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ACTA DE LA oÉoTun cUARTA ses¡Ón¡ oRD¡NARIA DEL 30 DE JULIO DEI DO§ MILVEINTE,

DE LA corusúru pERMANENTE DE FoRTALECTMTENTo y AsuNTos MUNtopALEs, DEL

SEGUNDo pERroDo oRDtNARro DE sEsroruEs DEL SEGUNDo año or EJERcrcto LEGAL DE

rA sexleÉs¡n¡e cUARTA LEGTSIATURA coNsrtrugoNAr DEL EsrADo LTBRE y

SOBERANO DE OAXACA.- - -

pRESTDEHTA DE rA cor*tsúr pERMANENTE

DE FORTALECIMIENTO Y ASUNTOS MUNICIPALES

DTPUTADA rruÉs uar- prurz.

En el Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, siendo las tr 8:00 HORAS DEL DIA JUEVE§

30 DE JULIO Oel nÑo DOS MIL VEINTE, reunidos en la plataforma ONLTNE "ZOOM" della
Dirección de lnformática y Gaceta Parlamentaria programada eldia de hoy, se constituye
desde diferentes lugares las Diputadasy Ios Diputados: lNÉS IEAL PEtAEz, ETENA CUEVAS

HERNÁNDEZ, cRISELDA SOSA VASQUEZ, AUBoRA BERTHA LÓPEr AcEvEDo, GU TAVo
ofnz sÁncHE4 ARsENto LoRENzo ME IA 6ARcíA, EMtLto JoAquíN snRcle AGUITAR,

vlcroRlA cRuz vtLLAR, sAt t cRUz ¡tnnÉr,lrz Y ELISA zEpEDA LAGUNAS quienes por
acuerdo del Pleno del Congreso del Estado, fueron designados como integrantes de la
coMElóN PERMANENTE DE FoRTALEcIMTENTo y AsuNTos MUNtctpAtEs, y tA
COM¡SION PERMANENTE DE GOBERNACION V ASUNTOS A§RAR|O$ respectivamente,
con el objeto de llevar a cabo sesiones para el análisis, revlsión y aprobación de los asuntos
turnados a la Cornisiones Permanentes antes mencionadas, para dar curnplimiento a lo que
mandata el Reglamento lnterior del Congreso del Estado en sus artículos 26,33,34,36,38,
42 fracción XIV; por lo que esta reunión se sujeta bajo elsiguiente:

ORDEN DEL DIA"

I. PASE DE TISTA DE LAS DIPUTADAS Y D¡PUTADOS INTEGRANTES DE tAS COMEÚNE§.
II. VERIFICACIÓN DT QUÓNUM LÉGAL

III. LTCTURA Y APROBAüÓN DEL ORDEN DEL DIA.

IV" L§CTURA, DISCUSIÓN, Y EN 5U CASO, APROBACIÓN DE

COMfS[ÓN PERMANENTE DE FORTALECIMIENTO Y

SI6UIENTE§;; '

LO§ DICTÁMENE§ DE IA

DICTAMEN CON NÚUERO DE EXpEüTENTE; 76

DICTAMEN DE LO§ EXPEDIINTES; 89, L23,3.30 Y 1

DICTAMEN CON NÚVIERO DE EXPEDIENT
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Dip. Inés Leal Peláez.
Presidenta Comisión Permanente

de Fortalecimiento y Asuntos Sllunicipale$.

ASU S MUNICIPALES

a.

b.

t.
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Dip. lnés Leal Peláez'
Fresidenta Comisión Permanente

de Fortalecimiento y Asuntas ñfiunicipales.

d. DIcTAMEN coN ¡¡únneRo DE ExpEDTENTE 185 pARA LA covltstÓ¡¡

PERMANENTE DE FORTALECIMIENTO Y ASUNTOS MUNICIPALES Y 426 PARA LA

con¡slóru pERMANENTE DE eoarRnncrór.¡ y ASUNToS AGRARtos, coN

OPINIÓI.¡ DE LA CO¡VIISIÓIV PERMANENTE DE SALUD.

