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  ORDEN DEL DÍA. 

SESIÓN ORDINARIA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL PRIMER 

RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA. 

26 DE MAYO DE 2021. 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. Documentos en cartera. 

3. Iniciativa del Diputado César Enrique Morales Niño integrante de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado, por la que reforma 

los artículos 47, mediante la adición de la fracción XIX, recorriéndose las 

subsecuentes y 73, adicionando las fracciones XIV y XV, recorriéndose las 

subsecuentes, todos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.  

4. Iniciativa de la Diputada Migdalia Espinosa Manuel del partido Morena, por la 

que se adiciona el artículo 79 Bis a la Ley Estatal de Salud.  

5. Iniciativa del Diputado Emilio Joaquín García Aguilar del partido Morena, por 

la que adiciona un último párrafo al artículo 26 de la Ley Estatal de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.  

6. Iniciativa de la Diputada Maritza Escarlet Vásquez Guerra del Partido 

Revolucionario Institucional, por la que se reforma la fracción V del artículo 

17 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

de Género.  

7. Iniciativa de la Diputada Elisa Zepeda Lagunas del partido Morena, por la 

que se reforma el primer párrafo del artículo 53 y se adiciona el segundo 

párrafo del artículo 53 recorriéndose el subsecuente de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.  

8. Iniciativa de la Diputada Magaly López Domínguez del partido Morena, por la 

que se adiciona un segundo párrafo recorriéndose en su orden los 

subsecuentes del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Oaxaca.  

9. Iniciativa de la Diputada Elena Cuevas Hernández y de los Diputados: Mauro 

Cruz Sánchez, Emilio Joaquín García Aguilar y Saúl Rubén Díaz Bautista, 
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integrantes del partido Morena, por la que se adicionan la fracción VI del 

artículo 16 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de Género; así mismo, se adiciona la fracción IX del artículo 35 de 

la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de 

Oaxaca; así mismo, se adiciona la fracción X, XI, XII y XIII del artículo 6 de la 

Ley Estatal de Salud.  

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

integrante de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado, 

por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al Gobernador del Estado, 

Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, para que dentro del marco de sus 

facultades, revise el nombramiento de los Ciudadanos Moisés Molina Reyes 

y Abraham Soriano Reyes, como Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia, y, en su caso, determine dejarlos sin efectos, por violación grave al 

principio constitucional de paridad en todo. Asimismo, debe considerarse que 

las mencionadas designaciones de magistraturas se encuentran impugnadas 

mediante un juicio de amparo, y que el juzgado XI de distrito, concedió la 

suspensión provisional por la presunta violación a derechos humanos de las 

mujeres.  

11. Proposición con punto de Acuerdo de la Diputada Magaly López Domínguez 

del partido Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al 

Gobernador Alejandro Murat Hinojosa a que, en cumplimiento por lo 

dispuesto en la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado 

de Oaxaca, realice de manera urgente la consulta a los colectivos de 

familias, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la 

materia, y remita de inmediato a esta Soberanía la terna de aspirantes a la 

titularidad de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el 

Estado de Oaxaca. 

12. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Maritza Escarlet Vásquez 

Guerra del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Sexagésima 

Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno del 

Estado, para que diseñe una campaña de información sobre signos y 

síntomas de emergencia obstétrica para evitar muertes maternas y realice la 

capacitación del personal de salud para que atiendan las emergencias 

obstétricas, toda vez que con motivo de la contingencia sanitaria por el SARS 

Cov-2, Covid-19, se han incrementado las muertes maternas.  
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13. DICTÁMENES DE COMISIONES PERMANENTES. 

(LOS CUALES QUEDARÁN RESERVADOS PARA EL PRÓXIMO 

PERIODO) 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 

Y DE SALUD. 

a) Dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 

Prevención y Atención del VIH, Sida e Infecciones de Transmisión Sexual 

para el Estado de Oaxaca.  

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 

Y DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

a) Dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Centro 

de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca. 

COMISIÓN PERMANENTE DE MOVILIDAD COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 

a) Dictamen con proyecto de Decreto por el que se adicionan, la fracción IV 

al artículo 2, la fracción II al artículo 3, recorriendose en su orden las 

subsecuentes, el artículo 35 bis, y el capítulo VIII “Del Servicio Público de 

Arrastre Vehícular” que se conforma de la sección primera, condiciones 

del servicio, compuesta por los artículos 88 Bis, 88 Ter y 88 Quáter, y de 

la sección segunda, de la prestación del servicio de arrastre, que consta 

del artículo 88 quinquies, a la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de 

Oaxaca.   

COMISIÓN PERMANENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN. 

a) Dictamen con proyecto de decreto por el que la Sexagésima Cuarta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de 

Oaxaca, ordena el archivo definitivo el expediente número: 233 del índice 

de la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación, como un 

asunto total y definitivamente concluido.  

b) Dictamen con proyecto de decreto por el que la Sexagésima Cuarta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de 

Oaxaca, determina que este Honorable Congreso del Estado no tiene las 

facultades constitucionales y legales para expedir un decreto especial 

para efecto de que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, 

autorice y agregue una ampliación en el Presupuesto de Egresos o 
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genere una partida presupuestal extraordinaria para el pago de 

sentencia, misma que debe ser autorizada y agregada en el presupuesto 

de egresos para el ejercicio fiscal 2021, al Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Santo Domingo Tonalá, Huajuapan, Oaxaca; y como 

consecuencia se ordena el archivo definitivo del expediente número 238 

del índice de la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación, 

como un asunto total y definitivamente concluido. Así mismo, se 

comunique el presente acuerdo al Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de Santo Domingo Tonalá, Huajuapan, Oaxaca, para los efectos legales 

ha que haya lugar.  

