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El Diputado Presidente Arsenio Lorenzo Mejía García: 

Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de 

Ejercicio Legal de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado. 15 de septiembre 

del 2021. Sírvase la Secretaría informar a esta Presidencia el resultado del registro de asistencia 

de Diputados y Diputados presentes. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

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

lo tanto, existe quórum de la Legislatura. Le informo que existe solicitud de permiso para faltar a 

esta sesión de la Diputada Victoria Cruz Villar, Diputada Juana Aguilar Espinoza, Diputado Horacio 

Sosa Villavicencio, Diputado Gustavo Díaz Sánchez, Diputado Noé Doroteo Castillejos, Diputado 

Fabrizio Emir Díaz Alcázar y el Diputado Ericel Gómez Nucamendi. Es cuanto. 

El Diputado Presidente Arsenio Lorenzo Mejía García: 

Concedidos en uso de la facultad que me confiere la fracción XIV del artículo 39 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

(El Diputado Presidente toca el timbre) 

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

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Sesión ordinaria correspondiente al segundo período ordinario del tercer año de ejercicio 

Constitucional de la sexagésima cuarta Legislatura Constitucional del Estado. 15 de septiembre de 

2021.  

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

Diputado Presidente, pido que se obvie la lectura, por favor. 
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El Diputado Presidente Arsenio Lorenzo Mejía García: 

Está a la consideración del pleno la propuesta de la Diputada Rocío Machuca en el sentido de que 

se dispense la lectura del orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. Aprobada la dispensa de la lectura del orden del día. Está a consideración del 

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

Diputado solicitó el uso de la palabra, en votación económica pregunto si es de aprobarse el orden 

del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado el 

orden del día. A continuación, se dará cuenta con el primer punto del orden del día: aprobación del 

acta de la sesión anterior. En virtud de que el acta 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 solicitó el uso de la palabra, en votación económica se pregunta 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 a 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. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Homenaje en conmemoración del 148 Aniversario del Natalicio de Ricardo Flores Magón. 

El Diputado Presidente Arsenio Lorenzo Mejía García: 

Pido a las Diputadas, Diputados y público presente ponerse de pie para rendir los honores 

correspondientes a nuestro lábaro patrio. 

(Se rinden los honores correspondientes) 
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El Diputado Presidente Arsenio Lorenzo Mejía García: 

Solicito a las Diputadas y Diputados continuar de pie para entonar nuestro himno nacional. 

(Se entona el himno nacional) 

El Diputado Presidente Arsenio Lorenzo Mejía García: 

Muchas gracias compañeros, pueden ocupar sus lugares. Gracias. Se le concede el uso de la 

palabra a la Diputada Elisa se quedan lagunas del partido morena. 

La Diputada Elisa Zepeda Lagunas: 

Buenas tardes a todos los presentes, a todas las presentes. Si pueden autorizarme la proyección 

de un material por favor. Prefiero verlos colgados de un árbol antes que verlos claudicar. Margarita 

Magón Grajales. Es parte del legado que la madre de Ricardo Flores Magón nos ha dejado como 

muestra de que, en la lucha por nuestros derechos, no podemos claudicar si no hemos logrado 

nuestro objetivo y en nuestra época la lucha por el derecho de las mujeres se mantendrá hasta 

mover las estructuras y los sistemas patriarcales como lo hicieron los hermanos Flores Magón 

opositores del sistema de Porfirio Díaz. En este día aumenta fiamos a un oaxaqueño que durante 

su lucha aún estando en prisión demostró que sólo haciendo frente a un régimen que mantenía en 

la opresión al pueblo mexicano se puede avanzar hacia una nación más justa y próspera en la que 

la democracia debía prevalecer para combatir la dictadura de Díaz,  me refiero a Ricardo Flores 

Magón, oaxaqueño de origen mazateco, de San Antonio Eloxochitlán, hoy en su honor Eloxochitlán 

de Flores Magón. Porfirio Díaz decretó que ningún periódico o escrito hecho por los hermanos 

Flores Magón podrían ser publicados en México sopena severos castigos a los impresores que lo 

hicieran y la decomisa sesión de la imprenta intentando por todos los medios callar las voces que 

se oponían a su régimen dictatorial sometiendo incluso a la suprema corte de justicia para que 

fallara y declarara la prohibición de la publicación de los periódicos contrarios al régimen porfirista. 

Pese a ello, en mil novecientos cuatro los hermanos Flores Magón reanudaron la publicación de su 

semanario regeneración quienes desde Estados Unidos contra van día van a México miles de 
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ejemplares con la ayuda de personas empleadas y pequeños comerciantes de los poblados 

fronterizos. La voz que clamaba justicia seguía viva ante el sistema dictatorial de Díaz. El 

movimiento Magón y está llevó sus postulados hasta la Constitución Política de mil novecientos 

diecisiete vigente hasta la fecha como lo son proteger a los pueblos y comunidades indígenas, 

hacer efectivo el derecho a la educación laica y gratuita, la abolición de la pena de muerte, la 

responsabilidad para los funcionarios públicos, que en la actualidad retoman mucha importancia en 

el sistema de combate a la corrupción. La prohibición del trabajo infantil, sueldos buenos para el 

personal docente de educación básica, establecer la jornada laboral máxima de ocho horas y el 

salario mínimo suficiente tal y como se realiza en la actualidad con la transformación que deviene 

del gobierno de México encabezado por el licenciado Andrés Manuel López obrador. Así como 

reglamentar el trabajo doméstico que en la reforma laboral del dos mil diecinueve se hace patente 

con la garantía de seguridad social para las personas que se dedican a esta labor. Ésa sí como 

Ricardo Flores Magón y sus postulados se encuentren vigentes en la actualidad pues la lucha por 

la igualdad social que desde su movimiento fue impulsada en la actualidad con la transformación 

de la vida pública de nuestro país está avanzando a más de cien años de haber quedado 

plasmados. Acallar las voces que claman justicia nunca será una opción si los gobiernos no logran 

entender que quien manda es el pueblo de México, que los cambios estructurales habrán de 

hacerse para lograr mayores oportunidades y para lograr la igualdad por la que tanto hemos 

luchado. Es Ricardo Flores Magón un ejemplo de lucha y resistencia para derribar sistemas que 

discriminan, que violentan, que restringen y que se resisten a ceder espacios a quienes no han 

tenido voz. México necesita de mujeres y hombres que luchan por la libertad que a pesar de la 

adversidad sus ideales se mantengan firmes y que nunca desistan de ellos. Por las generaciones 

que vienen, por las mujeres y niñas, por los pueblos y comunidades indígenas, por una nación libre 

e igualitaria. Es cuanto. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 
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Gracias Diputada. Damos la cordial bienvenida y saludamos con mucho aprecio a nuestros 

invitados de honor, la Diputada Olga Leticia Chávez Rojas, al Diputado Manuel Alejandro Robles 

Gómez, al Diputado Jesús Estrada, y al Diputado Daniel Gutiérrez, Diputadas y Diputados federales 

inmigrantes, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Se pasa al cuarto punto del orden del 

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

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

Intervención del Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García, Presidente de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con motivo del 211 Aniversario 

del inicio de Independencia de México. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García. 

El Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García: 

Compañeras y compañeros Diputados, medios de comunicación, público presente. Saludo con 

afecto y respeto a nuestra compañera y compañeros Diputados federales que hoy nos visitan. Los 

recibe la casa del pueblo con los brazos abiertos. La noche del quince de septiembre de mil 

ochocientos diez es y será recordada por generaciones como uno de los sucesos más importantes 

de México. Hace doscientos once años la voz de Miguel Hidalgo se levantó en contra de la injusticia 

y a favor de la igualdad. Miguel Hidalgo llamó a abolir la esclavitud y publicó el primer periódico 

independiente, el despertador americano. A través del cual fue posible difundir los mensajes que 

alimentaron inmovilizaron a la población a favor de la libertad. Al conmemorar cada año el inicio de 

la gesta de la independencia, los mexicanos reafirmamos los valores de libertad, soberanía del 

pueblo, justicia e igualdad que levantaron los héroes insurgentes y que siguen siendo valores que 

quien inspiran a México como nación. Desde entonces, María Josefa Crescencia Ortiz Téllez Girón 

mejor conocida como Josefa Ortiz de Domínguez quien fue una insurgente durante la 

independencia siendo una de las primeras participantes en la conspiración de Querétaro y pieza 
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clave para el inicio de la lucha que encabezó el cura Miguel Hidalgo y Costilla, desde ahí nos han 

demostrado esa capacidad de lucha que han tenido las mujeres y que actualmente es una realidad. 

Quienes han colaborado tenazmente a la construcción de este país y ha sido pieza fundamental en 

el desarrollo y que el día de hoy refrendamos la igualdad de género. Para los mexicanos, este día 

no es una celebración más, es el momento en que con más orgullo lo mostramos al mundo, en 

donde quiera que estemos nuestra unidad y nuestra hermandad refrendamos el deseo y aspiración 

a ser un país cada vez mejor, más desarrollado, más próspero, más incluyente y más igualitario los 

valores y aspiraciones nos hermanan, esos valores y aspiraciones son los que deben orientar la 

construcción de un futuro que asegure paz, bienestar y prosperidad para nuestras futuras 

generaciones. La transformaciones que hoy vive México está generando un entorno renovado y 

propicio para seguir construyendo este futuro igualitario que ya comenzó, un entorno en el que sin 

duda será fundamental trabajar diariamente con convicción y en unidad para una mejor sociedad. 

Oaxaca alza la voz como defensor y promotor de los derechos humanos de las y los oaxaqueños 

exhortando a mirar hacia atrás a aquellos valores humanos que nos hicieron una nación libre y 

soberana. Que hagamos réplica de ellos, que estemos conscientes de que un verdadero cambio 

social requiere de una suma de esfuerzos, de políticas públicas y leyes justas pero también de 

millones de ciudadanos dispuestos a colaborar. Distribuyamos un poco de todo lo que nuestro 

México nos ha dado, hagamos de nuestra nación un lugar de paz donde todas y todos podamos 

disfrutar de nuestros derechos y libertades fundamentales. Que se oiga una sola voz, ¡viva nuestra 

independencia, viva México, viva Oaxaca! Muchas gracias. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Gracias Diputado. Se pasa al quinto punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con 

el asunto. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Acuerdo parlamentario de las y los Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado. 
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La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Sírvase la Secretaría dar cuenta con el acuerdo. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

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 sexagésima cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, para quedar de la siguiente manera: 

MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS RENOVABLES Y CAMBIO CLIMÁTICO: 

Diputada Aurora Bertha López Acevedo. 

Diputada Karina Espino Carmona. 

Diputada Yarith Tannos Cruz. 

Diputado Horacio Sosa Villavicencio. 

Diputada Magaly López Domínguez. 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y CONGRESO ABIERTO: 

Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez. 

Diputada Karino Espino Carmona. 

Diputada Elisa Zepeda Lagunas. 

Diputado Horacio Sosa Villavicencio.  

Diputado Saúl Rubén Díaz Bautista. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- El presente Acuerdo surtirá efectos al día siguiente de su aprobación. 
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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 15 de septiembre de 

2021. 

Las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández:  

Se somete a consideración del Pleno el acuerdo parlamentario de referencia. En virtud de que nadie 

solicita el uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo referido. 

Las y los Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Rivas a 

la Secretaría dar cuenta con el resultado de la votación. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez:  

Se emitieron 27 votos a favor, Diputada Vicepresidente. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández:  

Aprobado. Comuníquese a las instancias para los efectos correspondientes. Se pasa al sexto 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 reforman: el segundo 

párrafo, de la fracción XXI, del artículo 59; y, se adiciona un segundo párrafo, a la fracción IV, del 

artículo 80, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández:  

Pregunto al promovente si desea hacer uso de la palabra. Se concede el uso de la palabra al 

Diputado. 
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El Diputado Mauro Cruz Sánchez: 

Con la venia de la presidencia de la mesa directiva. Compañeras y compañeros Diputados, medios 

de comunicación, publicó que no sigue a través de los medios digitales y en las redes sociales. 

Pueblo de Oaxaca. En esa ocasión, presento ante esta soberanía popular la iniciativa con proyecto 

de decreto con la que se pretende reformar el segundo párrafo de la fracción vigésima primera del 

artículo cincuenta y nueve y se adiciona un segundo párrafo la fracción cuarta del artículo ochenta 

de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca. Esta reforma es con el objeto 

de que cuando se trate de un año al que corresponda la renovación del titular del poder ejecutivo, 

el Congreso del estado en el proceso de discusión y aprobación de la ley de ingresos y el decreto 

de presupuesto de egresos del estado le permita al gobernador entrante pueda realizar las 

modificaciones o acciones necesarias para proteger los planes y programas institucionales a 

establecer en el año siguiente y cuidar que exista un balance presupuestario sostenible pues de 

esta forma se cuidara la eficiencia y eficacia en la revisión, en la recaudación tributaria ya que la 

insuficiencia de recursos económicos puede provocar que no se cumpla con las metas y objetivos 

de los planes y programas institucionales con la disciplina financiera y no se obtenga un balance 

presupuestario sostenible al terminar el ejercicio fiscal. El gobernador saliente construye un 

proyecto de ley de ingresos y presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal siguiente mismo que 

no habrá de ejercer pues sólo elabora ambos instrumentos jurídicos sin que los a materializar. Éstos 

proyectos contenidos en los planes y programas institucionales ya que su mandato culminará el día 

treinta de noviembre y el nuevo gobernador iniciará a partir del día primero de diciembre del año 

que será el cambio de gobierno. Por lo tanto, es procedente que se le dé participación al gobernador 

entrante pueda realizar las modificaciones y adecuaciones necesarias para proteger los planes y 

programas lució anales a establecer y cuidar que exista un balance presupuestario sostenible. Esta 

participación debe dársele al gobernador entrante cuando se esté en el proceso de discusión y 

aprobación en la Legislatura Constitucional del Congreso del estado de Oaxaca. Por otra parte 

también propongo que se adicione un segundo párrafo la fracción cuarta del artículo ochenta de la 
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Constitución Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca donde se regulan las obligaciones del 

gobernador Constitucional en materia de manejo y administración de la hacienda pública pues igual 

manera buscada una facultad potestativo expresa al gobernador entrante para que pueda proteger 

el interés social, los planes y programas institucionales y cuidar que exista un balance 

presupuestario sostenible pudiendo solicitar al Congreso del estado que se realicen las 

modificaciones o adecuaciones necesarias a los proyectos de ley de ingresos y presupuestos de 

egresos del estado que rigen, que regirán en el ejercicio fiscal siguiente. Esta forma resulta 

necesaria para que los servidores públicos que tienen a su cargo la planeación y administración de 

la hacienda pública del estado tenga facultades suficientes y expresas para poder presentar 

iniciativas preferentes ante el Congreso del estado con el objeto de que se realicen reformas, 

adiciones y derogaciones de cualquier disposición legal que afectan de manera negativa las fuentes 

de financiamiento de la hacienda pública estatal. El ejercicio de gastos públicos y el cumplimiento 

de los planes y programas institucionales y el balance presupuestario sostenible pues cualquier 

desequilibrio en las finanzas públicas estatales ponen en riesgo la estabilidad económica y social, 

política para el estado de Oaxaca es por ello que es importante que en todo tiempo se cuida que 

las disposiciones legales permitan al mejor funcionamiento de la hacienda pública del estado pues 

ahora en el cambio del titular del poder ejecutivo se puede ver que el gobernador entrante no tiene 

ninguna injerencia en la construcción del proyecto de ley de ingresos y del presupuesto de egresos 

que regirán el ejercicio fiscal siguiente en el cual materialmente inicia su mandato y si tomando en 

cuenta que lo solicitados instrumentos tienen una vigencia de un año de calendario rápidamente el 

gobernador entrante no tiene ninguna injerencia en la proyección de las finanzas públicas del primer 

año de su mandato mi decisión alguna en los planes y programas gubernamentales lo cual puede 

ir en perjuicio de la función pública y consecuentemente a los habitantes del estado. Es cuanto 

ciudadano Presidente. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 
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Acúsese de recibida la iniciativa y se turna para su estudio y dictamen a la Comisión permanente 

de estudios Constitucionales. A continuación, informo al pleno que los puntos séptimo y octavo del 

orden del día son iniciativas de la Diputada Maritza Scarlet Vázquez Guerra del partido 

revolucionario institucional. Por economía procesal, los puntos referidos se abordarán de manera 

conjunta. Pregunto a la promovente si desea exponer sus iniciativas. Se concede el uso de la 

palabra a la Diputada. 

