secretaria de Finanzas del Estado de Oaxaca; y al Director del Registro Civil del Estado de 

Oaxaca, para que, con base a sus atribuciones, facultades y competencias, implementen una 

campaña de información sobre la gratuidad en la expedición de la clave única de registro de 

población (CURP), en el territorio del Estado de Oaxaca. asimismo, se exhorta al Titular de la 

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de 

Oaxaca, para que inicie con las investigaciones correspondientes y en su caso, inicie el 

procedimiento de responsabilidad administrativa a efecto de sancionar a los servidores públicos 

adscritos a la Dirección del Registro Civil del Estado que hayan incurrido en cobros indebidos 

por la tramitación de la CURP, así como también, se tomen las medidas necesarias para evitar 

dichos cobros indebidos. 
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La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

se pregunta si algún integrante de la Comisión desea exponer el dictamen. En virtud que nadie 

solicita el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo de 

referencia. Las y los Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. Sírvase la Secretaría informe del resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Se emitieron veinticuatro votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se declara aprobado comité cuatro votos el acuerdo mencionado. Notifíquese a las instancias 

correspondientes para los efectos legales procedentes. Sírvase la Secretaría de punta con el 

tercer dictamen de la Comisión permanente de vigilancia del sistema estatal de combate a la 

corrupción. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

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

del Estado de Oaxaca, exhorta a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental 

del Gobierno del Estado de Oaxaca, así como a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno 

Federal, que en el marco de su respectiva competencia, inicien las investigaciones 

correspondientes, y en su caso inicien el procedimiento de responsabilidad administrativa o den 

vista a la fiscalía competente, así como al servicio de administración tributaria y a la unidad de 

inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por los actos de 

corrupción y las irregularidades cometidas por los servidores públicos de los Servicios de Salud 

de Oaxaca que resulten responsables, por la simulación de compras de medicamentos y 

material médico a utilizarse con motivo de la pandemia generada por el virus SARS COV- 2, 

COVID 19, durante el año 2020, por más de 80 millones de pesos, a empresas fantasma o 

comercializadoras sin reconocimiento fiscal y con un giro empresarial distinto a la venta de 
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dichos productos de salud (empresas: Cobimap; Fessus; Ave12; Worthyn; Services Supplies 

and Importation, etc.); adquisiciones que no reúnen los requisitos ni cumplen con el 

procedimiento exigido por la Ley de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, prestación 

de servicios y administración de bienes muebles e inmuebles del Estado de Oaxaca y la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

se pregunta si algún integrante de la Comisión desea exponer el dictamen. En virtud que nadie 

solicitó el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo de 

referencia. Las y los Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Se emitieron veinticinco votos a favor Diputada. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se declara aprobado con veinticinco votos el acuerdo mencionado. Notifíquese las instancias 

correspondientes para los efectos legales procedentes. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el 

cuarto dictamen de la Comisión permanente de vigilancia del sistema estatal de combate a la 

corrupción. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

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

del Estado de Oaxaca, exhorta al maestro Alejandro Murat Hinojosa, Gobernador Constitucional 

del Estado de Oaxaca que, en uso de sus facultades Constitucionales y legales, instruya a quien 

corresponda, el inicio inmediato de los procedimientos legales o de responsabilidad 

administrativa a que haya lugar, a efecto de sancionar y en su caso destituir a los servidores 

públicos que participaron en la organización y conducción del evento de proselitismo político 

realizado el pasado 19 de octubre de 2020, en la Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, en favor del 
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“PRI”. exhortando además al citado Gobernador del Estado, que ajuste su actuar al marco legal 

y Constitucional, manteniendo su neutralidad en el proceso electoral local 2020- 2021, a efecto 

de garantizar la equidad en la contienda electoral local. Asimismo, de manera respetuosa se 

exhorta al Fiscal General de la República, Doctor Alejandro Gertz Manero, como Titular del 

Ministerio Público Federal, a investigar de oficio, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales (FEDE), los delitos electorales que se hayan cometido por la participación de 

servidores públicos estatales, en un acto proselitista a favor del PRI, realizado el día lunes 19 

de octubre de 2020 en la Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca.” 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se pregunta si algún integrante de la Comisión desea exponer el dictamen. En virtud que nadie 

solicitó el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo de 

referencia. Las y los Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Se emitieron veintiséis votos Diputada. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se declara aprobado con veintiséis votos el acuerdo mencionado. Notifíquese las instancias 

correspondientes para los efectos legales procedentes. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el 