V. ASUNTOSGENERALES

vt. cLAusuRA DE LA gÉcrnaa cUARTA DE tA cotvrslów pERMANENTE DE

FORTALECIMIENTO Y ASUNTOS MUNICIPALES.- - -

En el desahogo del primer punto delorden deldía, ta Ciudadana Diputada ltrlÉS Uru pgUfZ,

Presidenta de la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales, procede

a llevar a cabo el punto numero; - - - -,-

¡. PASE DE TISTA DE tA§ DIPUTADA§ Y tOS DIPUTADOS INTEGRANTE§ DE

COMISIONE§,- Por lo que se le solicita a la Secretaria Técnica, para que pase lista de

asistencia, y una vez realizada, se constató que están presentes los ciudadanos Diputados
lntegrantes de las Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales y lo
lntegrantes de la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios., en seguida se

continua con el punto numero; - - -; -

- - ll.- VERIFICACION Oe qUónuM LEGAL 5e procede y en votacién económica
es aprobado por unanimidad de votos de cada uno de los presentes la verificación del
Quórurn Legal, por lo que la Ciudadana Presidenta de la comisién; INES Um pfUfZ,
declara que existe Quórum legal declarando en el acto que; siendo las DIECIOCHO HORAS

CON DIEZ M¡NUTOS DEL DIA JUEVES 30 DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE, la presente sesión
ordinaria queda formalmente instalada, agregando que, los asuntos que aquí se acuerden
y se aprueben, son legales., en seguida se procede al punto número;
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- - - n -.-*,* - r * - lll.* LECTURA y APROBACION
económica es aprobado por unanimidad de
primera §esión Ordinaria de la Comisién
M{unicipales., y continuando con el siguiente

üEt ORDEN DEL EIA. §e procede y en votacíón
los presentes, el Orden del Día de esta décima
Permanente de Fortalecimientos y Asunto
punto del orden del dia se pasa al; - * * r i - -

- tv.- tEcruRA, Dtscuslón, v EN su cAso, ApRoBActóru og ¡.os plcrÁrtn¡
DE tA cona¡gó¡¡ pERMANENTE DE FoRTALEcTMTENTo y AsuNTos MUNtctp
§IGUIENTES; a). D¡CTAMEN CON NUMERO DE EXPEDIENTE 76, b,.-DICTAMEN Oe lO§
EXPEDIENTES; 89, 123, 130 Y 135 Y c).-D|CTAMEN CON n¡ÚrVlenO DE EXPEDTENTE; 124 por

lo cual la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos
Municipales, LICENCIADA XOCHITL KARINA PICHE RUIZ, hace menci§fiue les hizo llegar a
los técnicos de cada diputado y diputada las iniciativas antes megy'íanadgs, después de t¡na
amplia discusión de forma de fondo y analizado cada una de l¡f iniciatiSs ya flncionada

uil,ilZo, Afra de Is pluriculturslidad de tas Pueblos tndígerrn§ y Aframsxic§na"
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Dip. Inés Leal Peláez.
Presidenta Comisión Permanente

de Fortalecimiento y A$untos Municipales,

por la comisién de Fortalecimiento y Asuntos Municipales y la Comisión Permanente de

Gobernación y Asuntos Agrarios, con la Opinión de Ia Cornisión Permanente de Salud de la

Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado Llbre y Soberano de Oaxaca; la Diputada
presidenta ttüÉS LgRl- pfUfZ solicita, que los diputados que estén a favor de la presente

iniciativa se sirvan manifestar levantado la mano en señalde aprobación, y por mayoría de

los integrantes de las Comisiones dictaminadoras, los proyectos de dictámenes de las

iniciativas con el número de expediente 76, 89, L23, 130, 135 V \24 se declaran
procedentes su aprobación y en el misrno acto se procede a la firma., se procede con el

siguiente punto delorden deldía;