La Diputada Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Gracias Diputada vicepresidente de la mesa. Buenos días a todas y todos. Con el permiso del 

presidente de la mesa y los integrantes de la misma, de mis compañeras y compañeros Diputados, 

a los medios de comunicación y el público en general que nos ve y escucha a través de las 

plataformas digitales. Me voy a referir al punto número siete vicepresidente. La declaración 

universal de los derechos humanos señala que todos los seres humanos nacemos libres e iguales 

en dignidad y derechos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 

no se pruebe su culpabilidad. Conforme a la ley y el juicio público en el que se le haya asegurado 

todas las garantías necesarias para su defensa. De acuerdo a la declaración universal de los 

derechos humanos todo de tensiones consideraba arbitraria sino hay un juicio justo o no hay una 

base legal para la misma. El derecho a la libertad personal bajo la declaración universal de los 

derechos humanos no es limitada pero si hay necesidad, pero si hay necesidad de una detención 

ésta debe realizarse conforme las leyes nacionales e internacionales. Hoy más que nunca lo que 

demanda la sociedad es que las autoridades sólo deben detener a las personas siguiendo los 

procedimientos transparentes y públicos por lo tanto para qué una pretensión no sea considerada 

arbitraria debe ser apropiada, predecible, proporcionada, necesaria y sobretodo basada en la 

justicia. Un estado Constitucional y democrático debe ser garante de la protección de los derechos 

humanos. Por consiguiente, tiene la responsabilidad y la obligación de responder frente a las 

víctimas por violaciones causadas por la acción u omisión de sus servidores públicos de manera 
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concreta de los servidores públicos encargados de la procuración y administración de justicia, la 

reparación integral del daño y la garantía de no repetición de los hechos. Las detenciones arbitrarias 

son insostenibles puesto que, en principio, el depositario de nuestra seguridad y confianza es el 

estado y es precisamente este quien tiene la obligación de salvaguardar los derechos 

fundamentales de las personas y por supuesto establecer los mecanismos para que dichos 

derechos tengan una vigencia real. Por eso, hoy más que nunca demando el derecho a la libertad 

como un derecho humano fundamental reconocido nuestra Constitución Federal y local que debe 

extenderse a todas las personas en todo momento y circunstancia. Bajo ese tenor, me permito 

someter a la consideración y aprobación en su caso de esta Honorable asamblea la presente 

iniciativa con proyecto de decreto en los siguientes términos: se adiciona un último párrafo la 

fracción tercera del artículo ciento dieciséis de la Constitución Política del estado Libre y Soberano 

de Oaxaca para quedar en los siguientes términos. Artículo ciento dieciséis: los servidores públicos 

y particulares que incurran en responsabilidad frente al estado serán sancionados conforme a lo 

siguiente. Fracción tercera: también será responsabilidad del estado los daños y perjuicios 

ocasionados por los servidores públicos del poder judicial del estado que dicten prisión preventiva 

o mantengan en prisión preventiva de manera injustificada a una persona quien en este caso podrá 

exigir el pago de la indemnización conforme a lo establecido por el párrafo anterior. Es cuanto 

compañeros. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se acusa de recibidas las iniciativas y se turnan conforme lo siguiente: séptimo para estudio y 

dictamen de la Comisión permanente de estudios Constitucionales. Octavo al estudio y dictamen 

de la Comisión permanente de administración y procuración de justicia. Se pasa al noveno punto 

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

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

Iniciativa del Diputado Saúl Rubén Diaz Bautista del partido Morena, por la que se reforma el tercer 

párrafo del artículo 198; y se adicionan la fracción XXX, recorriéndose el orden de la fracción 
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subsecuente, al artículo 8, y un cuarto y quinto párrafos al artículo 198, todos de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se pregunta al promovente si desea hacer uso de la palabra. Diputado Saúl. Se le concede el uso 

de la palabra. 

El Diputado Saúl Rubén Díaz Bautista: 

Buenas tardes a todos los presentes. Compañeras y compañeros legisladores, compañeros 

integrantes de la mesa directiva, representantes de los medios de comunicación. Las y los 

ciudadanos que nos escuchan por las plataformas. La presente iniciativa es modificar la ley de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano para el estado de Oaxaca. Busca garantizar que en toda 

la entidad se regularice la operación de los estacionamientos públicos y estacionamientos 

comerciales y los municipios establezcan precios fijos, justos y se eviten abusos que afectan a los 

consumidores. La iniciativa busca que esos estacionamientos públicos, su cobro a los usuarios sea 

de acuerdo a la entidad y a subíndice de frecuencia de los mismos. Es por ello que también los 

establecimientos comerciales tengan como obligación brindar este servicio de forma gratuita. Esto 

se fundamenta en una encuesta nacional, el Inegi encontró que por cada quinientas horas cobradas 

son utilizadas efectivamente el cincuenta por ciento, o sea, doscientas cincuenta horas. De acuerdo 

también con el Inegi en dos mil diecinueve en Oaxaca había setecientas veintiséis unidades de 

motor de las cuales el sesenta y cinco por ciento particulares cuyos propietarios requieren el 

transitar por las calles de nuestra entidad y su patrimonio quede resguardado en establecimientos 

seguros y regulados. Por ello, la presente iniciativa tiene como objeto incentivar al turismo y mejorar 

la seguridad. De acuerdo con estadísticas del gobierno estatal en julio del dos mil diecinueve del 

mes de la más reciente edición presencial de la Guelaguetza, ciento cuarenta y cinco mil turistas 

nacionales arribaron a la ciudad, gran parte de los cuales realizaron recorridos en vehículos propios 

particularmente en la zona del centro histórico tuvieron dos alternativas desfavorables, la primera 

tarda una hora para encontrar un cajón o espacio de estacionamiento público, dos, atenerse a los 
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cobros sin regularización que tienen los establecimientos comerciales. Asimismo, el Secretariado 

ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública reporta que en la entidad durante los primeros 

siete meses de este año dos mil veintiuno se registraron sesenta y siete mil quinientos doce robos 

de unidades de motor de los cuales cincuenta y dos mil quinientos que es el setenta y siete por 

ciento fueron de automóviles y el veintidós por ciento de motocicletas que equivalen a quince mil 

puntos estas estadísticas se aminorará ciento de la entidad cumplimos con esa gran 

responsabilidad de brindar estacionamientos a precios justos. El proyecto de decreto de reforma a 

los artículos ciento noventa y ocho y ocho de la ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano 

para el estado de Oaxaca para establecer que los municipios del estado tenga la facultad de 

reglamentar que establecimientos comerciales y empresariales ofrezcan de forma gratuita a los 

clientes el servicio de estacionamiento. Asimismo, se establece que por lo que respecta a predios 

con licencia de estacionamientos considerados como no gratuitos se deberán fijar precios 

autorizados por el ayuntamiento desde la primera hora se deberá cobrar o siguiente: por los 

primeros quince minutos o fracción nos referimos el minuto uno al minuto quince el equivalente a 

veinticinco por ciento de la tarifa autorizada para una hora por parte del municipio. Por media hora 

o fracción después de los quince minutos nos referimos al minuto dieciséis al minuto treinta el 

equivalente a cincuenta por ciento de la tarifa autorizada. Por cuarenta y cinco minutos o fracción 

que nos referimos a después de la media hora del minuto treinta y uno al minuto cuarenta y cinco 

el equivalente al setenta y cinco por ciento de la tarifa. Por fracción después de los cuarenta y cinco 

minutos que sería del minuto cuarenta y seis al cien por ciento de la hora se cobre exactamente la 

tarifa de la hora. La tarifa autorizada por parte del municipio que corresponda tratándose de 

vehículos automóviles no deberá exceder del veinticinco por ciento de una unidad de medida y 

actualización. Por lo que respecta a camionetas o vehículos de carga, no deberá exceder del treinta 

y cinco por ciento de dicha medida. Pido el apoyo de todos mis compañeros y compañeras 

legisladoras y legisladores para que al aprobar esta iniciativa le dé beneficios múltiples no 

solamente a los que habitamos en esta ciudad sino también a quienes habitamos en los municipios. 

Gracias, es cuanto. 
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La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández. 

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

de Infraestructuras, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. A continuación, informó el pleno 

que los puntos décimo y decimoprimero del orden del día son iniciativas de la Diputada mitigaría 

Espinosa Manuel del partido morena. Por economía procesal los puntos referidos se abordarán de 

manera conjunta. Pregunto a la promovente si desea exponer sus iniciativas. Se acusan de 

recibidas las iniciativas y se turnan conforme lo siguiente: décimo para estudio y dictamen a la 

Comisión permanente de turismo, decimoprimero para estudio y dictamen de las comisiones 

permanentes unidas de administración y procuración de justicia y de régimen, reglamentos y 

prácticas parlamentarias. Se pasa al décimo segundo punto del orden del día. Sírvase la Secretaría 

dar cuenta con el asunto. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Iniciativa del Diputado Pável Meléndez Cruz del partido Morena, por la que se reforma el primer 

párrafo del artículo 68 Bis de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se pregunta al promovente si desea hacer uso de la palabra. Adelante, Diputado. 

El Diputado Pável Meléndez Cruz: 

Con su permiso, Diputada Vicepresidente, saludo con mucho gusto a las y los Diputados migrantes 

federales que nos acompañan el día de hoy, que nos hacen el favor de acompañarnos. Compañeras 

y compañeros Diputados, público presente que nos sigue a través de las redes sociales, medios de 

comunicación. A ese tribunal para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma 

el primer párrafo del artículo sesenta y ocho bis de la ley del servicio civil para los empleados del 

gobierno del Estado. El gobierno del estado forma parte de la convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer derivado de los acuerdos de la primera 

conferencia internacional de la mujer del año mil novecientos setenta y cinco, dichos estamentos 
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internacionales establecen la obligación de los estados que forman parte de considerar a las 

mujeres de los hombres dentro de los mismos planos de igualdad ante la ley sin distinción de 

ninguna índole asumiendo como compromiso eliminar la discriminación contra la mujer en todas 

sus formas así como en convenir por todos los medios una política encaminada a su erradicación. 

El derecho de igual protección de la ley significa que no debe ser aplicada de manera distintas 

personas en condiciones similares y que no pueden ser aplicadas de forma idéntica a personas en 

situaciones diferentes. Este tipo de igualdad de acuerdo a lo establecido por la propia convención 

se denomina igualdad. La incorporación de la perspectiva de género en distintos niveles que 

conforman el proceso de formación, ejecución y evaluación de las políticas públicas es la vía para 

garantizar la igualdad de oportunidades mediante el proceso conocido como transversalidad se 

modifica las maneras de organizar, de conformar y actuar de los gobiernos. Es prioritario integrar 

la perspectiva de género en las legislaciones políticas públicas, programas, proyectos estatales 

además de promover estrategias y objetivos nacionales relacionados con la igualdad de hombres y 

mujeres. La igualdad jurídica conforma el principio esencial de las políticas públicas, dar 

cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos por el estado mexicano que tienen que 

implementar en nuestro país y se encuentran para garantizar que existen diferencias de trato de 

oportunidades entre las personas de ningún tipo que tengan origen étnico, nacional, de sexo, 

género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opiniones, preferencias, 

estado civil, migración u otro agente de dignidad humana que tenga por objeto anular y menoscabar 

los derechos, libertades de las personas. En este contexto, la suprema corte de justicia de la nación 

ha precisado que en el principio de no discriminación implica el derecho subjetivo público del 

gobernador a ser tratado de la misma forma con todos los temas y el correlativo de ser jurídico de 

la autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en la misma circunstancia. 

Acorde a la ley del servicio civil para los empleos del gobierno del estado en el artículo veintidós se 

reconocen los derechos de las madres trabajadoras a tener treinta días anteriores y sesenta 

posteriores a un parto para disfrutar de un descanso a solicitud expresa de la trabajadora. Cabe 

mencionar que en días anteriores el presidente de la suprema corte de justicia de la nación anunció 
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en la conferencia sobre la despenalización del aborto el que el poder judicial es pionero en la 

adopción de permiso de paternidad pagados con una duración de tres meses que contribuye a 

combatir el estigma de las mujeres como únicas responsables de sus hijos. Es indispensable que 

desde el marco jurídico se incida en la erradicación de estereotipos en donde sea la mujer a quien 

se le atribuye únicamente el cuidado y crianza de los hijos. Sin embargo, esta responsabilidad es 

compartida por ambos progenitores. La propuesta que se presenta tiene como finalidad ampliar el 

plazo concedido para la licencia de paternidad a un período de sesenta días laborables con goce 

de sueldo a partir del día de nacimiento así como también dicho plazo aplicable a casos de 

adopción. En tal virtud se fortalece el vínculo familiar como núcleo de sociedad dejando de lado la 

perspectiva tradicional haciendo posible que los hijos se desarrollen en un entorno equitativo. En 

razón de lo expuesto y fundado someto a consideración de esta Honorable soberanía el siguiente 

proyecto de decreto. El primer párrafo del artículo sesenta y ocho bis de la ley del servicio civil a los 

empleados del gobierno del estado de Oaxaca para quedar como sigue: los empleados al servicio 

de los poderes del estado de Oaxaca incluyendo el poder legislativo tendrán derecho a que se les 

conceda licencia de paternidad por sesenta días laborables con goce de sueldo contados a partir 

del nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de adopción de un infante. Es cuanto 

ciudadana vicepresidente. 