último dictamen de la Comisión permanente de vigilancia del sistema estatal de combate a la 

corrupción. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

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

del Estado de Oaxaca, exhorta al Gobernador del Estado para ordene el inicio de las 

investigaciones que correspondan por las graves acusaciones surgidas en redes sociales y en 

diversos medios de comunicación, sobre la existencia de actos de corrupción en Caminos y 
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Aeropistas de Oaxaca (CAO), por la adjudicación de contratos a empresas fantasmas o 

inexistentes en domicilios fiscales; asimismo se exhorta a la fiscalía especializada en materia 

de combate a la corrupción, a la Secretaria de la contraloría y transparencia gubernamental, al 

órgano superior de fiscalización del estado, y se solicita a la auditoria superior de la federación, 

así como a la Secretaría de función pública federal, para que en el marco de sus competencias 

realicen las investigaciones suficientes, necesarias y pertinentes para deslindar 

responsabilidades de este presunto acto de corrupción, se determine el origen de los recursos 

públicos presuntamente desviados y en su caso se emitan las sanciones que en derecho 

correspondan. Asimismo, exhorta al Gobernador del Estado, para que en uso de sus 

atribuciones, ordene el inicio de los procedimientos respectivos que legal y administrativamente 

procedan para separar del cargo al Ing. David Mayrén Carrasco, Titular de Caminos y 

Aeropistas de Oaxaca (cao), y al Lic. Luis Alfonso Martínez Ruiz, Director General de la 

Comisión Estatal de Vivienda (CEVI), a efecto realizar una investigación imparcial y objetiva 

sobre los presuntos actos de corrupción en que posiblemente han incurrido al asignar contratos 

de obras públicas a empresas inexistentes físicamente y con señalamientos de irregularidades 

fiscales. Por último exhorta al Gobernador del Estado, para que instruya a los integrantes del 

Comité Ejecutivo de Seguimiento al Ejercicio de los Recursos Destinados a los Proyectos de 

Inversión Pública autorizados en el Decreto 809 del Honorable Congreso del Estado, 

comprueben y supervisen que las empresas ganadoras de las licitaciones de las obras del 

financiamiento tengan domicilios físicos en territorio oaxaqueño, para evitar la contratación de 

empresas inexistentes o fantasmas, que no garanticen la realización de la obra; asimismo, se 

le solicita que instruya a dicho Comité Ejecutivo para que depure el listado de proyectos de 

inversión pública contenidas en la bolsa principal, pero que ya fueron realizados por los 

Ayuntamientos, el Estado o la Federación y sean sustituidas por las obras contenidas en la 

bolsa contingente. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se pregunta si algún integrante de la Comisión desea exponer el dictamen. En virtud que nadie 
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solicitó el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo de 

referencia. Las y los Diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la 

mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Se emitieron veintiséis votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se declara aprobado con veintiséis votos el acuerdo mencionado. Notifíquese las instancias 

correspondientes para los efectos legales procedentes. Se pasa al sexagésimo quinto punto del 

orden del día: dictámenes de comisiones en primera lectura. En términos del artículo tres 

fracción decimoprimera y ciento cuatro del Reglamento Interior del Congreso que establece la 

declaratoria de publicidad de dictámenes, informo al pleno que fueron publicados en la gaceta 

parlamentaria diversos dictámenes que serán sometidos a votación en la siguiente sesión, por 

consiguiente formalmente declaró la publicidad en primera lectura de los dictámenes de las 

comisiones siguientes: dos dictámenes de la Comisión permanente de administración pública. 

Cinco dictámenes de la Comisión permanente de administración y procuración de justicia. Un 

dictamen de la Comisión permanente unidas de administración y procuración de justicia y salud. 

