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ORDEN DEL DÍA 

 

SESIÓN ORDINARIA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SEGUNDO RECESO DEL 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 

 

07 DE OCTUBRE DE 2020. 

 

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.  

 

2. Documentos en Cartera.  

 
3. Iniciativa de la Diputada Elisa Zepeda Lagunas del Partido Morena, por la que se expide 

la Ley Estatal para el Fomento del Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes a una 

Paternidad Responsable.  

 

4. Iniciativa de la Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez del Partido Acción Nacional, 

por la que se crea el Instituto de Estudio de la Familia para el Estado de Oaxaca.  

 

5. Iniciativa del Diputado Othón Cuevas Córdova del Partido Morena, por la que se reforma 

la fracción XXX del artículo 12; el primer párrafo del artículo 55; las fracciones IV y V del 

artículo 74; la fracción XXIX del artículo 95; el primer párrafo del artículo 97; y la fracción 

VII, del artículo 128; todos de la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca.  

 

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

la fracción VIII, al Artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, recorriéndose la actual fracción VIII a la fracción IX y, como 

consecuencia se recorren las fracciones subsecuentes.  

 

7. Iniciativa de la Diputada Aurora Bertha López Acevedo del Partido Verde Ecologista de 

México, por la que se declara el 21 de febrero como “Día Estatal de las Lenguas 

Maternas.  

 
8. Iniciativa de la Diputada Aurora Bertha López Acevedo del Partido Verde Ecologista de 

México, por la que se reforman los artículos 4 y 10, y se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 26, todos de la Ley de Fomento a la Lactancia Materna en el Estado de Oaxaca.  

 

9. Iniciativa de la Diputada Magaly López Domínguez del Partido Morena, por la que se 

reforma la fracción II del artículo 137, la fracción III del artículo 137 Ter, las fracciones II 

y III y se adicionan dos párrafos al artículo 137 Quáter del Código Civil para el Estado 

de Oaxaca.  
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10. Iniciativa de la Diputada Juana Aguilar Espinoza del Partido Morena, por la que se 

reforma la fracción XVIII del artículo 116 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable 

del Estado de Oaxaca.  

 
11. Iniciativa del Diputado Alejandro López Bravo del Partido Morena, por la que se declara 

el año “2021, Año del Reconocimiento al Sector Salud y en recuerdo a los Caídos ante 

la Pandemia del Covid-19”.  

 
12. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Horacio Sosa Villavicencio del Partido 

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

Soberano de Oaxaca, exhorta al Fiscal General del Estado a que en cumplimiento de 

sus obligaciones constitucionales y legales, evite que continúe la impunidad sobre los 

delitos que se configuren, mediante lo siguiente: a) Garantice una investigación 

pronta, expedita, imparcial y completa sobre el homicidio de Heriberto Pazos Ortiz y los 

demás delitos que se configuren, asegurando que los responsables materiales e 

intelectuales respondan ante la justicia. b) Investigue la actuación del personal de la 

Fiscalía que ha estado a cargo del caso, castigando mediante los recursos legalmente 

procedentes la ineficacia de las investigaciones, que han dejado los hechos en caso diez 

años de impunidad, y determine si ello se debió a algún tipo de colusión de servidores 

públicos con los criminales.  

 

13. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Hilda Graciela Pérez Luis del Partido 

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

Soberano de Oaxaca, declara el 25 de septiembre de cada año, como “El Día Estatal 

por el Derecho a Decidir de las Mujeres”.  

 
14. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Ángel Domínguez Escobar del Partido 

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

Soberano de Oaxaca, exhorta atentamente a los 570 Ayuntamientos del Estado, a 

realizar intensamente en sus respectivos territorios, campañas en materia de promoción 

de la salud, debido a que con el inicio de la temporada de frentes fríos y tormentas 

invernales, se presentan distintas enfermedades de tipo bronco respiratorias, lo que 

aunado a la actual pandemia de COVID – 19, la población se encuentra en mayor 

situación de sufrir daños en su salud.  