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

de trabajo y seguridad social. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

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 Arcelia López Hernández del partido Morena, por la que se reforma la 

fracción VII del artículo 23 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Publica para el Estado 

de Oaxaca. 
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La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

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 transparencia, acceso a la información 

y congreso abierto. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

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

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

Iniciativa de la Diputada Aurora Bertha López Acevedo del Partido Verde Ecologista de México, por 

la que se reforman las fracciones VII, VIII y se adiciona la fracción XIX al artículo 35; se adiciona 

una fracción VII al Artículo 37 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del 

Estado. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

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

trabajo y seguridad social.  A continuación, informo al pleno que los puntos décimo quinto y décimo 

sexto del orden del día son iniciativas de la Diputada Inés Leal Peláez del partido morena. Por 

economía procesa los puntos referidos abordarán de manera conjunta. Se acusa de recibir a las 

iniciativas y se turnan para su estudio y dictamen a la Comisión permanente de fortalecimiento y 

asuntos municipales respectivamente. Se pasa al decimoséptimo punto del orden del día. Sírvase 

la Secretaría dar cuenta con el asunto. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Iniciativa de la Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado, integrante de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura Constitucional del Estado, por la que se reforma la fracción III del artículo 21 y la fracción 

III del artículo 84 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 
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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 igualdad de género. Se pasa al 

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

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Iniciativa de la Diputada Victoria Cruz Villar del Partido Verde Ecologista de México, por la que se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 2215 del Código Civil para el Estado de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

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

administración y procuración de justicia. Se pasa al décimo noveno 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 y Diputados integrantes del partido Morena, 

por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de 

Oaxaca, formula un atento exhorto al Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para que en el uso de facultades, destituya 

al Titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable de 

Oaxaca, Javier Lazcano Vargas, por no concluir en tiempo y forma la licitación del Centro Cultural 

Álvaro Carrillo, por lo que su anticipo de ciento ocho millones de pesos se encuentra generando 

intereses en la Tesorería de la Secretaría de Finanzas desde el día 06 de agosto del presente año; 

por las irregularidades en la ejecución del Centro Cultural y de Convenciones 4ta etapa en Santa 

Lucia del Camino, por no contar o no socializar el proyecto ejecutivo del Centro de Congresos en 

Santa María Huatulco a más de un año de su autorización por el comité ejecutivo de seguimiento 

al ejercicio de los recursos destinados a los proyectos de inversión pública autorizados en el Decreto 

809 del H. Congreso del Estado, así como por la falta de socialización del proyecto de 

modernización de la avenida Símbolos Patrios con la sociedad oaxaqueña. Y finalmente, por el 
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retraso que presenta la Secretaría a su cargo en la liberación del derecho de vía correspondiente 

al libramiento sur, poniendo en riesgo su ejecución y las finanzas públicas del Estado de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

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

concede el uso de la palabra a la Diputada. 

La Diputada Griselda Sosa Vásquez: 

Con el permiso de la mesa directiva. Saludo a mis compañeros Diputados y Diputadas, a los medios 

de comunicación y al mismo tiempo a los compañeros Diputados y Diputadas migrantes, Diputados 

federales. Solicito a la mesa se me permite el proyectar una presentación. Bueno. El día de hoy 

subo a esta tribuna para informar una situación que me fue comunicada el pasado jueves en la 

décima sesión ordinaria del Comité ejecutivo de seguimiento al ejercicio de los recursos autorizados 

en el decreto ochocientos nueve. El día nueve de agosto del presente año sea autorizado ciento 

setenta y ocho proyectos dentro de los cuales se encuentran cinco de los más importantes para la 

administración del gobernador Alejandro Murat pues se trata de la construcción del centro cultural 

Álvaro carrillo. La modernización de la avenida símbolos patrios, la construcción del centro cultural 

y de convenciones cuarta etapa así como la construcción del centro de Congresos en Santa María 

Huatulco y libramiento Sur. Durante esta sesión, se nos informó a los integrantes del comité que 

desde el día cinco de agosto del año dos mil veintiuno el gobierno del estado dispuso a través del 

procedimiento de licitación pública LA-OAX-DID-004-2021 de un total de doscientos veintisiete 

millones de pesos para el pago de estimaciones de diversos proyectos autorizados en el decreto 

ochocientos nueve. Esta disposición ciento ocho millones de pesos aproximadamente 

corresponden al treinta por ciento de anticipo del proyecto denominado construcción del centro 

cultural Álvaro carrillo. La construcción del centro cultural Álvaro carrillo fue autorizada en la primera 

sesión extraordinaria del Comité ejecutivo el día treinta de abril del año dos mil veinte y después de 

más de un año, SINFRA emitió la convocatoria correspondiente para su licitación. El primero de 

julio del dos mil veintiuno este proyecto de inversión contaba con su oficio de autorización desde el 
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día quince de junio del presente año y derivado del procedimiento de licitación, esta obra debió 

haber iniciado su ejecución el seis de agosto del año dos mil veintiuno. A esta fecha SINFRA no ha 

podido concluir el proceso de licitación y es por esto que desde hace un mes y diez días ciento ocho 

millones de pesos siguen durmiendo en la tesorería de la Secretaría de finanzas. Un mes y diez 

días en el que el estado de Oaxaca pagará el interés de ciento ocho millones de pesos que no han 

generado ni un solo empleo para los oaxaqueños. Éste es uno de los ejemplos más claros en lo 

que SINFRA no ha logrado llevar a cabo su trabajo. A esa problemática se le suma la falta de 

información y socialización de los proyectos de construcción del centro cultural y de convenciones 

cuarta etapa de Santa Lucía del camino y la modernización en la avenida símbolos patrios. La 

construcción del centro de Congresos de Santa María Huatulco parece estar muy lejana pues el 

comité ejecutivo autorizó su ejecución por un monto de cien millones de pesos desde el mes de 

mayo del dos mil veinte. Hasta el día de hoy, no se sabe absolutamente nada del proyecto ejecutivo. 

Para finalizar, uno de los proyectos estratégicos principales es la construcción del libramiento Sur 

que hasta este día no cuenta con el derecho de vía liberado y tampoco con el estudio de factibilidad 

ambiental. El gran proyecto del libramiento Sur que marcaría un antes y un después en Oaxaca 

está tan nada de ser cancelado una vez más y, bueno, en esta sesión ni siquiera estuvo presente 

el Secretario de las infraestructuras para brindar la información correspondiente y tampoco ha 

cumplido con el acuerdo tomado en esa sesión donde se le instruyó proporcionar la información de 

los proyectos mencionados anteriormente. El esfuerzo realizado por la Secretaría de finanzas para 

llevar a cabo los procedimientos de contratación de instrumentos derivados para administrar los 

recursos a quienes están ejecutando los proyectos y el trabajo realizado por las unidades 

responsables de su ejecución se ven ocupado, opacado por el triste desempeño de quienes se 

supone que es la cabeza de sector, Maestro Alejandro Murat Hinojosa, al titular de la Secretaría de 

las infraestructuras se le olvida que nada más le quedan catorce meses de su gobierno y poco 

menos de catorce meses para llevar a cabo la ejecución, ministración y comprobación de los 

recursos pone que se realizan estos proyectos estratégicos que determinarán el éxito o fracaso de 

destituya al titular de la Secretaría de las infraestructuras y ordenamiento territorial sustentable de 
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Oaxaca por no concluir en tiempo y forma la licitación del centro cultural Álvaro carrillo dado que su 

anticipo que ciento ocho millones de pesos se encuentra generando intereses en la tesorería de la 

Secretaría de finanzas desde el día seis de agosto del presente año por las irregularidades en la 

ejecución del centro cultural y de convenciones cuarta etapa Santa Lucía del camino por no contar 

con la socialización del proyecto ejecutivo del centro de Congresos de Santa María Huatulco a más 

de un año de su autorización por el Comité ejecutivo y finalmente por el retraso que presenta la 

Secretaría a su cargo en la liberación del derecho de vía correspondiente al libramiento Sur 

poniendo en riesgo la ejecución y las finanzas públicas del estado de Oaxaca. Es cuanto. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

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

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

sesenta y uno fracción cuarta del reglamento interior del Congreso del estado Libre y Soberano de 

Oaxaca. 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 informar el resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

19 votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado con diecinueve votos que se trate de urgente y obvia resolución. 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. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

Veintisiete votos a favor. 
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La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Aprobado con veintisiete votos el acuerdo mencionado. Comuníquese a las instancias 

correspondientes para los efectos procedentes. De manera muy respetuosa las y los Diputados así 

como al público en general les pedimos mantener el orden por favor. Se pasa al vigésimo 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 la Diputada Griselda Sosa Vásquez del partido Morena, por 

el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, formula un atento exhorto a los municipios del Valle de Oaxaca y a la 

Secretaría de Administración del Estado de Oaxaca, para que implementen programas de 

conservación de los espacios públicos existentes en su territorio y/o de los que se encuentren a 

cargo. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

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

se turnó para su estudio y dictamen a la Comisión permanente de fortalecimiento y asuntos 

municipales. Se pasa al vigésimo 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 de la Diputada Hilda Graciela Pérez Luis del partido Morena, por 

el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de 

Oaxaca, exhorta al Titular de la Secretaría de Movilidad y al Titular de la Secretaría de 

Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca, para 

que en el ámbito de sus competencias garanticen una movilidad segura a la ciudadanía oaxaqueña, 

en la que se contemple un transporte público ordenado, seguro y eficiente así como vialidades en 

buen Estado en el territorio oaxaqueño. 
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La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

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

de movilidad, comunicaciones y transportes. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

Se pasa al vigésimo segundo punto del orden del día. Sírvase la Secretaría cuenta con el asunto. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Proposición con punto de Acuerdo de las Diputadas y Diputados integrantes del partido Morena, 

por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de 

Oaxaca, exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, a 

instruir lo necesario para la atención inmediata de todas las personas afectadas por las lluvias en 

el Estado, atendiendo a sus necesidades de albergue, alimentación, salud y seguridad. Así mismo, 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, a instruir 

lo necesario para la evaluación de los daños estructurales y la ejecución de un plan urgente para 

las reparaciones del Hospital General “Dr. Macedonio Benítez Fuentes” de la Heroica Cuidad de 

Juchitán de Zaragoza, frente a las afectaciones ocasionadas por las lluvias de la Onda Tropical 29 

registrada el 12 de septiembre, con la finalidad de proteger la integridad física de las y los 

trabajadores y la ciudadanía en general que asiste a ese hospital. Así mismo, exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, a instruir lo necesario para que 

Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) evalúe los daños ocasionados por las lluvias recientes en 

la carretera Juchitán – Unión Hidalgo e inicie a la brevedad posible los trabajos de reconstrucción 

carretera, con la finalidad de que los municipios no queden incomunicados. Así mismo, exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, a instruir al Titular de 

la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, para que realice un estudio de la situación, 

emita un protocolo de actuación durante las lluvias y establezca el mecanismo para la operación de 

dicho protocolo en los 570 municipios del estado. 
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La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

Se le concede el uso de la palabra la Diputada Arcelia López Hernández del grupo parlamentario 

del partido morena. 

La Diputada Arcelia López Hernández: 

con la venia de la mesa directiva. Compañeras, compañeros legisladores, medios de comunicación 

y público en general que no sigue a través de las diferentes plataformas digitales. Saludamos con 

mucho aprecio y damos la cordial bienvenida a nuestras hermanas y hermanos Diputados federales 

y migrantes. Bienvenidos. El estado de Oaxaca se encuentra en estado de alerta debido a las 

constantes lluvias en nuestras comunidades. Tal es el caso del municipio de Juchitán que debido a 

las intensas lluvias se reporta una gran suma de personas damnificadas así como los derrumbes 

provocados por el clima. Las poblaciones indígenas de unión Hidalgo, Santa María del mar siguen 

incomunicados debido a las afectaciones que han provocado las fuertes lluvias. La Guardia 

Nacional, protección civil y policía municipal participan en tareas de rescate y apoyo. Fue necesario 

romper la carretera internacional para desfogar las aguas por lo que quedó temporalmente 

suspendido el tránsito vehicular entre Chiapas y Oaxaca en este punto. Los vehículos tampoco 

pueden utilizar la vía de acceso de la venta hacia unión Hidalgo porque el camino está inundado de 

algunos tramos de la supercarretera también están cubiertos por el agua. Sólo hay comunicación 

de Juchitán hacia Oaxaca en la costa. La coordinación estatal de protección civil dijo estar dando 

prioridad a diecisiete municipios que han sido los más afectados por las fuertes lluvias. Las 

constantes lluvias y una nula estrategia para enfrentar el problema de las inundaciones año con 

año traen pérdidas materiales y humanas. La ciudadanía no puede seguir viviendo 

permanentemente con esta zozobra. El ejecutivo debe accionar ya si bien no podemos controlar el 

clima si es posible crear un plan de contingencia que permita prevenir y no lamentar más pérdidas 

humanas y materiales contra el gobierno del estado de Oaxaca es quien debe enfrentar de manera 

directa las lluvias con sus consecuencias. Es claro que no existe un plano protocolo de actuación 

que se active cuando inicien las lluvias. No se ha previsto como desahogar los ríos y lagos como 
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las zonas que constantemente se inundan. Todos los años es lo mismo. Hoy es necesario hacer 

visible esta necesidad y solicitar el accionar del ejecutivo del estado para dar respuesta a la 

ciudadanía. Es por ello que como grupo parlamentario de morena proponemos el siguiente punto 

de acuerdo por el que la sexagésima cuarta Legislatura del Honorable Congreso del estado de 

Oaxaca exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Oaxaca que instruya al titular de la 

coordinación estatal de protección civil para que realice un estudio de la situación y emita un 

protocolo de actuación durante las lluvias así como el mecanismo para llevar a cabo este protocolo 

en los quinientos setenta municipios en estas temporadas. Es cuanto compañeros y compañeras. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

Adelante, Diputada Gloria. 

La Diputada Gloria Sánchez López: 

Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva. Compañeras y compañeros Diputados, 

medios de comunicación, público en general y en particular a mis hermanas y hermanos Diputados 

federales que el día de hoy nos acompañan en el Congreso del estado. Solicito respetuosamente 

que me conceda la proyección de material audiovisual y fotográfico Diputada Vicepresidente. 

