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COMISION PERMANENTE DE SALUD 
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ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISsION PERMANENTE 

DE SALUD DE LA LXV LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADo DE 

OAXACA.-
---En San Raymundo Jalpan, Centro, Oaxaca, siendo las trece horas del dia 

veintiséis de octubre del dos mil veintidós, reunidos de forma presencial en la Sala del 

primer nivel del edificio de Diputados de este Honorable Congreso del estado de Oaxaca. sito 

en Calle 14 Oriente número 1, se encuentran presentes la Ciudadana diputada HAYDEE IRMA 

REYES SOTO, en su carácter de Presidenta de la Comisión Permanente de Salud de la 

Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del estado de Oaxaca asi como las 

diputadas REYNA VICTORIA JIMËNEZ CERVANTES. ROSALINDA LOPEZ GARCIA 

LIZBETH ANAID CONCHA OJEDA y ANTONIA NATIVIDAD DIAZ JIMENEZ en su caracter 

integrantes de dicha Comisión, previa convocatoria emitida en términos de los articulos 63 65 

fracción XXVI, 66 fracciones IVy V, 67 y 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca, asi como lo dispuesto en los articulos 26. 27 fraccionesI II. Vy 

VI, 36, 40, 42, fracción XXVI, 43, 52 y 53 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Oaxaca. Lo anterior, para llevar a cabo una sesión ordinaria de la Comision Permanente de 

Salud, la cual se desarrolla de la manera siguiente: 
-En uso de la palabra la Diputada HAYDEE IRMA REYES SOTO soliaita a la 

Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Salud. Licenciada Amira Vanessa Pineda 

Matus, que en apoyo a la Presidencia de esta Comisión, se sinva pasar lista de asistenca a las 

diputadas que integran esta Comisión Permanente de Salud de la Sexagesi ma Quinta 
Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Oaxaca Acto seguido la Secretany 
Técnica realiza el pase de lista correspondientee informa que se encuentran presentes anca 

diputadas integrantes de la Comisión. Enseguida, la diputada Haydee Ima Reyes Soo 
presidenta de la Comisión, realiza la declaratoria de quórum legal para levar a cabo a presente 

sesión. Por lo que, como siguiente punto la diputada presidenta solicta a a Secretara eca 

de la Comisión a que realice la lectura del orden del dia bajo el cual se ragira a presente seson 

Acto seguido la Secretaria Técnica procede a dar lectura al mismo. siende el sguente 

ORDEN DEL DÍA:-
1. Pase de lista. 

2. Declaratoria de Quórum Legal 
3. Lectura, discusión y aprobación del orden del dia 

4. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior. 

5. Análisis, discusión y aprobación del dictamen del expediente numero 48 del indice e a Cmsor 

Permanente de Salud de la Sexagésima Quinta Legisiatura Constitucionai dei Estace 
6. Análisis, discusión y aprobación del dictamen del expediente numero 50 dei indice se a tomsor 
Permanente de Salud de la Sexagésima Quinta Legisiatura Consttuconai dei Estaoc 
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7. Asuntos Generales. 

8. Clausura. 

Terminada la lectura del orden del dia, la Diputada Haydeé Ima Reyes Soto, presidenta de la 
Comisión de Salud, pregunta a las diputadas presentes si están de acuerdo en aprobar el orden del 
dia al que se le acaba de dar lectura, por lo que solicita a las Diputadas presentes que si están de 

acuerdo con el orden del dia se sirvan levantar la mano, mismo que fue aprobado por unanimidad 

de votos de las diputadas presentes. ------------------==-a-----

--En seguida la Diputada Haydeé Ima Reyes Soto, en su carácter de presidenta de la 

Comisión Permanente de Salud manifiesta a las Diputadas presentes, que en razón del pase de 

lista, de haberse declarado la existencia de quórum legal y de haberse aprobado el orden del dia, 
es procedente que en este acto se den por formalmente desahogados los puntos 1, 2y 3 del orden 

del dia aprobado en la presente sesión.-
--A continuación se procede al desahogo del punto número cuatro del orden del 

dia: Consistente en la Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior, por lo que la diputada 
presidenta instruye a la Secretaria Técnica de la Comisión para que dé lectura al Acta de la sesión 

anterior, solicitando en este acto la diputada Rosalinda López Garcia, integrante de la Comisión, 

que se obvie la lectura en virtud de que ya tienen conocimiento de la misma, por lo que la diputada 

presidenta pregunta a las diputadas asistentes si están de acuerdo se sirvan levantar la mano, 

mismo que fue aprobado por unanimidad de votos de las diputadas presentes. 
-A continuación se procede al desahogo del punto número cinco del orden del dia: 