c) Dictamen con proyecto de decreto por el que la Sexagésima Cuarta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de 

Oaxaca, determina que este Honorable Congreso del Estado no tiene las 

facultades constitucionales y legales para expedir un decreto especial 

para efecto de que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, 

autorice y agregue una ampliación en el Presupuesto de Egresos o 

genere una partida presupuestal extraordinaria para el pago de 

sentencia, misma que debe ser autorizada y agregada en el presupuesto 

de egresos para el ejercicio fiscal 2021, al Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de San Baltazar Chichicapam, Ocotlán, Oaxaca; y en 

consecuencia se ordena el archivo definitivo del expediente número 239 

del índice de la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación, 

como un asunto total y definitivamente concluido. Así mismo, se 

comunique el presente acuerdo al Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de San Baltazar Chichicapam, Ocotlán, Oaxaca, para los efectos legales 

ha que haya lugar.  

d) Dictamen con proyecto de decreto por el que la Sexagésima Cuarta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de 

Oaxaca, determina que no tiene las facultades Constitucionales y legales 

para autorizar al H. Ayuntamiento del Municipio de Loma Bonita, 

Tuxtepec, Oaxaca; la cantidad de $10,000,000.00 (Diez millones de 

pesos 00/100 M.N.), para el pago de laudo relativo a los expediente 

39/2014 y 19/2011, determinado por la Junta de Arbitraje para los 

Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, y en 

consecuencia se ordena el archivo definitivo de los expedientes números: 

242 y 243 del índice de la Comisión Permanente de Presupuesto y 

Programación, como un asunto total y definitivamente concluido. Así 

mismo, se comunique el presente acuerdo al Honorable Ayuntamiento 

del Municipio de Loma Bonita, Tuxtepec, Oaxaca, para los efectos 
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legales ha que haya lugar.  

e) Dictamen con proyecto de decreto por el que la Sexagésima Cuarta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de 

Oaxaca, determina que este Honorable Congreso del Estado no tiene las 

facultades Constitucionales y legales para expedir un decreto a efecto de 

que se le autorice y ordene a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Estado de Oaxaca, pague la cantidad de $40,500.00 (cuarenta mil 

quinientos pesos 00/100 M.N.); o en su defecto autorice en su 

Presupuesto Municipal para que haga el ajuste correspondiente al 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Juan Cacahuatepec, 

Jamiltepec, Oaxaca, para el pago del citado laudo; y en consecuencia se 

ordena el archivo definitivo del expediente número 245 del índice de la 

Comisión Permanente de Presupuesto y Programación, como un asunto 

total y definitivamente concluido. Así mismo, se comunique el presente 

acuerdo al Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Juan 

Cacahuatepec, Jamiltepec, Oaxaca, para los efectos legales ha que haya 

lugar.  

f) Dictamen con proyecto de decreto por el que la Sexagésima Cuarta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de 

Oaxaca, declara improcedente expedir un decreto especial al H. 

Ayuntamiento del Municipio de San Felipe Jalapa de Diaz, Tuxtepec, 

Oaxaca; en donde se autorice una partida presupuestal denominada 

“Sentencias y Laudos”, dentro expediente JDC/27/2016 en donde 

condena al municipio los pagos de $224,000.00 (doscientos veinticuatro 

mil pesos 00/100 M.N.) que se adeuda al C. LORENZO CARRERA 

CARRERA y $256,000.00 (doscientos cincuenta y seis mil pesos 00/100 

M.N.) que se adeuda al C. PORFIRIO SÁNCHEZ SARMIENTO, 

ciudadanos que demandan juicio para la protección de los Derechos 

Políticos Electorales del Ciudadano y poder hacer frente al pago de la 

condena que determino el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Así 

mismo, el presente asunto se da por total y definitivamente concluido, 

ordenándose el archivo definitivo del expediente número 247 del índice 

de la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación de la LXIV 

Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Oaxaca. Así 

mismo, para todos los efectos legales a que haya lugar, comuníquese el 

presente acuerdo Municipio de San Felipe Jalapa de Diaz, Tuxtepec, 

Oaxaca.  

g) Dictamen con proyecto de decreto por el que la Sexagésima Cuarta 



6 
 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de 

Oaxaca, determina que este Honorable Congreso del Estado no tiene las 

facultades Constitucionales y legales para expedir un decreto especial 

para realizar los ajustes presupuestales y establecer una partida especial 

en su presupuesto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de la Villa de Etla, Etla, Oaxaca, para el pago 

de la condena económica decretada en el expediente laboral 166/2012 y 

su acumulado 181/2014, del índice de la Junta de Arbitraje para los 

Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, dictado a 

favor de los actores los CC. ANTONIO PEREZ NIÑO Y OMAR OREA 

CARRILLO; y en consecuencia se ordena el archivo definitivo del 

expediente número 248 del índice de la Comisión Permanente de 

Presupuesto y Programación, como un asunto total y definitivamente 

concluido. Así mismo, se comunique el presente acuerdo al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de la Villa de Etla, Etla, Oaxaca, para los 

efectos legales ha que haya lugar.  

14. Asuntos Generales 