 

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

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

Soberano de Oaxaca, exhorta respetuosamente a las Autoridades Municipales, que sus 

Municipios, cuenten con una población de 20 mil habitantes o más, para que en el ámbito 

de sus respectivas atribuciones expidan el Reglamento de la Gaceta Municipal 

correspondiente a su demarcación.  
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16. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Migdalia Espinosa Manuel del Partido 

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

Soberano de Oaxaca, exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Turismo 

del Estado de Oaxaca para que, en el ámbito de sus competencias, implemente políticas 

públicas que genere acciones de coordinación con los prestadores de servicios turísticos 

para que se capaciten y obtengan el Sello de Calidad " Punto Limpio V2020"; y así 

garantizar el uso y disfrute del turismo en Oaxaca a las personas  de manera higiénica, 

en términos del COVID-19.  

 
17. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Elena Cuevas Hernández del Partido 

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

Soberano de Oaxaca, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a 

través de la Secretaría de Bienestar para que, en el ámbito de sus atribuciones realice 

un nuevo censo para incluir al mayor número de beneficiarios posibles a los programas 

sociales.  

 

18. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado César Enrique Morales Niño del Partido 

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

y Soberano de Oaxaca, exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal para que 

intensifique las restricciones sociales y las medidas sanitarias ante el exponencial 

aumento de casos activos y contagios de COVID-19, asimismo, derivado de la 

publicación del Decreto 1624 mediante el cual es vigente las causales de revocación de 

mandato a Concejales que desacaten las medidas sanitarias,  se exhorta a los 

Ayuntamientos de los 570 Municipios del Estado de Oaxaca para que eviten la 

celebración de Día de Muertos que impliquen la concentración ciudadana.  

 
19. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Luis Alfonso Silva Romo del Partido 

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

Soberano de Oaxaca, exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Oaxaca y al Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, para que el ámbito de sus 

atribuciones adopte las medidas necesarias para  la colocación de cámaras de seguridad 

en las calles de Oaxaca de Juárez en las que todavía no cuentan con las mismas y que 

sean rehabilitadas las que hayan dejado de funcionar.  

 
20. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Victoria Cruz Villar del Partido Verde 

Ecologista de México, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al Titular de la Defensoría de los Derechos 

Humanos del Pueblo de Oaxaca, para que en coordinación con el Titular de la Fiscalía 

General del Estado y el Titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, de 

manera urgente, diseñen estrategias para garantizar los Derechos Humanos de las 

mujeres, de las niñas, niños y adolescentes, ante el aumento de violencia de género e 



4 
 

intrafamiliar, generado por el confinamiento a causa de la Covid-19 en el Estado de 

Oaxaca.  

 

21. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Victoria Cruz Villar del Partido Verde 

Ecologista de México, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta respetuosamente, a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados 

Federal a que considere mantener la clave presupuestal al programa de escuelas de 

tiempo completo para el ejercicio presupuestal 2021.  

 
22. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Magaly López Domínguez del Partido 

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

Soberano de Oaxaca, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que, en 

cumplimiento de los artículos 20 y 20 bis de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Oaxaca; artículo 4, sección A, fracción XV; artículo 29 

fracciones I, II, IX y X; artículo 121 y artículo 122, fracción II de la Ley Estatal de Salud, 

instruya lo necesario para la realizar difusión masiva de mensajes en lenguas indígenas, 

en todo el Estado, a través de todos los instrumentos de comunicación social a su 

disposición, sobre la entrada en vigor del Decreto 1609, que prohíbe la venta a menores 

de edad de bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico.  