Consistente en el análisis, discusión y aprobación del dictamen del expediente número 48 

del indice de la Comisión ermanente de Salud de la Sexagésima Quinta Legislatura 
Constitucional del Estado, por lo que, en uso de la voz la iputada Haydeé Irma Reyes Soto, 

presidenta de la Comisión de Salud, solicita a la Secretaria Técnica dé lectura al mismo. 
--Dictamen del expediente número 48.- Que contiene un punto de acuerdo presentado 

por las Ciudadanas Secretarias del H. Congreso de San Luis Potosí, por el que se exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Secretario de Salud Federal, al Subsecretario de Prevençión 
y Promoción de la Salud Federal, al grupo técnico asesor en vacunación COVID-19 en México para 
que, en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra COvID-19 y de acuerdo a sus 
atribuciones, diseñen e implementen de forma inmediata, la vacunación a menores de 5 a 11 años, 

con el fin de asegurar el acceso al derecho humano de la Salud y a los Congresos de las 30 
entidades federativas y de la Ciudad de México a que se adhieran a este Punto de Acuerdo, para 

darle celeridad al procedimiento que el Gobierno Federal tiene que llevar a cabo para la 

implementación de las vacunas de las y los niños de 5 a11 años. Acto seguido la de la voz explica 
los argumentos plasmados en el dictamen, así como la fundamentación que motivó emitir el 

dictamen en sentido negativo, debido a que partir del 16 de junio del presente año, se inició con el 

registro en mivacuna.salud.gob.mx para que todas las niñas y los niños de 5 a 11 años se apliquen 

el biolbgico contra CoVID-19, lo que ya sucedi, por ende, se concluye que, la Politica Nacional de 

Vacunación ya contemplaba a este grupo de atención prioritaria para la aplicación de la vacuna 
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contra el virus SARS CoV-2 del Covid-19, en virtud de lo anterior, al ya haberse cumplido lo 

solicitado en la propuesta del exhorto, se considera improcedente adherirse al mismo por ya haber 
quedado sin materia. Por lo que, dicho dictamen se pone a consideración de las diputadas 

integrantes de esta Comisión Permanente para su análisis y discusión correspondiente, quienes 
manifestaron estar de acuerdo en el sentido del dictamen. Por lo anterior, la diputada presidenta 
pregunta a las diputadas integrantes si están de acuerdo en aprobar el dictamen de referencia, 
pidiéndoles que se sirvan levantar la mano quienes estén de acuerdo, levantando la mano por 

unanimidad las diputadas presentes, lo que se asienta en la presente acta y no habiendo algo más 

que manifestar se cierra el análisis del presente asunto-
--A continuación se procede al desahogo del punto número seis del orden del día: 

Consistente en el análisis, discusión y aprobación del dictamen del expediente número 50 

del indice de la Comisión Permanente de Salud de la Sexagésima Quinta Legislatura 
Constitucional del Estado, por lo que, en uso de la voz la diputada Haydeé Ima Reyes Soto, 
presidenta de la Comisión de Salud, solicita a la Secretaria Técnica dé lectura al mismo.-

--Dictamen del expediente número 50.- Que contiene un Punto de Acuerdo presentado 
por la Ciudadana Diputada Luisa Cortés García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, para que a través de la Secretaria de Salud y Servicios de Salud 

del estado de Oaxaca, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico y la Fiscalia General del estado de 

Oaxaca, vigilen de manera correcta el cumplimiento de la normativa en materia de Salud en la prestación 

pronta y oportuna de los servicios que se ofrecen en los Hospitales del Sistema de Salud del Estado, e 

impongan las sanciones correspondientes sin distinción alguna a los responsables de negligencias 

médicas, actos de corrupción y conflictos de interés que se suscitan entre los trabajadores del sector 

salud público y clinicas y hospitales privados. Acto seguido la de la voz explica los argumentos 

plasmados en el dictamen, así como la fundamentación que motivó emitir el dictamen en sentido 
positivo con modificaciones de redacción. Por lo que, dicho dictamen se pone a consideración de 

las diputadas integrantes de esta Comisión Permanente para su análisis y discusióon 

correspondiente, quienes manifestaron estar de acuerdo en el sentido del dictamen. Por lo anterior, 

la diputada presidenta pregunta a las diputadas integrantes si están de acuerdo en aprobar el 

dictamen de referencia, pidiéndoles que se sirvan levantar la mano quienes estén de acuerd 
levantando la mano por unanimidad las diputadas presentes, lo que se asienta en la presente acta 
y no habiendo algo más que manifestar se cierra el análisis del presente asunto.--

A continuación, se procede al desahogo del punto número siete del orden del 
lia: Asuntos Generales. La Diputada Haydeé Irma Reyes Soto, presidenta de la Comisión 

Permanente de Salud, pregunta a las integrantes de la Comisión sí desean manifestar algo al 
respecto, a lo que dijeron que no tienen nada que manifestar, con lo cual, se da por concluido este 

punto 
--Finalmente, en el punto número ocho del orden del día se procede a la: Clausura de la 

sesión. En uso de la voz la Diputada Haydeé Irma Reyes Soto manifiesta: En este acto siendo las 

trece horas con treinta minutos del mismo día en que se actúa se da por concluida la presente 
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sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Salud de la Sexagésima Quinta Legislatura 
Constitucional del Congreso del Estado de Oaxaca, levantándose para constancia la presente acta, 
firmando al calce y margen las diputadas integrantes que intervinieron.- Conste.--

COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD 

CDP.HAYDEÉ IRMA REYES sOTO 
PRESIDENTA 

( 
DIP. REYNA VICTORIAIIM�NEZ CERVANTES DIP. ROSALIND� LÓPEZ GARCÍA 

INTEGRANTE INTEGRANTE 

DIP. ANTONIA WATIVIDAR DÍAJIMÉNE{ 
INTEGRAND 

DIP. LIZBETWANAHb eGNCHAOJEDA 
INTEGRANTE 

NOTA: LAS PRESENTESfIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD DE LA LXV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, DE FECHA 26 DE CTUBRE DE 2022. 
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