V.- A§UNTO§ GENERALE§.- y en virtud de

habiendo otro asunto que tratar, §€ pasa Ia

que ningún diputado hace uso de la voz y no

ültimo punto del orden del día- B § * - r - § - c 5 d -

vt. cLAUsURA DE rá DEcTMA cUARTA sgsrórv oRDTNARTA DE rA coru¡sótu pERMANE

DE FORTALECIMIENTO V ASUII¡TOS MUNICIPALES. En el uso de la voz la Ciudadana

Diputada lnés Leal Peláez: No habiendo asunto más que tratar en el Orden del Día, pido

los presentes ponerse de pie para dar por clausura la Décima Cuarta §esión Ordinaria de I

Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asr.rntos Municipales, reunidos todos y SIEIIIOO

I.A§ DIECIOCHO HORA§ CON CUARENTA Y CINCO MINUTO§ DEL DIA TREINTA DE JULIO

DEt DO§ MILVE¡NTE, §E DECIARA CLAUSURADA tA DECIMA CUARTA SE§ION ORDINARIA

de la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales y ta Comisión
Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios, con la Opinión de la Comisión Permanente
de §alud del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano Oaxaca, en San Rayrnundo Jalpan,

Oaxaca.
lnstruyo a la Secretarfa Técnica de esta Comisión Permanente, notifique, ínforme y de vista
de Ia décima Cuarta Sesién Ordinaria de la Comisión Permanente de Fortalecimiento y
Asuntos Municipales realizada el día de hoy, al Diputado Jorge Octavio Villacaña Jiménez,
Presidente del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, para los efectos legislativos
constitucionalescorrespondientesquedéalugar.- ----7

Se da por concluida la presente sesión ordinaria, Procediendo a firmar esta acta al cal
margen, cada uno de las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados, que intervinie
en esta sesión ordinaria para su aprobación correspondiente.- - -- - - - - - -'

§e cierra la presente acta,
JU§VES TREINTA DT JULIO

slendo las DIECINUEVE HORAS CON QUINCE MINUTO§ DEL DIA

DEL AÑO DOS MIL VEINTE. DAMOS FE.
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Dip. Inás Leal Peláez.
Pt'esidenta Corn isión Permanente
cimiento y Asuntos lUlr'¡nicipales.

Dlp. lN L PE1AEZ

DE

RUZ VILLAH EMILIO

DIPUTADA

TAS FIRMA§ LEG¡BIES CONTENIDAS EII ESTA FO'A PERTENECEN A I.A DECIMA CUARTA SESION ORDINARIA
DE LA comrsroru pERMANENTE DE ToRTALEc¡MIENTo y AsuNTos MUNlctpAtEs DE tA sExAGEgmn
CUARTA LEG¡SIATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEt ESTADO DE OAXACA UBRE Y SOBERANO DE

OAXACA, Et TREINTA DE JUI'O DEL DOS MIt VEINTE.

DIPUTADA INTEGRANTI. INTTGRANTE

COMISIÓIU PERMANENTÉ DE G CIÓN¡ Y A§UNTO§ AGRARIOS

rVIEJíN ENRCíA

RE§IDENTE DE I."A COMI§ION"

J¡qh}-/: -#,a

UIN GARCIA AGUII,AR

DIPUTAT}O

sAúL cRU/irr*Érurz DA IAGU

DIPUTADO

EL co¡¡fiRESr) DE 1.4 IttlAt,DAD DE cÉNrno

A D[ [.4 CüMI§ION

DIP

DI
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San Raymundo Jalpan, Oaxaca, a 22 de iulio de 2020.

Of¡cio N úm. : LXIV/066/2020.

Asunto: EI que se ¡ndica.

DTPUTADo rt'¡És uell petÁez.
pRESTDENTE DE LA coMrsróru peRnnANENTE
DE FORTALECIMIENTO Y ASUNTOS MUNICIPALES.
Presente.

El que suscribe Diputado Emilio Joaquín García Aguilar, con el carácter de Presidente de la

Comisión Permanente de Salud en la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado

de Oaxaca, ante usted con el debido respeto expongo:
¿,¡

En sesión ordinaria de fecha primero de julio de dos mil veinte, Los Ciudadanos Diputados y

Diputadas integrantes de la Diputación Permanente de la Sexagésima Cuarta Legislatura

Constitucional del Estado, instruyeron remitir a las Comisiones Permanente Unidas de

Fortalecimiento y Asuntos Municipales, y de Gobernación y Asuntos Agrarios para su estudio y

dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción lX al artículo 44;

se reforma la fracción ll al artículo 58 y, se adiciona la fracción Xl alartículo 61 de la Ley Orgánica

Municipal del Estado de Oaxaca; con la opinión de la Comisión Permanente de Salud.