Muchas gracias. Bueno, en este material presentamos los daños sufridos en la carretera Juchitán 

de Zaragoza-unión Hidalgo en el istmo de Tehuantepec por las fuertes lluvias aclarando que es una 

obra nueva, una obra recientemente inaugurada en días pasados, algunas regiones de nuestro 

estado fueron golpeadas por fuertes lluvias calificadas por la Comisión nacional del agua como la 

onda tropical número veintinueve ocasionando inundaciones y cuantiosos daños a la infraestructura 

pública en varias regiones del estado particularmente a las carreteras de la región del istmo donde 

este fenómeno meteorológico puso en evidencia el mal trabajo y la deficiente calidad en las obras 

públicas que se están ejecutando. Por ello, el día de hoy atendiendo a las denuncias y solicitudes 

de los transportistas, de la ciudadanía de esta región y, en especial de los municipios de Juchitán 

de Zaragoza, unión Hidalgo y San Dionisio del mar quienes debido a estos malos trabajos como los 

de la reconstrucción de carreteras ponen en riesgo su integridad y ven afectados su economía, por 
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lo que el grupo parlamentario de morena propone ante esta soberanía un exhorto al gobernador del 

estado Alejandro Murat Hinojosa a que instruya a las dependencias y entes del poder ejecutivo para 

que, a la brevedad, evalúen los graves daños y reparen de manera urgente los tramos carreteros 

afectados por las recientes lluvias, debido a la mala calidad de las obras ejecutadas en esta 

administración. De manera especial, la carretera Juchitán de Zaragoza-unión Hidalgo, obra recién 

inaugurada en el mes de julio del año pasado cuya inversión fue de treinta millones de pesos que 

la cual quedó gravemente dañada a causa de las lluvias recientes observándose que la carpeta 

asfáltica fue levantada en varios tramos. Esto es doblemente preocupante porque, además de que 

afecta la comunicación y la economía de dichos municipios, exhibe la mala planeación y falta de 

estudios técnicos para la realización de esta obra dejando al descubierto una vez más la pésima 

calidad de obras que ejecuta CAO. No omito decir que desde esta misma tribuna, en el mes de 

septiembre del año dos mil veinte, exhorte al titular de caminos y aeropistas de Oaxaca para que 

de manera inmediata supervisará los trabajos de reconstrucción de esta carretera toda vez que 

desde esa fecha existía la preocupación de la ciudadanía por la forma en cómo se estaba 

reconstruyendo al no utilizar materiales pétreos como son arena y grava, en base y sub base, previo 

al encarpetamiento y sólo se estaba limitando a compactar la misma tierra. Los resultados de esa 

denuncia realizada a causa de los malos trabajos son más que evidentes el día de hoy y son 

muestra no sólo de la mala calidad de las obras sino también representa problemas y probables 

actos de corrupción cuyas consecuencias ponen en riesgo la integridad de las familias oaxaqueñas. 

Esperamos la pronta reparación de estas carreteras dañadas por las lluvias recientes y, además, 

que se realicen tomando en cuenta las especificaciones técnicas adecuadas. Es cuanto, muchas 

gracias. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

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 setenta y 

uno fracción cuarta del reglamento interior del Congreso del estado Libre y Soberano de Oaxaca. 
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Someto a consideración del pleno si se califica 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 el resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

27 votos a favor. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

Aprobado con veintisiete votos a favor que se trate como de urgente y obvia resolución. Se pone a 

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

afirmativa, de manifestarlo levantando la mano quienes la Secretaría informar el resultado de la 

votación. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Se emitieron treinta votos a favor. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

Aprobado con treinta votos el acuerdo mencionado. Comuníquese las instancias correspondientes 

para los efectos procedentes. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se pasa al vigésimo tercer punto del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Proposición con punto de Acuerdo del Diputado Pável Meléndez Cruz del partido Morena, por el 

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

Oaxaca, exhorta a la Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado y al Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, para que 

en el ámbito de sus atribuciones promuevan la instalación de una librería del Fondo de Cultura 
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Económica en la Ciudad de Oaxaca, con la finalidad de promover la lectura y brindar una mayor 

oferta de libros y publicaciones para las y los estudiantes en el Estado. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

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

de cultura, juventud, cultura justica y deporte. Se pasa al vigésimo cuarto 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 integrantes del partido Morena, 

por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de 

Oaxaca, “Cita a comparecer ante el Pleno Legislativo al Titular del Órgano Superior de Fiscalización 

del Estado de Oaxaca y a los Subauditores responsables de: la fiscalización de la cuenta pública 

estatal, de la fiscalización de las cuentas públicas municipales; y, de la planeación y normatividad, 

del mismo órgano auxiliar del Congreso”. Con el objeto de que, informen a esta Soberanía Popular 

Oaxaqueña, sobre la rendición de cuentas y la fiscalización hecha por ese Órgano Técnico de 

Congreso, respecto de los recursos percibidos por el Estado, en los ejercicios fiscales 2018, 2019, 

2020 y primer semestre del 2021, incluidos los créditos contratados bajo el decreto número 809, 

aprobado el día 3 de octubre del 2019 y publicado el día 5 de octubre del mismo año, así como del 

ejercicio de estos recursos públicos, desde la elaboración de los proyectos de inversión, su inclusión 

en el banco de proyectos, la autorización, presupuestación, licitación pública, contratación, 

ejecución y seguimiento del avance físico financiero, hasta su conclusión total, en razón de que, en 

las comparecencias de los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

estatal no hubo una correcta rendición de cuentas, ni la debida transparencia, en perjuicio del 

pueblo de Oaxaca y la hacienda pública estatal. Para tal efecto los funcionarios públicos deberán 

comparecer ante el Pleno Legislativo. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 
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Pregunto si alguien desea hacer uso de la palabra. ¿Diputado Mauro, desea hacer uso de la 

palabra? Se le concede el uso de la palabra. 

El Diputado Mauro Cruz Sánchez: 

con la venia de la presidencia de la mesa directiva. Compañeras y compañeros Diputados, medios 

de comunicación y público que nos acompaña. La rendición de cuentas es una obligación de todos 

los entes públicos que realizan una función pública emanada de un mandato Constitucional o de 

algún otro ordenamiento legal y que ejerzan el gasto público para otorgar bienes o servicios en 

beneficio de la sociedad. Para verificar el correcto ejercicio de la función gubernamental y del 

presupuesto público, fue necesario crear la fiscalización a efecto de poner un alto a los excesos del 

poder y a los abusos del dinero propiedad de la hacienda pública del estado o mejor dicho propiedad 

del pueblo. Asimismo, evaluar la eficiencia y eficacia de los planes y programas institucionales. De 

esta forma, la fiscalización del ejercicio de los recursos públicos es una de las tareas prioritarias de 

los tres órdenes de gobierno pues en cualquiera de estos se puede cometer abusos que (inaudible) 

la función pública y el destino del dinero Asignado para atender las necesidades de la colectividad. 

La mala calidad de la información contable, fiscal, financiera y presupuestaria que las dependencias 

y entidades de la administración pública estatal han presentado al Congreso del estado de los 

ejercicios fiscales dos mil dieciocho, diecinueve y veinte primer semestre del dos mil veintiuno 

incluido los créditos contratados por el decreto número ochocientos nueve aprobado el día tres de 

octubre del dos mil diecinueve y publicado en el periódico oficial del estado el día cinco de octubre 

del mismo año así como el ejercicio de estos recursos públicos, esta soberanía determinó mediante 

acuerdo mil cuatrocientos veinticinco de fecha veinticinco de agosto del dos mil veintiuno en 

diversas fechas comparecieron ante el pleno legislativo o comisiones permanentes de la 

sexagésima cuarta Legislatura Constitucional los titulares de estas dependencias y entidades para 

rendir cuentas pero esta rendición de cuentas fue muy deficiente dado que la información otorgada 

es contradictoria, diversa a lo requerido, modificada y se evade hablar de los temas específicos o 

hasta se esconde la información sin importarles que sea esta información pública, propiedad del 
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pueblo de Oaxaca. En razón de ello, y en defensa del pueblo, el grupo parlamentario de morena en 

uso de sus facultades Constitucionales y legales acordó ordenar la comparecencia del titular del 

órgano superior de fiscalización y sus tres sub auditores para que informen a esta soberanía sobre 

la fiscalización de los recursos públicos, la indicada deuda y las obras de desarrollo que realizar. 

En este sentido por razones expresas del grupo parlamentario de morena somete a consideración 

de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en los términos 

siguientes: único. La sexagésima cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del estado de 

Oaxaca emite el siguiente punto de acuerdo. De acuerdo por el que la sexagésima cuarta 

Legislatura Constitucional del Congreso del estado Libre y Soberano de Oaxaca cita a comparecer 

ante el pleno legislativo al titular del órgano superior de fiscalización del estado de Oaxaca y a los 

sub auditores responsables de la fiscalización de la cuenta pública estatal, de la fiscalización de la 

cuenta pública, de las cuentas públicas municipales y de la planeación y normatividad del mismo 

órgano auxiliar del Congreso con el objeto que informen a esta soberanía popular oaxaqueña sobre 

la rendición de cuentas y fiscalización hecha por ese órgano técnico del Congreso respecto de los 

recursos recibidos por el estado en los ejercicios fiscales dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y 

dos mil veinte primer semestre del dos mil veintiuno incluido los créditos contratados bajo el decreto 

número ochocientos nueve aprobado el día treinta de octubre del dos mil diecinueve y publicado el 

día cinco de octubre del mismo año así como del ejercicio de estos recursos públicos desde la 

elaboración de los proyectos de inversión, su inclusión en el banco de proyectos, la autorización de 

presupuestación, licitación pública contratación y ejecución y seguimiento del avance físico 

financiero hasta su conclusión total en razón de que las comparecencias de los titulares de las 

dependencias y entidades de la administración pública estatal no hubo una correcta rendición de 

cuentas ni la debida transparencia en el ejercicio del pueblo de Oaxaca y la hacienda pública estatal. 

Es cuanto ciudadana vicepresidente. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 
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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 Libre y Soberano de Oaxaca. 

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 y formar el resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Se emitieron 29 votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Aprobado con 29 votos trate como de urgente y obvia resolución. Se pone a consideración del pleno 

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

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

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Se emitieron 26 votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Aprobado con 26 votos el acuerdo mencionado. Comuníquese las instancias correspondientes para 

los efectos procedentes. A continuación, informo al pleno que los puntos vigesimoquinto, vigésimo 

sexto, vigésimo séptimo y vigésimo octavo del orden del día son proposiciones con punto de 

acuerdo de la Diputada aurora Bertha López Acevedo del partido verde ecologista de México. Por 

economía procesal los puntos referidos se abordarán de manera conjunta. Se concede el uso de la 

palabra la Diputada. 

La Diputada aurora Bertha López Acevedo: 

Con su venia Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña y los 

que amablemente nos escuchan por los distintos medios de comunicación, muy buenas tardes. 
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Voltéenme a ver, voltéenme a ver porque también soy mujer. Ese fue el grito de Karen Rodríguez 

mientras rodaba en su silla de ruedas intentando alcanzar al contingente en la marcha de mujeres 

el ocho de marzo del año pasado. En la vida cotidiana, las personas con discapacidad padecen 

múltiples desigualdades y disponen de menos oportunidades para lograr su desarrollo personal. En 

la mayoría de los casos, estas personas tienen limitaciones para acceder en igualdad de 

condiciones a la educación, empleo, protección social, cultura, transporte, información así como 

otros derechos básicos tales como formar una familia, disfrutar de su sexualidad o participar en la 

vida social, es decir, son discriminados en diversos momentos y en diversas formas. De acuerdo 

con el consenso de población y vivienda dos mil veinte en México hay seis millones ciento setenta 

y nueve mil ochocientos noventa personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 4. 

9 por ciento de la población total del país. De ellas, es de tres por ciento son mujeres y el cuarenta 

y siete por ciento son hombres. En Oaxaca hay un total de ochocientas veintiséis mil trescientas 

veintitrés personas que viven con alguna discapacidad o limitación de realizar sus actividades 

diarias lo que representa el 19. 9 por ciento de la población en el estado. Pese a los esfuerzos 

realizados para erradicar la discriminación, este grupo continúa siendo uno de los más rezagados 

y vulnerables en términos sociales y económicos. En el caso de las mujeres con alguna 

discapacidad, experimentan una doble problemática, es decir, con mayor índice de marginación y 

exclusión social colocándolas en una situación de mayor vulnerabilidad. Sabemos que los gobiernos 

de los distintas órdenes han logrado avances significativos para lograr erradicar la discriminación 

tanto en contra de la mujer como de personas con alguna discapacidad, sin embargo, aún falta 

mucho por hacer sobre todo tratándose de mujeres con discapacidad. La combinación de la 

perspectiva de género (inaudible) legal de la discapacidad han dado lugar a la construcción de 

nuevos proyectos para la comprensión de la discriminación en nuestra sociedad. Es así que en el 

año dos mil veinte el Senado de la República declara el doce de septiembre como el día nacional 

de las mujeres con discapacidad con la finalidad de visibilizar las necesidades de estos colectivos 

que viven formas de discriminación particulares ya que éstos sufren una doble discriminación tanto 

de género como de discapacidad lo que incrementa un rezago en su desenvolvimiento en otros 
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grupos sociales. Por tal motivo, se considera necesario seguir haciendo visibles la lucha de las 

mujeres para que puedan ejercer sus derechos en igualdad pero, para ello, se necesita la 

colaboración de todas las autoridades incluido este Honorable Congreso para la realización de 

acciones concretas favoreciendo la inclusión de este sector. Por ello, compañeros, compañeras y 

compañeros, el día de hoy presentó ante esta soberanía el presente punto de acuerdo de obvia y 

urgente resolución para exhortar respetuosamente a los poderes ejecutivo y judicial del estado de 

Oaxaca y a los quinientos setenta municipios y consejos municipales del estado en el marco del día 

nacional de las mujeres con discapacidad celebrado el pasado doce de septiembre para que 

realicen acciones concretas con la finalidad de fomentar la inclusión de este sector y sensibilizar a 

la sociedad sobre los retos que enfrentan fomentando la no discriminación y el fortalecimiento de 

los derechos sustantivos y jurídicos de las mujeres con discapacidad. La lucha por la igualdad es 

tarea de todos y todas. Por su atención, muchas gracias. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Acúsense de recibidas las proposiciones y se turnan conforme a lo siguiente: vigesimoquinto para 

estudio y dictamen a la Comisión permanente de agua y saneamiento. Vigésimo sexto para estudio 

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

para estudio y dictamen a la Comisión permanente de seguridad y protección ciudadana y vigésimo 

octavo para estudio y dictamen a la Comisión permanente de salud. Se pasa al vigésimo noveno 

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 Aleida Tonelly Serrano Rosado, del Diputado 

Emilio Joaquín García Aguilar, de la Diputada María Lilia Arcelia Mendoza Cruz, de la Diputada 

María de Jesús Mendoza Sánchez y del Diputado Saúl Cruz Jiménez, integrantes de la Comisión 

Permanente Instructora de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado, por el que 

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

Soberano de Oaxaca, expide los lineamientos para el desarrollo del procedimiento sumario al que 
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deberá someterse el C. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca, en cumplimiento a la Sentencia de fecha cinco de agosto del año dos 

mil veintiuno, dictada en el expediente SER-PSL-14/2021, por el Pleno de la Sala Regional 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

preguntó a los promovente si desean hacer uso de la palabra. Informó 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 Libre y Soberano de Oaxaca. Someto a la 

consideración del pleno si se considera para el trámite de urgente y obvia resolución al acuerdo de 

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

la mano. Sírvase la Secretaría informará resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

29 votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado con veintinueve votos que se trate para el trámite de urgente y obvia 

resolución. Está 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 informará 

resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas:  

Veintinueve votos a favor.  

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Aprobado con veintinueve votos el acuerdo referido. Comuníquese a las instancias 

correspondientes para los efectos procedentes. A continuación, se informa pleno que los puntos 



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 Segundo Período 

Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal 
de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado 

15 de Septiembre del 2021 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 
15 de septiembre del 2021 

trigésimo y trigésimo primero del orden del día son proposiciones del Diputado César Enrique 

Morales Niño el partido morena. Por economía procesal los puntos referidos abordaran de manera 

conjunta. Se concede el uso de la palabra al Diputado. 