 

23. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Othón Cuevas Córdova del Partido 

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

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

de Oaxaca, por conducto de la Secretaría de Bienestar, para que de manera inmediata 

realicen el pago a los cuatro mil novecientos sesenta y siete ahorradores de las Regiones 

de Valles centrales, Cañada, Istmo, Sierra Sur, Papaloapan, Mixteca, Costa, y Sierra 

Norte; que se beneficiaron por el destino de $ 24,000,000.00 (Veinticuatro Millones de 

Pesos 00/100 M.N.), mismos que se contemplaron en el Presupuesto de Egresos del 

Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019, aprobado por esta Soberanía para 

apoyo a defraudados de Cajas de Ahorro, asimismo, se exhorta respetuosamente a los 

Diputados Federales electos por ambos principios, que representan a nuestra Entidad 

Federativa, a efecto de que se conserve, de la propuesta de desaparición total de los 

Fideicomisos que se encuentran en discusión, el Fideicomiso que administra el Fondo 

para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo 

a sus Ahorradores.   

 

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

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

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al Mtro. Donato Augusto Casas Escamilla 

Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca, para que 

en el ámbito de sus atribuciones y facultades a intensificar por diferentes medios de 
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comunicación las campañas preventivas dirigidas a la ciudadanía para evitar el contagio 

y la propagación de la influenza humana A/H1N1 y del COVID 19, asimismo, para 

asegurar la disponibilidad de las vacunas y antivirales en el caso de la influenza.  

 
 

25. DICTÁMENES DE COMISIONES PERMANENTES. 

(LOS CUALES SE RESERVAN PARA EL PRÓXIMO PERIODO). 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE BIENESTAR Y FOMENTO COOPERATIVO. 
 

a) Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura 
Constitucional del Estado de Oaxaca, exhorta al Instituto Estatal de Educación Pública 
de Oaxaca, a la Titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de Oaxaca la Mtra. 
Yolanda Martínez López, para que, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, de 
manera conjunta con las Autoridades Municipales de los 570 Municipios del Estado, 
lleve a cabo una campaña de difusión de las cajas de ahorro debidamente reguladas 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Así mismo, a las Autoridades 
Municipales de los 570 Municipios de nuestro Estado de Oaxaca, para que emitan las 
licencias, permisos o continuación de operaciones correspondientes solo a aquellas 
entidades financieras debidamente reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores que operen en su territorio. 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN. 
 

a) Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura 
Constitucional del Estado de Oaxaca, declara improcedente autorizar a la Secretaria de 
Finanzas del Gobierno del Estado, para que otorgue la cobertura presupuestal a través 
de una partida especial, por un monto de $ 60,000.00 (Sesenta Mil Pesos 00/100 m.n.), 
al Ayuntamiento del Municipio de San Raymundo Jalpan, Centro, Oaxaca, para dar 
cumplimiento al requerimiento del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, promovido 
por Vanessa Benítez Nieves y Blanca Mendoza Vásquez; toda vez que el Congreso del 
Estado no tiene facultades Constitucionales y legales expresamente conferidas para 
ello. El presente asunto se da por total y definitivamente concluido, ordenándose el 
archivo definitivo del expediente número 206, del índice de la Comisión Permanente de 
Presupuesto y Programación, de la LXIV Legislatura Constitucional del Congreso del 
Estado de Oaxaca. Para todos los efectos legales a que haya lugar, comuníquese el 
presente acuerdo al Presidente Municipal Constitucional del Municipio de San 
Raymundo Jalpan, Centro, Oaxaca.  

 

b) Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura 
Constitucional del Estado de Oaxaca, exhorta al Gobernador Mtro. Alejandro Ismael 
Murat Hinojosa, para que transparente y haga público los ahorros y ajustes 
presupuestales, que producto de la pandemia, la administración pública ha 
economizado en pago de energía eléctrica, agua, rentas muebles e inmuebles, servicios 
personales, generales, materiales, suministros, así como actos eventos culturales y 
festivos, etc, (sic), que fueron suspendidos a consecuencia del coronavirus.  

 

26. Asuntos Generales. 