Presentada porel Diputado Cesar Enrique Morales Niño integrante.del grupo parlamentario del

Partido elTrabajo.

En atención a lo anteriormente expuesto,

Permanente de Salud sobre la mencionada

Sin otro en part¡cutar, aprovecho la ocasión

adjunto rem¡to a usted la Opinión de Ia Comisión

lniciativa, para Ios efectos a que haya lugar.

para env¡arle un cordial saludo.

x&iicqli*íG §{ rus Ü $§ LE-q3Lry*? w A K A c A

TXíV LK«;TS§*AYL§RA
ATENTAMENTE
,.EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

D¡P. EMILIO JOAQUIN A AGUILAR.
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Asunto: Se emite oninión.@
(-

oplt'¡lÓt.¡DELAcotvllsIÓttPERMAMENTEDESALUDRESPEcToDELAlNlclATlVA"o#
pRoyEcro pE DEcRETo poR EL euE sE ADrcroNA LA rnrccrótt tx AL anrículo 44; sE
REFoRMA LA FRAccrér.¡ l¡l¡- rRrículo s8 y, sE ADtctoNA LA rRecclóu x AL ARTtcULo 61

DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 9AXACA. PRESENTADA POR EL D¡PUTADO

;i:llr=liloür 
ro*ores uño TNTEGRANTE DEL cRupo pentrme¡¡rARro DEL pARnoo erJ$

r-"
I

HONORABLE ASAMBLEA.

La Comisión Permanente de Salud de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional

del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 63, 65 fracción XXVI y 72 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca;26, 34,

42fracción XXVI, 108 inciso b) y demás aplicables del Reglamento lnterior del Congreso

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; emite la presente opinión de conformidad con

los siguientes antecedentes y consideraciones,

ANTECEDENTES:

1.- En sesión ordinaria de fecha primero de julio de dos mil veinte, Los Ciudadanos

Diputados y Diputadas integrantes de la Diputación Permanente de la Sexagésima
Cuarta Legislatura Constitucional del Estado, instruyeron remitir a las Comisiones
Permanente Unidas de Fortalecimiento y Asuntos Municipales, y de. Gobernación y

Asuntos Agrarios para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adiciona la fracción lX al artícu lo 44; se reforma la fracción ll al artículo 58 y, se

adiciona la fracción Xl al artículo 61 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

Con la opinión de la Comisión Permanente de §alud. Presentada por el Diputado Qesar
Enrique Morales Niño integrante del grupo parlamentario del Paftido elTrabajo.

2.- Derivado del análisis sostenido por las y los Diputados integrantes de la Co_

Permanente Dictaminadora, se llegó a un consenso respecto a la opinión que hsideran

emitir respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicigtfa

b
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lX al artículo 44; se reforma la fracción ll al artículo 58 y, se adiciona la fracciÓn Xl

artículo 61 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 65 fracción XXVI,, y 72 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca;26,29,34, 42

fracción XXVI, 108 inciso b) y demás aplicables del Reglamento lnterior del Congreso del

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Comisión Permanente de la Salud está facultada

para emitir la presente opinión.