El Diputado César Enrique Morales Niño: 

Antes de iniciar mi participación, únicamente quiero que quede asentado en actas ni voto en contra 

al exhorto que se aprobó hace un momento porque consideró que no es el procedimiento adecuado. 

Muy buenas tardes compañeras y compañeros Diputados, con el permiso de la mesa. El actual 

sexenio del gobierno que agoniza y una de sus características fue la falta de compromiso con los 

temas ecológicos y con el medio ambiente. Compañeras y compañeros he presentado un punto de 

acuerdo que propone que esta Legislatura imitados exhortos. En el primer punto se propone 

exhortar al Gobernador del Estado para que implemente programas de reforestación y políticas 

públicas adecuadas e idóneas en el Cerro del Crestón, para que se cumpla el decreto publicado el 

catorce de noviembre de mil novecientos noventa y dos en el periódico oficial donde se declaró esta 

zona como reserva ecológica y área natural protegida. Este decreto está vigente y comprende la 

superficie del libramiento norte de la sierra de San Felipe del agua conformada por los cerros el 

Fortín, Cruz blanca y el crespón. El contenido de dicho decreto establece en su artículo uno que el 

perímetro designado como reserva ecológica y área natural protegida estaría libre de asentamientos 

humanos como el que se encuentra en el cerro del Crestón, como ya lo mencioné. En el numeral 

tres, se estableció que las áreas protegidas se destinarían a la forestación o reforestación y se 

especificó que debía hacerse con arbolado de viveros frutícolas y cultivo de temporal. En el artículo 

cinco se ordenó a la entonces Secretaría de desarrollo urbano, comunicaciones y obras públicas 

que iniciará los trabajos administrativos y ejecutivos para dar cumplimiento (inaudible). Quiero 

informarles que para formular esta propuesta se recabó la información necesaria para conocer el 

estatus legal del decreto referido y mediante una consulta de información a la Secretaría de medio 

ambiente, energías y desarrollo sustentable se le preguntó si dicho decreto seguía vigente o ya 

había sido modificado, reformado o derogado. La respuesta a la solicitud de información fue en el 
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sentido de que el decreto de referencia sigue vigente, que no ha existido ningún tipo de 

modificación. Esa misma solicitud de información fue realizada la gubernatura del estado y 

contestaron en el sentido de que no tenían documentación al respecto y por ello no podían contestar 

la solicitud realizada lo cual evidencia una profunda y grave descoordinación entre el gabinete 

estatal ya que mientras la SEMAEDESO otorgó la información la oficina de la gubernatura negó la 

existencia de documentales y con ello desconocieron la existencia de un decreto emitido por el 

propio ejecutivo y que por dicho de la SEMAEDESO está vigente. Justamente, ahí radica el 

problema para la gubernatura, el decreto no existe, no lo tienen considerado, no conocen sus 

obligaciones al respecto y, por lo tanto, es un tema que está en el olvido y sin atender. Cabe 

contextualizar que en mil novecientos noventa y dos ante el crecimiento de la mancha urbana el 

gobernador Heladio Ramírez López emitió el citado decreto. Los gobiernos siguientes algunos 

ratificaron pero sin embargo este decreto sigue vigente aunque no lo cumplieron, fueron tolerantes 

con la erosión, deforestación y así como los incendios provocados por las invasiones y 

lotificaciones. Actualmente, el cerro está deforestado, existen varios asentamientos humanos 

irregulares y recientemente trascendió que se pretendía poner a la venta, lo que generó diversas 

manifestaciones sociales e inconformidad por parte de los vecinos. Durante el actual sexenio, no 

se han implementado medidas de conservación ni políticas públicas para cumplir con los objetivos 

de protección del Cerro del crespón. Existe el riesgo que el crecimiento urbano se siga extendiendo 

sobre el perímetro protegido y las autoridades competentes no han adoptado las medidas de 

protección necesarias. El decreto fue claro, ya no se puede seguir urbanizando en el perímetro que 

protege este decreto en cuanto a los cerros que se han mencionado. El gobierno del estado debe 

proteger el cerro del crespón y lo demás que protege la reserva ecológica y tiene la obligación de 

reforestarlo. Por ello se considera oportuno que esta Legislatura emita el exhorto que se propone. 

Por otra parte, en la segunda parte de la propuesta se considera exhortar al presidente municipal 

de Oaxaca de Juárez para que implemente acciones de rescate, preservación y cuidado de la zona 

conocida como monumento a la madre para que sea un espacio público de convivencia y 

esparcimiento familiar. En la actualidad, tanto el monumento a la madre como el parque que la 
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alberca se encuentran en el abandono por parte de las autoridades, ambos están vandalizados con 

graffitis. No se les ha dado mantenimiento, conservación, ya no se organiza ningún tipo de eventos 

en este lugar y se ha convertido en espacio para fomentar las adicciones tóxicas. Recientemente 

trascendió en medios de comunicación que se pretende construir un estacionamiento privado en 

esta zona, por cierto, sería para el centro cultural Álvaro carrillo del cual no conocemos el proyecto. 

Una tentación que viene desde el sexenio de José Murat cuando hizo su centro de convenciones y 

quiso convertir este mismo espacio en un estacionamiento público. Hoy, los retoma su hijo y de la 

misma manera quiere convertir el monumento a la madre en un estacionamiento privado y para ello 

pues pretenden derribar los árboles existentes en el lugar, hemos visto algunos otros en donde 

parece que ya derribaron varios, lo cual ha causado indignación entre los vecinos y ha generado 

movilizaciones. Para tener certeza de lo anterior, esta diputación formuló una solicitud de 

información al municipio de Oaxaca de Juárez respecto a quién era el propietario del inmueble 

donde se ubica el monumento a la madre. Las áreas municipales correspondientes informaron que 

es propiedad del municipio y además refirieron que no han otorgado permisos para la explotación 

de este lugar. Sin embargo, a pesar de reconocer la propiedad municipal, el área se encuentra en 

total abandono por el propio municipio. Por ello es necesario que se implementen acciones urgentes 

para el mantenimiento, conservación y embellecimiento de ese parque público para que cumpla con 

su objetivo social de ser un centro de encuentro y esparcimiento familiar pero además de 

preservación ecológica. Por esas razones se ha propuesto que se exhorte al municipio para que 

atienda la zona del monumento a la madre. El otro tema que traigo a esta tribuna pues sucede que 

la semana pasada la Fiscalía General de la República informó por medio del titular de la fiscalía 

especializada de control regional que en esa dependencia había una carpeta de investigación 

contra una magistrada y magistrado del tribunal superior de justicia porque sus nombramientos ya 

habían vencido y existía una presunta negativa a dejar sus cargo. El tema ha tenido mucha 

relevancia porque además esa información fue difundida a nivel nacional evidenciando una crisis 

institucional en el tribunal superior de justicia. Ante ello, este Congreso debe asumir posturas que 

permitan soluciones institucionales. Este poder legislativo siempre debe velar porque prevalezca el 
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estado de derecho y por ello las instituciones deben estar debidamente integradas, debe existir 

convocatorias públicas para quienes aspiran a ocupar las magistraturas vacantes. También debe 

darse el derecho a aquellas personas que buscan ser ratificadas en dicho cargo pero, además, 

debe vigilarse que los procedimientos para la renovación o ratificación de magistraturas deben estar 

fuera de todo vicio, fuera de toda mala fe y deben ser transparentes. No se puede utilizar a las 

instituciones del estado para amagar, amenazar, excluir, intimidar, influenciar o inhabilitar a 

cualquier persona que aspire a competir por el cargo de una magistratura o aquellas que buscan la 

ratificación del cargo. Estas premisas son necesarias recordarlas porque la magistrada y 

magistrados a quienes se les acusa que venció el plazo de sus nombramientos han hecho 

referencia que se les pretende intimidar por medio de la fiscalía de justicia del estado para que ya 

no participan en el proceso de ratificación del cargo, que les han abierto carpetas de investigación 

por consigna. De ser ciertas estas manifestaciones ponen al descubierto dos temas muy graves, la 

primera, el tráfico y fuga de información en la fiscalía. Aquí, la semana pasada se dieron a conocer 

expedientes de lo señalados y la segunda, el uso faccioso de las instituciones. Ante estas 

acusaciones graves las instituciones competentes tienen que hacer las investigaciones para aclarar 

y rendir cuentas sobre estas presuntas irregularidades. Por lo que respecta al Congreso en forma 

preventiva es necesario emitirá exhorta la Fiscalía General del estado para que en esta nueva etapa 

de autonomía institucional de la fiscalía no se repitan las viejas prácticas del pasado donde las 

procuradurías de justicia eran instrumentos de persecución, intimidación y acorralamiento de 

opositores al régimen y aquellos que querían ejercer sus derechos y que incomodaban al gobierno. 

Por eso propongo que esta Legislatura exhorte al titular del gobierno del estado para que no se 

utilice a esa fiscalía como medio de persecución o hostigamiento, presión o intimidación hacia los 

magistrados y magistrada del tribunal superior de justicia que pretenden reelegirse en el cargo para 

influir en sus decisiones. Cabe resaltar que este exhorto no hace ninguna acusación directa, al 

contrario, tiene como finalidad visibilizar la actual crisis institucional por la falta de certeza en el 

nombramiento de ratificación de magistraturas. Busca que las soluciones sean institucionales en 

caso de que existan investigaciones en contra de las personas titulares de alguna magistratura por 
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conductas que la ley sanciona como delitos, éstas deben realizarse con pleno apego a los 

procedimientos legales. Este punto de acuerdo no busca proteger a nadie, no busca excluir 

responsabilidades, no busca evitar alguna investigación. Su propósito es que las instituciones no 

se usan en forma facciosa al servicio del poder ejecutivo ni en perjuicio de ninguna persona que 

aspira a ser magistrado o magistrada con la ratificación en el cargo o incluso una vez en el ejercicio 

del cargo se utilice a las instituciones para influir en las decisiones judiciales si existen conductas 

ilegales que se investiguen siempre del marco de la ley y respetando los derechos humanos de 

todas las personas. Necesitamos una fiscalía fuerte, autónoma y que cumple con su labor social, 

que no persiga por consigna. Por su atención, muchas gracias. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Acúsense de recibidas las proposiciones y se tornan conforme lo siguiente: trigésimo estudio y 

dictamen a la Comisión permanente de medio ambiente, energía renovables y cambio climático. 

Trigésimo primero para estudio y dictamen a la Comisión permanente de administración y 

procuración de justicia. A continuación, se informa al pleno que los puntos trigésimo segundo y 

trigésimo tercero del orden del día son proposiciones de la Diputada Rocío Machuca Rojas del 

partido morena. Por economía procesal los puntos referidos se abordarán de manera conjunta. 

Pregunta la promovente si desea exponer sus proposiciones. Se acusan de recibidas las 

proposiciones y se turnan para su estudio y dictamen a la Comisión permanente de grupos en 

situación de vulnerabilidad respectivamente. Se pasa al trigésimo cuarto punto del orden del día. 

Sírvase la Secretaría cuenta con el asunto. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Proposición con Punto de Acuerdo de las Diputadas: María de Jesús Mendoza Sánchez, Elisa 

Zepeda Lagunas y Karina Espino Carmona, integrantes de la Comisión Permanente de 

Transparencia, Acceso a la Información y Congreso Abierto de la Sexagésima Cuarta Legislatura 

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

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, aprueba la Convocatoria para 
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participar en el procedimiento para la designación de: Una comisionada y un comisionado que 

durará en su encargo tres años. Una comisionada y un comisionado que durará en su encargo 

cuatro años. Una comisionada o comisionado que durará en su encargo cinco años. A los 

integrantes del consejo de participación ciudadana: Un o una integrante que durará en su encargo 

un año. Un o una integrante que durará en su encargo dos años. Un o una integrante que durará 

en su encargo tres años. Un o una integrante que durará en su encargo cuatro años. Un o una 

integrante que durará en su encargo cinco años. Al o a la Titular de la Contraloría General que 

durará en su encargo cuatro años. Todos del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, 

Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Pregunto a las promoventes si desean hacer uso de la palabra. Informo al pleno que la junta de 

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

urgente lluvia resolución con fundamento en el artículo sesenta y uno fracción cuarta del reglamento 

interior del Congreso del estado Libre y Soberano de Oaxaca. 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 

informará el resultado de la votación. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Se emitieron 23 votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado con 23 votos de cómo le urgente lluvia de solución. Se pone a consideración 

del pleno el acuerdo de referencia para su aprobación. Quienes estén por la afirmativa, sírvase 

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

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 
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Se emitieron 25 votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado con 25 votos el acuerdo mencionado. Comuníquese a las instancias 

correspondientes para los efectos procedentes. Se pasa al trigésimo quinto punto del orden del día: 

dictámenes de comisiones permanentes en segunda lectura. De dar 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 los hubieran motivado 

consultó al pleno si se dispersa la lectura de las iniciativas, 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 acuerdos, los decretos 

correspondientes. En votación económica solicitó que quienes estén por la afirmativa se sirvan 

manifestarlo levantando la mano. Aprobada la dispensa de la lectura de las iniciativas, las 

proposiciones del punto de acuerdo, 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 artículos y 

acuerdos y hasta por diez minutos tratándose de reformas, adiciones y derogaciones 

Constitucionales. Asimismo, informa pleno que las dotaciones económicas se recabarán de 

conformidad con el artículo ciento cincuenta y seis el reglamento interior del Congreso del estado 

Libre y Soberano de Oaxaca. Con fundamento en la fracción séptima del artículo cuarenta de la ley 

orgánica del poder legislativo del estado Libre y Soberano de Oaxaca consultó al pleno si la votación 

de los dictámenes por el 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 cuenta con 

los dictámenes de referencia. 
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La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

De la comisión permanente de democracia y participación ciudadana el inciso a). De las comisiones 

permanentes unidas de educación, ciencia, tecnología e innovación y de pueblos indígenas y otro 

mexicano los incisos c) y d). De la Comisión permanente de gobernación y asuntos agrarios el inciso 

g). De las comisiones permanentes unidas de hacienda y de infraestructuras, desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial los incisos b), c), d) y e). De la Comisión permanente de presupuesto 

programación el inciso b). 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se pregunta si algún integrante de la Comisión desea exponer alguno de los dictámenes. A 

discusión los dictámenes con proyecto de acuerdo de referencia. En virtud que nadie solicitó el uso 

de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo de referencia. Los 

Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

26 votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado con veintiséis votos el acuerdo mencionado. Notifíquese las instancias 

correspondientes para los efectos legales procedentes. Solicito a la Secretaría dar cuenta con el 

único dictamen de la Comisión permanente de administración y procuración de justicia. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción II del artículo 100, el artículo 

336 Bis I, 336 Bis II, 336 Bis III, la fracción I del artículo 336 Bis IV y el artículo 336 Bis VI; y se 

adicionan, las fracciones II y VI recorriéndose las subsecuentes del artículo 336 Bis IV, la fracción 

IV recorriéndose las subsecuentes y el segundo párrafo del artículo 336 Bis V, la fracción I 
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recorriéndose las subsecuentes del artículo 336 Bis VII y la fracción IV recorriéndose las 

subsecuentes del artículo 411Bis todos del Código Civil para el Estado de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se pregunta si algún integrante de la Comisión desea exponer el dictamen. Se le concede el uso 

de la palabra la Diputada. 