Tres dictámenes de la Comisión permanente de agropecuaria, forestal, minería y pesca. Dos 

dictámenes de la Comisión permanente de derechos humanos. Cinco dictámenes de las 

comisiones permanentes unidas de derechos humanos y de igualdad de género. Seis 

dictámenes de la Comisión permanente de democracia y participación ciudadana. Un dictamen 

de las comisiones permanentes unidas de educación, ciencia, tecnología e innovación y 

seguridad y protección ciudadana. Cuatro dictámenes de la Comisión permanente de estudios 

Constitucionales. Once dictámenes de la Comisión permanente de gobernación y asuntos 

agrarios. Tres dictámenes de la Comisión permanente de grupos en situación de vulnerabilidad. 

Ocho dictámenes de la Comisión permanente de hacienda. Nueve dictámenes de la Comisión 

permanente de igualdad de género. Dos dictámenes de la Comisión permanente de 
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infraestructuras, desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Cinco dictámenes de la Comisión 

permanente de medio ambiente, energías renovables y cambio climático. Un dictamen de la 

Comisión permanente de movilidad, comunicaciones y transportes. Un dictamen de la Comisión 

permanente de salud. Un dictamen de la Comisión permanente de seguridad y protección 

ciudadana. Un dictamen de las comisiones permanentes unidas de transparencia, acceso a la 

información y Congreso abierto y de medio ambiente, energías renovables y cambio climático. 

Un dictamen de la Comisión permanente de vigilancia al órgano superior de fiscalización del 

Estado. Un dictamen de la Comisión permanente de vigilancia del sistema estatal de combate 

a la corrupción. Se pasa al sexagésimo sexto punto del orden del día. Elección de las y los 

Diputados que integrarán la diputación permanente de la sexagésima cuarta Legislatura 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Con fundamento en el artículo sesenta 

y tres de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y cincuenta y cuatro y 

cincuenta y siete, cincuenta y ocho y sesenta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca y toda vez que nos encontramos en la víspera de la 

clausura de las sesiones de este primer periodo ordinario de sesiones del segundo año 

legislativo, procederemos a la elección de las Diputadas y Diputados que conformarán la 

diputación permanente. Se informa al pleno que el procedimiento para la elección se realizará 

mediante cédulas. Por consiguiente, se solicita a las y los Diputados que cuando escuchan su 

nombre pasen a depositar su voto en la urna. Pido a la Secretaría llame a las y los Diputados 

en el orden establecido en la lista de asistencia. 

(Se lleva a cabo la votación por cédulas) 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

Se pregunta si falta alguna Diputada o Diputado por emitir su voto. Se solicita a la Secretaría 

Maritza Scarlet haga el cómputo de la votación e informe a esta mesa el resultado obtenido. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Diputada Vicepresidente. Informo a usted y a los integrantes de esta mesa que hay veintinueve 
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cédulas a favor de la siguiente fórmula: Presidente, Griselda Sosa Vásquez; Vicepresidente, 

Diputada Migdalia Espinoza Manuel; Secretarías: Diputado Emilio Joaquín García Aguilar, 

Diputada Maritza Scarlet Vásquez Guerra, Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado; Diputados 

suplentes: Jorge Octavio Villacaña Jiménez y Diputado César Enrique Morales Niño. Es cuanto. 

La Diputada Vicepresidente Karina Espino Carmona: 

En vista de la votación anterior, se declara que son integrantes de la diputación permanente las 

Diputadas y Diputados siguientes. Presidente, Griselda Sosa Vásquez; Vicepresidente, 

Diputada Migdalia Espinoza Manuel; Secretarios: Diputado Emilio Joaquín García Aguilar, 

Diputada Maritza Scarlet Vásquez Guerra, Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado; Diputados 

suplentes: Jorge Octavio Villacaña Jiménez y Diputado César Enrique Morales Niño. 

Publíquese lo anterior a las autoridades federales, estatales y municipales para los efectos 

correspondientes. Concluida la elección de la diputación permanente de la sexagésima cuarta 

Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 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. Instruyo a la Secretaría integrar la lista de oradores 

y proporcionarla a esta mesa. Habiéndose dado cuenta con los puntos del orden del día y con 

fundamento en el artículo nueve de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, se cita a las y los Diputados a la sesión de clausura a realizarse a las 

once horas del próximo jueves quince de abril del año en curso y solicito a las y los Diputados 

que permanezcan en sus lugares para realizar la sesión extraordinaria. Se cierra la sesión, 

buenas tardes. 

(La Diputada Vicepresidente toca el timbre.) 

 