SEGUNDO.- De la lectura de la propuesta presentada por el Diputado Cesar Enrique

Morales Niño resulta que efectivamente estamos viviendo una etapa de emergencia

sanitaria provocada por una enfermedad infecciosa que se disemina de forma rápida y

descontrolada extendiéndose con relativa facilidad por todo el territorio estatal

propagándose de persona a persona, siendo una de las causas principales la nula

vigilancia y la falta de medidas eficaces que permitan a la población evitar la propagación,

evitar el contacto con enfermos o portadores del virus, lo peor del caso es que las mismas

autoridades municipales no acatan las medidas implementadas a nivel nacionaly estatal,

tampoco previenen a su población sobre el cuidado personal, por el contrario facilitan la

movilización provocando el aglutinamiento en espacios cerrados, en otros casos los

propios servidores públicos municipales relajan las medidas de prevención

implementadas al tolerar, alentar u otorgar su consentimiento para que determinado

sector de la población realicen actividades con grandes concentraciones de personas,

como bailes populares, celebraciones eucarísticas, mayordomías, bodas o cualquier

festividad.

los diputados integrantes de la

al

I
\

ry

TERCERO.- Que de la lectura de Ia iniciativa las y
Comisión Permanente Dictaminadora co¡nciden que el

garantizar el pleno goce del grado máximo de salud

disponen los artículos 1o y 40 de la Constitución Política

que en la parte conducente menc¡ona.

estado mex¡cano está oblrgado a

de su población y como lo

de los Estado Uflidos Mexicanos,

fi iii , + - , ,* ,r ,,t+ iiii, I l 
i¡',,1,;, 

ru

H. CüNTR§§Ü ÜHL
ilS1"Alx] lX; üAX¡\{-¡&

Ll\ I{;iJ¡\l.l);ti.r li}li¡:. (;iNii l¿t}



WWW
:lr: r¡;;¡j ' .¡¡,:' ' il:i ,t:i' ' tli:: ,,it, :i¡ ' iii Li iÍ ;ir li:::lt: :i:t:. . . . :::1: :i :::::: . i:

it . ,iii :'ii. .ii ri . 'i'., .1 " ,i,.. ii .íi .t ;'li:::::r I ri"r'

H. CüNTRH§ü I"}HI,
*,5'T' hfiü » k ü hX"¡\{"¡t

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.

¿a ,,

Artículo 4o.- ".,. "

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

En consonancia con el quinto párrafo del artículo 12 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Oaxaca, que a la dice:

"... En elámbito territorialdel Estado Libre y Soberano de Oaxaca, toda persona tiene derecho
a la protección de la salud, este implicará la participación de todos los órganos de poder
público, para que en la medida de sus competencias hagan funcional este derecho
fundamental. La Ley definirá las bases y modalidades para elacceso a los servicios de salud.
Establecerá la participación del Gobierno del Estado en materia de salubridad general
concurrente, atendiendo a lo dispuesto por la Legislación Sanitaria Federal. Asimismo, definirá
la competencia del Estado y de los Municipios en materia de salubridad local..."

Entonces de la interpretación armónica de estos preceptos constitucionales se deduce
que el estado tiene la obligacion de garantizar la salud de sus gobernados sin embargo

a pesar de los esfuerzos real¡zados por la ciudadanía, pero al no acatar las jornadas de

sana distancia, el índice de contagios por Covid-19 no baja, por el contrario, sigue
aumentando.

Por otra parte después del periodo de confinamiento voluntar¡o pedido por el Ejecutivo
del Estado se transitó de manera apresurada del semáforo rojo a la naranja, sin seguir

con las medidas preventivas de sana distancia, y demás protocolos sanitarios
provocando el incremento de casos positivos confirmados, elevando- los casos

COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD.

"2020, Año de la pluriculturalidad de los pueblos lndígenas y Afromexicano".
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sospechosos y lo más lamentable el aumento de los fallecidos provocgñs por el Covid-
19, que trae como consecuencia la falta de infraestructura h italar¡a en Oaxacs,

tiI {:üt{{";Itr§ú l}}:
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aunado a la reacción tardía de los funcionarios a proteger a los trabajadores de salud

las clínicas y hospitales.

CUARTO.- Que ante la problematica social provocada por la presencia de Covid-19, es

imperativo regular la conducta de los servidores públicos municipales para que en un

momento dado dejen de realizar acciones o escudados en sus facultades dicten acuerdo

que contravenga las disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias, por ello las y

los diputados integrantes de la Comisión Permanente de Salud coincidimos con el

promovente en el sentido de realizar las modificaciones a la Ley Orgánica Municipal para

proteger a la población cuando se está en riesgo latente de que con esa acciones se

ponga en riesgo la salud, los derechos humanos, la dignidad o la vida de su población,

para mayor ilustración de la propuesta a continuación se inserta el cuadro comparativo

siguiente:

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
ARTíCULO 44.-

Fracción IX

Dictar acuerdos o acc¡ones que
contravengan disposiciones de
autoridades en materia sanitaria que
pongan en riesgo la salud de la
poblaciÓn.