La Diputada Elisa Zepeda Lagunas: 

Con el permiso de quienes integran la mesa directiva. Diputadas, Diputados, medios de publicación, 

público en general y colectivos feministas presentes. Que caiga el sistema que protege el supuesto 

honor patriarcal y que sobre este el interés superior de la niñez pues el honor no puede estar por 

encima del derecho humano de la niñez y adolescencia a recibir alimentos y con éste el acceso a 

una vida digna. Hacemos fuerza desde la sociedad civil y damos pasos firmes en los espacios de 

toma de decisiones para cambiar realidades que restringen o menoscaban a quienes tienen el 

derecho a recibir alimentos. El dictamen que hoy se presenta ante este pleno hace visible el reclamo 

que nace desde mujeres de la sociedad civil, desde mujeres que afrontar esta problemática. Se 

plantea erradicar las prácticas omisas de las personas deudoras alimentarias que principalmente 

afectan a niñas y niños de la estética. La reforma se hace al capítulo del registro de deudores 

alimentarios morosos del código civil para el estado de Oaxaca y se establecen mecanismos para 

que el registro civil públique el registro de personas deudoras alimentarias morosas, expida el 

certificado de estar uno inscrito en este registro, solicite este certificado como requisito para acceder 

al matrimonio, se requiera el certificado para acceder a los procedimientos de adopción. Por su 

parte, la instancia judicial deberá ordenar al Instituto de la función registran el registro de la 

morosidad en los bienes del deudor alimentario, dar vista al ministerio público por la probable 

comisión de delitos que atenten contra la obligación alimentaria e informar a la unidad de 

inteligencia financiera de la Secretaría de hacienda y crédito público cuyos supuestos sean 

analizados de conformidad con los marcos legales. El registro civil también deberá celebrar 

convenio con el denominado buró de crédito para informar el listado de deudores alimentarios y que 
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éste valore al momento de autorizar préstamos bancarios, hipotecarios, obtención de tarjetas 

bancarias u otro financiamiento. La reforma propone también acortar los plazos para qué se resiste 

a una persona como deudor alimentario moroso a partir de que haya transcurrido un mes sin el 

pago de la tensión a la que se encuentra obligado. Además, que el juez o jueza podrá ordenar la 

inscripción en el registro de deudores morosos es desde que se incumpla con la pensión provisional 

impuesta en primera instancia, con el que deberá girarla dentro de los tres días posteriores a los 

que se haya hecho del conocimiento (inaudible) de la persona deudora. Con esta reforma se abona 

al cumplimiento igualitario de las obligaciones alimentarias y de cuidado que actualmente asumen 

las mujeres por la omisión de personas legalmente obligadas. Pido a mis compañeras Diputadas y 

Diputados su voto a favor de las niñas para garantizarles el acceso a una vida digna. Si no hay 

elementos, no hay vida. Es cuanto. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Con fundamento en los artículos 116 y 132 del reglamento interior del Congreso se informa que no 

se reservó artículo alguno. A discusión en lo general y en lo particular por contener un solo artículo 

el dictamen con proyecto de decreto por el que se acaba de dar cuenta. Adelante Diputada Hilda. 

La Diputada Hilda Graciela Pérez Luis: 

con la anuencia de la mesa directiva de esta Legislatura. Compañeras y compañeros legisladores, 

medios de comunicación presentes. Ciudadanía que sigue la transmisión a través de las 

plataformas digitales. Saludó con respecto a los Diputados y Diputada migrantes que se encuentran 

en esta casa del pueblo. A todas las mujeres de Oaxaca. De conformidad con lo establecido en el 

artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en todas las decisiones 

y actuaciones del estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez 

garantizando de manera plena sus derechos. Las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción 

de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento de forma integral. Es 

así que el principio del interés superior de la niñez deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. En los convenios internacionales, se indica 
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que los países deberán garantizar el pago de la pensión alimenticia que será suministrada por los 

padres y citas: los estados partes tomarán todas las medidas asociadas para asegurar el pago de 

la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad 

financiera por el niño tanto si viven en el estado parte como si viven en el extranjero. Es importante 

recordar que mediante decreto número mil cuatrocientos sesenta y ocho, aprobado por la 

sexagésima tercera Legislatura el quince de abril de dos mil dieciocho, se reformó y adicionaron 

diversas disposiciones al código civil del estado por el que se crea y regula el registro de deudores 

alimentarios morosos. Dado que el registro civil ha sido omiso en la creación del registro en sesión 

ordinaria del quince de septiembre del dos mil veinte, hace un año exactamente, a propuesta de 

este Congreso, se aprobó exhortar al titular de la dirección del registro civil del estado de Oaxaca 

para que a la brevedad diera cumplimiento a la reforma señalada y pusiera en operación la unidad 

de registro de deudores alimentarios morosos. Toda vez que el citado registro no ha operado como 

se debe, en septiembre del dos mil veinte presente iniciativa de reforma para fortalecer y garantizar 

la operación de registro a esta iniciativa en julio de este año se suma la participación importantísima 

de la Diputada Elisa Zepeda. Cabe mencionar que el objeto principal es la creación del registro de 

deudores alimentarios morosos en el que estarán inscritos aquellos que incumplan total o 

parcialmente con la obligación alimentaria ordenada por mandato judicial o establecida mediante 

convenio judicial. No es un secreto que generalmente es la madre quien asume el cuidado y 

sustento de sus menores hijas e hijos ya que los padres prefieren renunciar a su empleo, cambiar 

de residencia o hacer cualquier otra artimaña con tal de eludir su responsabilidad. A lo anterior, le 

sumaban los trámites burocráticos y engorrosos a los que se tienen que enfrentar la mujer para 

garantizar el derecho de sus hijas e hijos a recibir alimentos. Por ello, a fin de visibilizar esta 

problemática, exhibirlo se ha vuelto un grito de justicia. Ante ello, es necesario actualizar y contar 

con un marco normativo que garantice el derecho que tienen los menores a recibir alimento. 

Compañeras y compañeros, les pido votemos a favor de estas importantes reformas en beneficio 

de la niñez oaxaqueña. Hoy, en el marco de la conmemoración del quince de septiembre, las 
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mujeres gritamos: justicia, justicia para todas las mujeres, para sus hijos e hijas. Es cuanto 

presidenta. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? En votación económica las Diputadas y los 

Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las y los 

Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sírvase la 

Secretaría informa el resultado de la votación. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Se declara aprobado en lo general y particular con veintinueve votos el decreto mencionado. 

Habiéndose aprobado el decreto de referencia remítase al ejecutivo del estado para efectos del 

artículo cincuenta y tres de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca. Solicito 

a la Secretaría dar cuenta con el único dictamen de la Comisión permanente de cultura, juventud, 

cultura física y deporte. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se declara el día 15 octubre de cada año, como “EL 

DÍA ESTATAL DE LA MEDICINA TRADICIONAL”. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

se pregunta si algún integrante de la Comisión desea exponer el dictamen. A discusión en lo general 

y particular por contener un solo artículo el dictamen con proyecto de decreto con el que se acaba 

de dar cuenta. Lo que nadie solicitó el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se 

aprueba en lo general y particular el decreto de referencia. En votación económica las y los 

Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sírvase la 

Secretaría informa del resultado de la votación. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 
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Se emitieron 24 votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobada en lo general y particular con veinticuatro votos el decreto mencionado. 

Habiéndose aprobado el decreto de referencia remítase al ejecutivo del estado para efectos del 

artículo cincuenta y tres de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca. Solicito 

a la Secretaría dar cuenta con el único dictamen de las comisiones permanentes unidas de 

democracia y participación ciudadana y de migración y asuntos internacionales. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XIII BIS al artículo 2; adiciona 

el numeral 3 al artículo 14, recorriéndose las subsecuentes; adiciona la fracción VIII del numeral 1 

del artículo 21; reforma el numeral I del artículo 23; adiciona la fracción XII al artículo 31; adiciona 

la fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 32; adiciona la fracción LVI recorriéndose 

las subsecuentes y adiciona la fracción LVI recorriéndose las subsecuentes y se adicionan las 

fracción LXVII y LXVIII del artículo 38; adiciona la fracción VII del numeral 1 del artículo 42; adiciona 

las fracciones XIV, XV y XVI, recorriéndose la subsiguiente del artículo 49; adiciona las fracciones 

XXII y XXIII, recorriéndose la subsiguiente del artículo 50; adiciona la fracción XIII, recorriéndose la 

subsiguiente del artículo 51; adiciona la fracción V del numeral 1 del artículo 70; adiciona un 

segundo párrafo a la fracción IV, numeral 6 del artículo 149; se reforma la fracción IV, numeral 5 

del artículo 173; adiciona un segundo y tercer párrafo y se recorre el subsiguiente al numeral 3 del 

artículo 182; adiciona el inciso h en el numeral 1 del artículo 186; adiciona un párrafo segundo al 

inciso b, del artículo 192; se reforma el numeral 1 del artículo 271; todos ellos de la Ley de 

Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se pregunta si algún integrante de las comisiones desea exponer el dictamen. Se le concede el uso 

de la palabra el Diputado Pavel Menéndez Cruz hasta por tres minutos. 
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El Diputado Pavel Meléndez Cruz: 

Con su venia, Diputada Vicepresidente. Compañeros y compañeras Diputadas y Diputados, medios 

de comunicación, público que nos sigue a través de las redes sociales. Hoy, quince de septiembre, 

día emblemático para nuestra patria, cuando el cura Hidalgo don Miguel Hidalgo y costilla padre de 

la patria se alzó con el grito de la independencia, el Congreso del estado de Oaxaca vuelve a escribir 

historia. Se pone a la vanguardia de los derechos políticos-electorales que tanto han anhelado 

nuestros paisanos y paisanos que han abandonado el territorio oaxaqueño por necesidad y no por 

obligación, que si no fuera por su trabajo arduo y sus sacrificios no fuera posible recibir en el primer 

semestre del dos mil veintiuno mil noventa y cinco millones de dólares, veinte por ciento más de 

remesas que en el periodo anterior. Ya lo decía San Agustín y ese no se le debe el elogio al que 

simplemente cumple con su deber y nada más y ese elogio debería ser para las y los Diputados de 

la Comisión de puntos Constitucionales que encabeza la compañera Delfina Elizabeth Guzmán 

Díaz, el Diputado Noé Doroteo, el Diputado Fabrizio Díaz Alcázar, la Diputada Maritza Scarlet 

Vásquez Guerra, la Diputada Elena Cuevas Hernández quienes emitieron el dictamen para aprobar 

el decreto por el cual se incluye la figura del Diputado migrante en el artículo veinticuatro, treinta y 

tres y treinta y cuatro de nuestra carta magna la figura del Diputado migrante y también del Diputado 

Horacio Sosa Villavicencio quien hoy se encuentra convaleciente. El día de hoy, gracias al consenso 

de todas las fuerzas políticas de este Honorable Congreso del estado, a nuestro coordinador 

parlamentario Diputado Fredie Delfín Avendaño, al coordinador parlamentario del revolucionario 

institucional Alejandro Avilés Álvarez, la coordinadora del partido verde Victoria Cruz Villar y al 

coordinador parlamentario del partido del trabajo Noé Doroteo, hicimos el consenso para que el 

dictamen de comisiones unidas llegará a buen puerto. Agradezco la altura de miras y 

responsabilidad republicana de mis compañeras y compañeros de las dos comisiones que 

mostraron, que mostraron altura de miras para poder trabajar la Comisión de democracia y 

participación ciudadana que encabezan esta vicepresidente Diputada Arcelia López Hernández y 

de migración y asuntos internacionales que preside el de la voz. Todas ellas y ellos, a ellas y ellos 
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nuestra infinita gratitud, a los promovente es que ya he mencionado como el Diputado Luis Alfonso 

Silva Romo que conjuntamente con la Diputada Arcelia y un servidor promovimos la reforma 

Constitucional y al del promovente para la reforma secundaria que hoy discutimos Diputado Fabrizio 

Emir Díaz Alcázar y el Diputado Emilio Joaquín García Aguilar; se hace justicia a las voces que 

claman desde los Estados Unidos, desde las organizaciones de los migrantes en la unión 

americana, pues la exigencia después de estar aportando tanto nuestras comunidades y pueblos 

puedan cristalizarse en el derecho a votar y ser votados para integrar este Congreso del estado. En 

resumen, el dictamen que hoy se elabora de la ley secundaria para reformar la ley de instituciones 

y procedimientos electorales del estado de Oaxaca reglamentaria del artículo treinta y tres 

Constitucional establece que en las listas plurinominales de todos los partidos políticos con registro 

estatal que incluya a una candidata o candidato con calidad migrante o binacional, es decir, que en 

el primer bloque del treinta por ciento de la lista plurinominal de las y los diecisiete candidatos y 

candidatos, se considere dentro de los primeros cinco lugares una candidata o candidato migrante 

o binacional. Esto permitirá no solamente que se promueva la participación ciudadana en la unión 

americana en el exterior sino que, además, podrán acceder a la representación política de nuestro 

estado e integrar el poder legislativo donde reside la soberanía del pueblo para seguir luchando por 

sus derechos humanos, los derechos civiles que necesitan y merecen nuestros migrantes y 

connacionales residentes en el exterior. Esta reforma no debería ser incluida así porque el 

reconocimiento de los suspirantes debería haber sido inclusivo desde un principio de su relación 

afirmativa debería ser inclusiva, incluyente desde que empezó a saberse que más de dos millones 

y medio de oaxaqueñas y oaxaqueños aproximadamente radican solamente en la unión americana 

sin contar a los que radican en Canadá, en la unión europea, Centroamérica y Sudamérica. Sin 

embargo, el día de hoy estamos abriendo la posibilidad para que los partidos políticos se 

reivindiquen con los derechos de las y los migrantes. Es mucho lo que hay que hacer por ellos y 

con ellos cuando lleguen a los Estados Unidos que no solamente son empleados como mano de 

obra barata sin que sus derechos se garanticen personalmente he sido testigo de la repatriación de 

cuerpos de los migrantes hermanos que ha fallecido a los campos agrícolas sin protección de los 
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pesticidas que se intoxican sin atención médica básica por parte de los empleadores. En la época 

de pandemia conjuntamente con el Instituto de atención al migrante del gobierno del estado a quien 

agradezco que esté presente su titular la licenciada Aída Ruiz aquí conjuntamente hemos ayudado 

a repatriar restos mortuorios de las y los migrantes que ha fallecido en el marco del desastre de la 

pandemia. Son muchos e innumerable las historias que hay alrededor de la lucha de las y los 

migrantes. Por eso, el Congreso de la República hoy se dignifica al tener diez representantes 

populares federales ya dentro del palacio legislativo de San Lázaro que hoy nos están 

acompañando una digna representación de las compañeras y compañeros Diputados federales 

migrantes que dicho sea de paso son referente político social y cultural de nuestras comunidades 

mexicanas a través a lo ancho y largo de la unión americana, Canadá que hoy se encuentran 

presentes. Gracias Diputada Olga Leticia Chávez Rojas, gracias Diputado Alejandro Robles Gómez, 

gracias Diputado Jesús Estrada que son Diputados migrantes de Oaxaca y del resto del país y el 

Diputado federal Daniel Gutiérrez que nos acompaña. Compañeras y compañeros legisladores, al 

escribir ese capítulo de la historia de Oaxaca la sexagésima cuarta Legislatura se dignifica para 

poder alcanzar un logro más en la lucha de los derechos sociales que hemos alcanzado en esta 

Legislatura histórica y de paridad de género como está dejando el letrado. Dejamos sabedores de 

que es perfectible esta legislación pero esperemos que esta reforma que va a permitir el ingreso de 

los migrantes en el dos mil veinticuatro permita después trabajar una reglamentación importante de 

las funciones del Diputado migrante apoyado de las nuevas tecnologías incluso para poder resolver 

a nuestra comunidad en la unión americana por dar un ejemplo. Concluyó agradeciendo a todos 

los partidos políticos de Oaxaca, al titular del poder ejecutivo el gobernador Alejandro Murat que ha 

permitido sentar las bases para que se hiciera este consenso necesario de esta reforma que se 

pudiera instrumentar a través de lo que ya establece los considerandos en los transitorios y a los 

propios artículos reformados del lippeo, donde se enumeran los requisitos para no permitir la 

simulación de una candidatura que no represente a las y los migrantes dentro de ellos. La solicitud 

de registro que acredita su condición de migrante a través de la credencial del INE al estar en el 

registro que elabora el INE que demuestre haber realizado acciones de promoción, de actividades 
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comunitarias o que haya demostrado su vinculación con el desarrollo e impulsado y promovido la 

defensa de los derechos migrantes. Al fin y al cabo, nuestros paisanos oaxaqueños ya tenían el 

derecho de votar para gobernador. Estamos ahora agregando el derecho de ser votados, es decir, 

que la boleta especial que podrán ellos utilizar el día de la jornada electoral del dos mil veinticuatro 

emitida por el Instituto electoral federal en coadyuvancia con el IEEPCO, tendrá una boleta para 

votar por las listas plurinominales en una circunscripción electoral del estado de Oaxaca. Para ellas 

y ellos que tenga libertad de elegir las listas que incluya la representación política que más se 

identifique su lucha, que se acerque a la lucha que tanto han hecho y que tanto han emprendido 

fuera en el exterior de nuestro país. Por lo pronto, estamos con ellas y ellos anunciar con los 

Diputados federales migrantes un servidor y los Diputados de Oaxaca que nos quieran acompañar 

estaremos anunciando a la comunidad oaxaqueña del exterior que ya se tendrán que ir organizando 

para que puedan postular una propuesta de Diputado migrante binacional en el Honorable 

Congreso de Oaxaca en el 2024. Han hecho historia al aprobar esta reforma, muy controvertida 

pero de avanzada, progresista, liberal que ha emanado solamente de este Congreso producto 

genuino de la voluntad del pueblo. Es un honor haber acompañado esta labor de año y medio para 

lograr esta reforma. Esta noble tarea de legislar por el bien, la soberanía de nuestro estado, muchas 

gracias y los invito, las invito a votar unánimemente por esta gran reforma que es el éxito de mentes 

brillantes de este Honorable Congreso del estado de Oaxaca. Es cuanto ciudadana vicepresidenta, 

muchas gracias compañeros y compañeros. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Con fundamento en los artículos 116 y 132 del reglamento interior del Congreso, se informa que no 

se reservó artículo alguno. A discusión en lo general y particular el dictamen con proyecto de decreto 

con el que se acaba de dar cuenta. En virtud que nadie solicitó el uso de la palabra, en votación 

económica se pregunta si se aprueba en lo general y particular el decreto de referencia. En votación 

económica las y los Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. Sírvase la Secretaría y formar el resultado de la votación. 
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La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

29 votos a favor.  

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado en lo general y particular con 29 votos el decreto mencionado. Habiéndose 

aprobado el decreto de referencia remítase al ejecutivo del estado para efectos del artículo 

cincuenta y tres de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca. Solicito a la 

Secretaría dar cuenta con el primer dictamen de la Comisión permanente de educación, ciencia, 

tecnología e innovación. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXIII al artículo 48 y se reforma 

la fracción VIII al artículo 49 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se pregunta si algún integrante de la Comisión desea exponer el dictamen. Con fundamento en los 

artículos 116 y 132 del reglamento interior del Congreso, se informa que no se reservó artículo 

alguno. A discusión en lo general y particular el dictamen con proyecto de decreto con el que se 

acaba de dar cuenta. En virtud que nadie solicitó el uso de la palabra, en votación económica se 

pregunta si se aprueba en lo general y particular el decreto de referencia. En votación económica 

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 Saúl Cruz Jiménez: 

Se emitieron 26 votos a favor.  

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 
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Se declara aprobado en lo general y particular con 26 votos el decreto mencionado. Habiéndose 

aprobado el decreto de referencia, remítase al ejecutivo del estado para efectos del artículo 

cincuenta y tres de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca. Solicito a la 

Secretaría dar cuenta con el segundo dictamen de la Comisión permanente de educación, ciencia, 

tecnología e innovación. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a 

los Municipios del Estado, a efecto de que realicen una vigilancia permanente en los centros 

educativos, a efecto de evitar robos y saqueos de manera indiscriminada durante el ciclo escolar 

2021-2022, y se garantice la existencia de la infraestructura educativa; lo anterior en coordinación 

con las autoridades escolares y las madres, padres de familia o tutores. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

a discusión el dictamen con proyecto de acuerdo de referencia. 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: 

27 votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado con veintisiete votos el acuerdo mencionado. Notifíquese las instancias 

correspondientes para los efectos legales procedentes. Solicito a la Secretaría dar cuenta con el 

tercer dictamen de la Comisión permanente de educación, ciencia, tecnología e innovación. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 
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Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta a la Titular de la Delegación de la Procuraduría 

Federal de Consumidor en el Estado de Oaxaca, a efecto de que verifique y vigile el cumplimiento 

del proyecto de norma oficial mexicana proy-nom-237-se-2020 por parte de los prestadores de 

servicios educativos privados en el estado; lo anterior para garantizar la certeza y seguridad jurídica 

de las padres, madres de familias o tutores que utilizan dichos servicios en este ciclo escolar 2021-

2022. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

A discusión el dictamen con proyecto de acuerdo de referencia. En virtud que nadie solicitó el uso 

de la palabra, en votación económica se pregunta si se prueba el acuerdo de referencia. Las y los 

Diputados que están 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 Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado por veintiocho votos el acuerdo mencionado. Notifíquese las instancias 

correspondientes para los efectos legales procedentes. Solicito a la Secretaría dar cuenta con el 

último dictamen de la Comisión permanente de educación, ciencia, tecnología e innovación. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta a la Titular de la Secretaría del Medio Ambiente, 

Energías y Desarrollo Sustentable, para que en coordinación con los Municipios del Estado y las 

autoridades educativas, diseñen, formulen, elaboren y publiquen de materiales de comunicación 

educativa y guías técnicas actualizadas, que orienten a la sociedad en la gestión integral de 
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residuos; así como para que en los centros educativos cuenten con los contenedores para la 

separación de los residuos sólidos. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

A discusión el dictamen con proyecto de acuerdo de referencia. 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 están 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 28 votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado por veintiocho votos el acuerdo mencionado. Notifíquese las instancias 

correspondientes para los efectos legales procedentes. Solicito a la Secretaría dar cuenta con el 

primer dictamen de las comisiones permanentes unidas de educación, ciencia, tecnología e 

innovación y de pueblos indígenas y afro mexicano. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I, V y VI del artículo 3; las 

fracciones XVIII y XIX del artículo 5; las fracciones II y VII del artículo 8; el inciso f) de la fracción III 

del artículo 28, y el segundo párrafo del artículo 47; a mismo se adiciona la fracción XX del artículo 

5 de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Estado de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se pregunta si algún integrante de la Comisión desea exponer el dictamen. Con fundamento en los 

artículos 116 y 132 del reglamento interior del Congreso, se informa que no se reservó artículo 

alguno. A discusión en lo general y particular el dictamen con proyecto de decreto con el que se 

acaba de dar cuenta. En virtud que nadie solicitó el uso de la palabra, en votación económica se 
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pregunta si se aprueba en lo general y particular el decreto de referencia. En votación económica 

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.  

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado en lo general y particular con 28 votos el decreto mencionado. Habiéndose 

aprobado el decreto de referencia, remítase al ejecutivo del estado para efectos del artículo 

cincuenta y tres de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca. Solicito a la 

Secretaría dar cuenta con el último dictamen de las comisiones permanentes unidas de educación, 

ciencia, tecnología e innovación y de pueblos indígenas y afro mexicano. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta a la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano, 

para que en coordinación con el instituto estatal de educación pública de Oaxaca y la Coordinación 

General de Educación Media Superior y Superior Ciencia y Tecnología, implementen acciones 

afirmativas necesarias para garantizar los servicios de traducción e interpretación en sus lenguas 

maternas que permita a la población indígena acceder a los contenidos educativos y con ello 

permanecer en la educación en nuestro estado; así como ponerla a disposición de las los niños 

indígenas oaxaqueños en los canales y medios que se encuentren a su alcance. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

A discusión el dictamen con proyecto de acuerdo de referencia. 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 
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Diputados que están 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 28 votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado por veintiocho votos el acuerdo mencionado. Notifíquese a las instancias 

correspondientes para los efectos legales procedentes. Solicito a la Secretaría dar cuenta con el 

único dictamen de las comisiones permanentes unidas de educación, ciencia, tecnología e 

innovación social. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca exhorta respetuosamente al Presidente Municipal de Oaxaca 

de Juárez para que implemente acciones y destine espacios recreativos seguros para las hijas e 

hijos de las y los trabajadores que laboran en la Central de Abastos y otros mercados de la ciudad; 

lo anterior para fomentar y fortalecer sus capacidades, promoviendo además un entorno seguro, 

libre de violencia y erradicar el trabajo infantil. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se pregunta si algún integrante de las comisiones desea exponer el dictamen. A discusión el 

dictamen con proyecto de acuerdo de referencia. 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 

están 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 28 votos a favor. 



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 Segundo Período 

Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal 
de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado 

15 de Septiembre del 2021 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 
15 de septiembre del 2021 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado por veintiocho votos el acuerdo mencionado. Notifíquese a las instancias 

correspondientes para los efectos legales procedentes. Solicito a la Secretaría dar cuenta con el 

primer 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 26 del artículo 12 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

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 reservó artículo alguno. A discusión en lo general y particular por contener un solo artículo el 

dictamen con proyecto de decreto con el que se acaba de dar cuenta. En virtud que nadie solicitó 

el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba en lo general y particular 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 Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

28 votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado en lo general y particular con veintiocho votos el decreto mencionado. 

Habiéndose aprobado el decreto de referencia, remítase al ejecutivo del estado para 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 Comisión permanente de estudios 

Constitucionales. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 
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Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso C del párrafo vigésimo octavo 

del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

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 reservó artículo alguno. A discusión en lo general y particular por contener un solo artículo el 

dictamen con proyecto de decreto con el que se acaba de dar cuenta. En virtud que nadie solicitó 

el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba en lo general y particular 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 Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado en lo general y particular con veintiocho votos el decreto mencionado. 

Habiéndose aprobado el decreto de referencia, remítase al ejecutivo del estado para 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 las Comisión permanente de estudios 

Constitucionales. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 138 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

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 
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no se reservó artículo alguno. A discusión en lo general y particular por contener un solo artículo el 

dictamen con proyecto de decreto con el que se acaba de dar cuenta. En virtud que nadie solicitó 

el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba en lo general y particular 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. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

28 votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado en lo general y particular con veintiocho votos el decreto mencionado. 

Habiéndose aprobado el decreto de referencia, remítase al ejecutivo del estado para 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 dictamen de las comisiones permanentes unidas de 

fortalecimiento y asuntos municipales y hacienda. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 24 de la Ley de Coordinación 

Fiscal para el Estado de Oaxaca; Asimismo, se adiciona un segundo párrafo a la fracción IX del 

artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se pregunta si algún integrante de las comisiones 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 reservó artículo alguno. A discusión en lo general y particular el dictamen con proyecto 

de decreto con el que se acaba de dar cuenta. En virtud que nadie solicitó el uso de la palabra, en 

votación económica se pregunta si se aprueba en lo general y particular el decreto de referencia. 
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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: 

26 votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado en lo general y particular con veintiséis votos el decreto mencionado. 

Habiéndose aprobado el decreto de referencia, remítase al ejecutivo del estado para 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 

fortalecimiento y asuntos municipales y hacienda. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo Primero y Segundo de la 

Fracción VI del artículo 95; y se adicionan la fracción X al artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se pregunta si algún integrante de las comisiones 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 reservó artículo alguno. A discusión en lo general y particular el dictamen con proyecto 

de decreto con el que se acaba de dar cuenta. En virtud que nadie solicitó el uso de la palabra, en 

votación económica se pregunta si se aprueba en lo general y particular el decreto de referencia. 

En votación económica, 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: 

25 votos a favor. 
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La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado en lo general y particular con veinticinco votos el decreto mencionado. 

Habiéndose aprobado el decreto de referencia, remítase al ejecutivo del estado para 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 las comisiones permanentes unidas de 

fortalecimiento y asuntos municipales y hacienda. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XXI y LIII del artículo 43, 

y el párrafo primero del artículo 123 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se pregunta si algún integrante de las comisiones 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 reservó artículo alguno. A discusión en lo general y particular el dictamen con proyecto 

de decreto con el que se acaba de dar cuenta. En virtud que nadie solicitó el uso de la palabra, en 

votación económica se pregunta si se aprueba en lo general y particular el decreto de referencia. 

En votación económica, 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 Saúl Cruz Jiménez: 

Se emitieron 27 votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado en lo general y particular con veintisiete votos el decreto mencionado. 

Habiéndose aprobado el decreto de referencia, remítase al ejecutivo del estado para efectos del 

artículo cincuenta y tres de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca. Sírvase 
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la Secretaría dar cuenta con el único dictamen de las comisiones permanentes unidas de 

fortalecimiento y asuntos municipales y de movilidad, comunicaciones y transportes. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción XVI, y se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 43 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se pregunta si algún integrante de las comisiones 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 reservó artículo alguno. A discusión en lo general y particular el dictamen con proyecto 

de decreto con el que se acaba de dar cuenta. En virtud que nadie solicitó el uso de la palabra, en 

votación económica se pregunta si se aprueba en lo general y particular el decreto de referencia. 