ARTICULO 58 -
Fracción ll

La violación reiterada por parte del
Ayu ntamiento, de los derechos humanos y

sus garantías consignadas en la ConstituciÓn
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Constitución local.

Poner en riesgo la vida, salud,
dignidad o la violación reiterada por
parte del Ayuntamiento de los
Derechos Humanos y las garantías
de sus habitantes;

ARTICULO 61.-
Fracción X!

Desacatar las medidas sanitarias o
protocolos de salud pública,
tratándose de emergenc¡as
sanitarias, epidemias o cualquier
crisis de salud,

Del texto propuesto para la fracción lX que se adiciona al artículo 44 de

Municipal del Estado de Oaxaca, las y los Diputados integrantes de

Permanente de Salud estiman necesario modificarlo para que tenga

la Ley

esta

Orgánica

Comisión

u decuada

comprensión de la idea, proponiendo que quede redactado de \a;tt uient manera:
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"Dictar acuerdos o acciones que contravengan disposiciones de autoridades en

materia sanitaria".

De igualforma tomando en consideración que los derechos humanos son el conjunto de

prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta

indispensable para el desarrollo integral de la persona.l Por lo tanto estas prerrogativas

deben de estar establecidas dentro del marco jurídico vigente puesto que al ser derechos

inherentes a todos, entonces es obligación de cualquier nivel de gobierno promoverlas y

protegerlas. En ese tenor, las y los Diputados integrantes de esta Comisión Permanente

de Salud estima prudente modificar el texto de la propuesta para quedar redactado de la

manera siguiente:}'Pon", en riesgo la vida, salud, dignidad o ta violación reiterada

por parte del Ayuntamiento de tos Derechos Humanos y las garantías de sus

habitantes, consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y la Gonstitución Loca!".\

Por lo expuesto las diputadas y diputados integrantes de la Comisión Permanente de

Salud con fundamento en el segundo párrafo del artículo 108 del Reglamento lnterior del

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, emiten la siguiente,

OPltrllÓN:

La Comisión Permanente de Salud por las consideraciones señaladas,

sentido positivo para que se realicen las adecuaciones propuestas

Municipal para el Estado de Oaxaca, en los términos planteados con

señalada para quedar en los términos siguientes:

emite opinión en

a Ia Ley Orgánica

la modificación ya

1. https://r¡nvw.cndh.org,.nlx/de,rechgs-humanos/que-son-los-dgrechos-humanos
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nnrlculo 44.- " ..."

l,- a Vlll.- "..."

lX.- Dictar acuerdo o acciones que contravengan disposiciones de autoridades en materia

sanitaria.

nnrf culo 58.- ". . . "

l.- ".."

ll.- Poner en riesgo la vida, salud, dignidad o la violación reitera(a por parte del

Ayuírtamiento de los Derechos Humanos y las garantías de sus habitantes, consignadas

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Local.

lll.- al X.- "...'

ARTíCULO 61 .- "... "

l.- al X.- "..."

Xl.- Desacatar las medidas sanitarias o protocolos de salud pública, tratándose de

emergencias sanitarias, epidemias, o cualquier crisis de salud.

Dado en la sala de comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

San Raymundo Jalpan, Oaxaca, a veinticuatro de julio de dos mil veinte,

POR LA COMIS DE SALUD

DIP. EIVILI

PRESIDENTE

INOSA MANUEL NCHEZ

ANTE RANTE

SERRANO ROSADO REN

ANENTE

GDA

INTEGRANTE

DIP GUS

NtÑoDIP ALEIDA

INTEGRANTE

COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD.

*2020, Año de la pluriculturalidad de los pueblos lndígenas y Afromexicano".
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