En votación económica, 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 26 votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado en lo general y particular con veintiséis votos el decreto mencionado. 

Habiéndose aprobado el decreto de referencia, remítase al ejecutivo del estado para 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 dictamen de la Comisión de gobernación y asuntos agrarios. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 63, 64, 65 fracción XV, 66, 72, 75, 76 
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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 la ciudadana EDITH VERA PEREZ asuma el cargo de Presidenta Municipal del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Santiago Choápam, Choápam, Oaxaca, 

con todos los derechos y obligaciones inherentes al mismo. Periodo Constitucional de Gobierno 

2020-2022. Asimismo, la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 

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

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

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

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

86 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, declara procedente la ciudadana JOANA 

CRUZ LIMETA asuma el cargo de Regidora de Salud del Honorable Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Santiago Choápam, Choápam, Oaxaca, con todos los derechos y obligaciones 

inherentes al mismo. Periodo Constitucional de Gobierno 2020-2022. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

A discusión el dictamen con proyecto de decreto de referencia. En virtud que nadie solicitó 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, sirvanse 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 Arcelia López Hernández: 
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Se declara aprobado con veintiocho votos el decreto mencionado. Remítase al ejecutivo del estado 

y a las instancias correspondientes para los efectos procedentes. Sírvase la Secretaría dar cuenta 

con los siguientes cinco dictámenes 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 del Honorable 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 63, 64, 65 fracción XV, 66, 72, 75, 76 

y 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 26, 27, 29, 

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

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

Estado de Oaxaca, declara la categoría administrativa de Agencia Municipal a favor de Vista 

Hermosa, de San Pablo Tijaltepec, perteneciente al Municipio de San Pablo Tijaltepec, Tlaxiaco, 

Oaxaca. Asimismo, se reforma el Decreto No. 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 del Honorable 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 63, 64, 65 fracción XV, 66, 72, 75, 76 

y 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 26, 27, 29, 

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

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

Estado de Oaxaca, declara la categoría administrativa de Agencia Municipal a favor de Santa Cruz, 

de San Antonio Sinicahua, perteneciente al Municipio de San Antonio Sinicahua, Tlaxiaco, Oaxaca. 

Asimismo, se reforma el Decreto No. 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 
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Oficial del Estado el diez de noviembre del dos mil dieciocho, en la parte donde se encuentra, el 

nombre del Municipio de San Antonio Sinicahua, Tlaxiaco, Oaxaca. 

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 63, 64, 65 fracción XV, 66, 72, 75, 76 

y 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 26, 27, 29, 

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

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

declara la denominación política de Núcleo Rural a favor de la comunidad de “LA JOYA, SAN 

MIGUEL METATES, LLANO NUEVO Y EL ESTUDIANTE”, perteneciente Municipio de San Juan 

Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca. Asimismo, se reforma el Decreto No. 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 San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca. 

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 63, 64, 65 fracción XV, 66, 72, 75, 76 

y 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 26, 27, 29, 

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

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

declara la denominación política de Núcleo Rural a favor de la comunidad de UNIDAD DEL 

PROGRESO YUXIA perteneciente al Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca. 

Asimismo, se reforma el Decreto No. 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 Chalcatongo de 

Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca. 
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Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 63, 64, 65 fracción XV, 66, 72, 75, 76 

y 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 26, 27, 29, 

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

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

declara la denominación política de Núcleo Rural a favor de la comunidad de KAVANDIHUI 

perteneciente al Municipio de Santiago Yosondua, Tlaxiaco, Oaxaca. Asimismo, se reforma el 

Decreto No. 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 Santiago Yosondua, Tlaxiaco, Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

En virtud que los dictámenes mencionados consisten en elevaciones de categorías de agencias 

municipales y denominaciones de núcleos rurales respectivamente por economía procesal preguntó 

al pleno si se ponen 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. 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 aprueba los secretos 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 Saúl Cruz Jiménez: 

Se emitieron 28 votos Diputada Vicepresidente. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 
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Se declaran aprobados con veintiocho 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 único dictamen de las comisiones permanentes unidas de hacienda y 

de infraestructuras, desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 94 Bis B y 94 Bis C de la 

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se pregunta si algún integrante de las comisiones 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 reservó artículo alguno. A discusión en lo general y particular el dictamen con proyecto 

de decreto con el que se acaba de dar cuenta. En virtud que nadie solicitó el uso de la palabra, en 

votación económica se pregunta si se aprueba en lo general y particular 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 Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

28 votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado en lo general y particular con veintiocho votos el decreto mencionado. 

Habiéndose aprobado el decreto de referencia, remítase al ejecutivo del estado para efectos del 

artículo cincuenta y tres de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca. Sírvase 

la Secretaría dar cuenta con el único dictamen de la Comisión permanente de medio ambiente, 

energía renovable y cambio climático. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 
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Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 217 de la 

Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se pregunta si algún integrante de las comisiones 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 reservó artículo alguno. A discusión en lo general y particular el dictamen con proyecto 

de decreto con el que se acaba de dar cuenta. En virtud que nadie solicitó el uso de la palabra, en 

votación económica se pregunta si se aprueba en lo general y particular 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: 

26 votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado en lo general y particular con veintiseis votos el decreto mencionado. 

Habiéndose aprobado en lo general y particular el decreto de referencia, remítase al ejecutivo del 

estado para 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 dictamen de la Comisión 

permanente de presupuesto y programación. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez. 

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

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y al 

Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, para que informen a esta soberanía sobre 

el subejercicio del presupuesto de egresos 2020 asignado a Servicios de Salud de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 
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A discusión el dictamen con proyecto de acuerdo de referencia. 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. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez. 

Se emitieron 26 votos a favor, Diputada Vicepresidente. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado con 26 votos el acuerdo mencionado. Notifíquese a las instancias 

correspondientes para los efectos legales procedentes. Solicito a la Secretaría dar cuenta con el 

único dictamen de la Comisión permanente del régimen, reglamentos y prácticas parlamentarias.  

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra:  

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

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, inscribe con letras de oro en el muro 

de Honor del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la leyenda “2021 Bicentenario de 

la creación de la Armada de México”. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

A discusión en lo general y particular por contener un solo artículo el dictamen con proyecto de 

decreto con el que se acaba de dar cuenta. En virtud que nadie solicitó el uso de la palabra, en 

votación económica se pregunta si se aprueba en lo general y particular el decreto de referencia. 

En votación económica 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:  

28 votos a favor. 
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La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado con 28 votos el acuerdo mencionado.  Habiéndose aprobado el decreto de 

referencia, remítase al ejecutivo del estado para efectos del artículo cincuenta y tres de la 

Constitución Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca. Solicito a la Secretaría dar cuenta 

con el primer dictamen de la Comisión permanente de seguridad y protección ciudadana. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

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

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al Titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Oaxaca a revisar y actualizar los protocolos de actuación de los 

cuerpos policiacos como primeros respondientes a la violencia, con la finalidad de hacer las 

modificaciones necesarias, adecuadas a los estándares internacionales y de legislación interna, y 

se lleve a cabo su publicación inmediata, así como a capacitar a elementos de seguridad pública 

para la implementación de los protocolos para atender o dar respuesta de primer contacto en los 

casos de violencia de género, verificando que éstos contengan los enfoques de perspectiva de 

género y de derechos humanos. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

A discusión el dictamen con proyecto de acuerdo de referencia. 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 Rocío Machuca Rojas: 

25 votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 
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Se declara aprobado con veinticinco votos el acuerdo mencionado. Notifíquese las instancias 

correspondientes para los efectos legales procedentes. Solicito a la Secretaría dar cuenta con el 

segundo dictamen de la Comisión permanente de seguridad y protección ciudadana. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

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

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al Titular de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado y al Titular de la SubSecretaría de Prevención y Reinserción Social, 

para que garanticen una estancia digna y segura, salud, el desarrollo de actividades productivas y 

educativas, vinculación social; así como para que respeten los derechos humanos de las internas 

del Centro de Reinserción Social femenil ubicado en San Francisco Tanivet, Tlacolula. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

A discusión el dictamen con proyecto de acuerdo de referencia. 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. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

27votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado con veintisiete votos el acuerdo mencionado. Notifíquese las instancias 

correspondientes para los efectos legales procedentes. Solicito a la Secretaría dar cuenta con el 

último dictamen de la Comisión permanente de seguridad y protección ciudadana.  

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado de Oaxaca, exhorta al Secretario De Seguridad Pública y al Secretario Ejecutivo para que 
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gestione, promueva y coordine junto con las autoridades municipales, cursos y talleres de actuación 

policial, llenado del formato del informe policial homologado y cadena de custodia con la finalidad 

de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

A discusión el dictamen con proyecto de acuerdo de referencia. En virtud de nadie solicitó el uso 

de la palabra, en votación económica se pregunta si se prueba 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 27 votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado con 27 votos el acuerdo mencionado. Notifíquese a las instancias 

correspondientes para los efectos legales procedentes. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el 

único dictamen de las comisiones permanentes unidas de seguridad y protección ciudadana y de 

pueblos indígenas y afromexicano. 

La Diputada Secretaria Rocío Machuca Rojas: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 188 de la 

Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se pregunta si algún integrante de las comisiones 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 reservó artículo alguno. A discusión en lo general y particular el dictamen con proyecto 

de decreto con el que se acaba de dar cuenta. En virtud que nadie solicitó el uso de la palabra, en 

votación económica se pregunta si se aprueba en lo general y particular el decreto de referencia. 
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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: 

26 votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado en lo general y particular con veintiseis votos el decreto mencionado. 

Habiéndose aprobado en lo general y particular el decreto de referencia, remítase al ejecutivo del 

estado para 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 dictamen de la Comisión 

Permanente de Trabajo y Seguridad Social. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

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

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca aprueba remitir la iniciativa con Proyecto de 

Decreto ante el Congreso de la Unión, por el que se reforma el artículo 44 y la fracción IV del décimo 

Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

A discusión el dictamen con proyecto de acuerdo de referencia. En virtud de 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. 

El Diputado Secretario Saúl Cruz Jiménez: 

Se emitieron 25 votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 



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 Segundo Período 

Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal 
de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado 

15 de Septiembre del 2021 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 
15 de septiembre del 2021 

Se declara aprobado con veinticinco votos el acuerdo mencionado. Notifíquese las instancias 

correspondientes para los efectos legales procedentes. Solicito a la Secretaría dar cuenta con el 

único dictamen de la Comisión permanente de trabajo y seguridad social. 

La Diputada Secretaria Maritza Scarlet Vásquez Guerra: 

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

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca aprueba remitir la Iniciativa con proyecto de 

Decreto ante el Congreso de la Unión, por el que se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 

de la Ley Federal del Trabajo, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 

Constitucional. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

A discusión el dictamen con proyecto de acuerdo de referencia. En virtud de 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 24 votos a favor. 

La Diputada Vicepresidente Arcelia López Hernández: 

Se declara aprobado con veinticuatro votos el acuerdo en mención. Notifíquese las instancias 

correspondientes para los efectos legales procedentes. Se pasa al vigésima sexto punto del orden 

del día: dictámenes de comisiones en primera lectura. En términos del artículo tercero fracción 

décimo primera y ciento cuatro del reglamento interior del Congreso que establece la declaratoria 

de publicidad de dictámenes informa pleno que fueron publicados en la gaceta parlamentaria 

diversos dictámenes que serán sometidos a votación en la siguiente sesión. Por consiguiente 
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formalmente declaró la publicidad en primera lectura de los dictámenes de las comisiones 

siguientes: cuatro dictámenes de las comisiones permanentes unidas de administración y 

procuración de justicia y de grupos en situación de vulnerabilidad. Un dictamen de las comisiones 

permanentes unidas de administración y procuración de justicia y de trabajo y seguridad social. Los 

dictámenes de la Comisión permanente de pueblos indígenas y afromexicano. Un dictamen de las 

comisiones permanentes unidas de cultura, juventud, cultura física y deporte y desarrollo 

económico, industrial, comercial y artesanal. Un dictamen de la Comisión permanente de derechos 

humanos. Un dictamen de las comisiones permanentes unidas de derechos humanos y de 

administración y procuración de justicia. Tres dictámenes de las comisiones permanentes unidas 

de derechos humanos e igualdad de género. Tres dictámenes de la Comisión permanente de 

desarrollo económico, industrial, comercial y artesanal. Un dictamen de las comisiones 

permanentes unidas de educación, ciencia, tecnología e innovación y de presupuesto 

programación. Dieciocho dictámenes de las comisiones permanentes de estudios Constitucionales. 

Los dictámenes de las comisiones permanentes unidas de fortalecimiento de asuntos municipales 

y de administración y procuración de justicia. Seis dictámenes de la Comisión permanente de 

gobernación y asuntos agrarios. Cuatro dictámenes de la Comisión permanente de grupos en 

situación de vulnerabilidad. Un dictamen de la Comisión permanente de hacienda. Un dictamen de 

las comisiones permanentes unidas de hacienda y de administración pública. Un dictamen de las 

comisiones permanentes unidas de hacienda y de salud. Cuatro dictámenes de la Comisión 

permanente de infraestructuras, desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Tres dictámenes de la 

Comisión permanente de medio ambiente, energías renovables y cambio climático. Cuatro 

dictámenes de la Comisión permanente de movilidad, comunicaciones y transportes. Un dictamen 

de las comisiones permanentes unidas de movilidad, comunicaciones y transportes y de derechos 

humanos. No dictámenes de las comisiones permanentes unidas de movilidad, comunicaciones y 

transportes y de bienestar y fomento cooperativo. Un dictamen de las comisiones permanentes 

unidas de movilidad, comunicaciones y transportes y de grupos en situación de vulnerabilidad. Un 

dictamen de las comisiones permanentes unidas de movilidad, comunicaciones y transportes y de 
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salud. Sigo dictámenes de la Comisión permanente de salud. Un dictamen de las comisiones 

permanentes unidas de salud y de igualdad de género y administración y procuración de justicia. 

Un dictamen de las comisiones permanentes unidas de seguridad y protección ciudadana y de 

movilidad, comunicaciones y transportes. Cuatro dictámenes de la Comisión permanente de trabajo 

y seguridad social. Con dictamen de las comisiones permanentes unidas de turismo y de desarrollo 

económico, industrial, comercial y artesanal. Un dictamen de las comisiones permanentes unidas 

de turismo y migración y asuntos internacionales. Un dictamen de las comisiones permanentes 

unidas de turismo y de medio ambiente, energías renovables y cambio climático. Un dictamen de 

las comisiones permanentes unidas de presupuesto programación y hacienda. Una vez concluida 

la declaratoria de publicidad de los dictámenes referidos, se pasa al último punto del orden del día: 

asuntos generales. Pregunto a las Diputadas y a los Diputados que deseen hacer uso de la palabra 

e instruyó a la Secretaría para que forme la lista de oradores. Habiéndose dado cuenta con los 

puntos del orden del día, se cita a las Diputadas y Diputados para el próximo día miércoles veintidós 

de septiembre a las once horas a sesión ordinaria. Se levanta la sesión. 

(La Diputada Presidente toca el timbre) 


