ORDEN DEL DÍA.

SESIÓN ORDINARIA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.

5 DE DICIEMBRE DE 2018.

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

2.- Documentos en Cartera

3.- Iniciativa de la Diputada Hilda Graciela Pérez Luis del Partido Morena, por la que se
reforma la fracción sexagésima quinta del artículo 59 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

4.- Iniciativa de la Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez del Partido Acción
Nacional, por la que se reforma el primer párrafo del artículo 126 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

5.- Iniciativa del Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García del Partido Encuentro Social,
por la que se crea la fracción segunda y la actual fracción segunda se recorre a la
fracción tercera y subsecuente del artículo 43 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Oaxaca.

6.- Iniciativa de la Diputada Magaly López Domínguez del Partido Morena, por la que se
reforman los artículos 143 y 143 Bis del Código Civil para el Estado de Oaxaca.

7.- Iniciativa de la Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez del Partido Acción
Nacional, por la que se reforma el artículo 35 de la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad
del Estado de Oaxaca.

8.- Iniciativa del Diputado Pável Meléndez Cruz del Partido Morena, por la que la
Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de
Oaxaca, declara el año próximo siguiente como: “2019, Año de las Lenguas Indígenas”.
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9.- Iniciativa de las Diputadas Aurora Bertha López Acevedo y Victoria Cruz Villar del
Partido Verde Ecologista de México, por la que la Sexagésima Cuarta Legislatura
Constitucional del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, declara el año siguiente
como: “2019, Año por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer”.

10.- Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Pável Meléndez Cruz del Partido
Morena, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión, para que en el marco de sus atribuciones constitucionales y durante el proceso
de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019,
considere los recursos necesarios para el Estado de Oaxaca, con el objetivo de concluir
el proceso de reconstrucción de las zonas dañadas por los sismos del 7, 19 y 23 de
septiembre de 2017, para que se ejerzan de acuerdo al Plan Nacional de
Reconstrucción propuesto por el Presidente Electo, así como una partida adicional para
la contratación de personal especializado para la supervisión de obra patrimonial.

11.- Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Othón Cuevas Córdova del Partido
Morena, por el que se exhorta al Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a
la Corrupción, a efecto de que emita las bases para el funcionamiento de la Plataforma
Digital Estatal, que permite cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones
señaladas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de
Oaxaca; así mismo se exhorta al Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, a efecto de que emita el Reglamento
Interno de dicho organismo; y por último se exhorta al Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de Oaxaca, y a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental, a efecto de que homologuen los procedimientos técnicos, criterios,
estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoria y fiscalización
que apruebe el Sistema Nacional de Fiscalización, así mismo para que establezcan las
bases de coordinación y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de
los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de recurso público.

12.- Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García del
Partido Encuentro Social, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo, a través de la
Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, y la Fiscalía General
del Estado de Oaxaca, a trabajar de manera coordinada con el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado y las Autoridades Municipales salientes y entrantes de los
municipios del Estado, para garantizar una transición pacífica, segura y con
gobernabilidad en los procesos de entrega-recepción en los Ayuntamientos
Municipales.
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13.- Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Victoria Cruz Villar del Partido
Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de
Desarrollo Social, Delegación Estatal Oaxaca, para que a la brevedad posible atienda la
problemática que existe en el suministro de subsidio que le corresponde a las Estancias
Infantiles en el Estado de Oaxaca.

14.- Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada María de Jesús Mendoza
Sánchez del Partido Acción Nacional, por el que se acuerda las comparecencias de los
servidores públicos que con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno del
Gobernador del Estado, y se lleven a cabo ante el Pleno de esta Soberanía.

15.- Proposición con Punto de Acuerdo de las Diputadas y Diputados Laura Estrada
Mauro, Karina Espino Carmona, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Rocío Machuca Rojas,
Elena Cuevas Hernández, Timoteo Vásquez Cruz, Alejandro López Bravo, Elisa Zepeda
Lagunas, Magaly López Domínguez, Emilio Joaquín García Aguilar, Fredie Delfín
Avendaño, Gloria Sánchez López, Juana Aguilar Espinoza y Migdalia Espinosa Manuel
del Partido Morena, por el que se exhorta a los Titulares de la Fiscalía General del
Estado y de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado, así como a los
Ayuntamientos de los municipios, para que en el ámbito de su respectiva competencia,
promuevan y apliquen instrumentos legales que inhiban la violación de los derechos
humanos durante las detenciones policiales y garanticen procesos accesibles de
denuncia ciudadana, para prevenir, investigar y sancionar cualquier caso de tortura o
delitos cometidos por los servidores públicos en perjuicio de las personas vinculadas a
proceso penal.

16.- Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Pável Meléndez Cruz del Partido
Morena, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de ésta Soberanía,
para que autorice la creación de una Comisión Especial para dar Seguimiento al uso y
destino de los recursos presupuestales federales y estatales, así como a los trabajos de
reconstrucción en los municipios afectados por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre
de 2017 en el Estado de Oaxaca; así mismo se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo
del Estado de Oaxaca, para que rinda un informe pormenorizado sobre el destino de los
200 millones de pesos etiquetados en el Presupuesto 2018, autorizados por esta
Soberanía, así como los avances obtenidos.

17.- Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Ángel Domínguez Escobar del
Partido Morena, por el que se exhorta al titular del poder ejecutivo, para que a través de
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, envié un informe
detallado de los apoyos a los productores de piña en la actual administración y se
cuente con un padrón actualizado y georreferenciado.
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18.- Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Cesar Enrique Morales Niño del
Partido del Trabajo, por el que se solicita que en el Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2019 del Estado de Oaxaca, se asigne una partida específica a la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la corrupción del Estado de
Oaxaca, para la implementación y desarrollo de la plataforma Digital Estatal, así como
para el desarrollo de un estudio de integridad en coordinación con la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económicos, prevista en la Ley del Sistema Estatal de
Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca.

19.- Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Cesar Enrique Morales Niño del
Partido del Trabajo, por el que se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, en el
momento procesal oportuno, es decir, antes del estudio y dictaminación del
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, aclare a esta Soberanía, por
conducto del Secretario de Finanzas, la titularidad y montos de los contratos de las
obligaciones de pago, los donativos a instituciones sin fines de lucro, las transferencias
a fideicomisos, mandatos y otros análogos, así como el saldo actual de tales
fideicomisos, arrendamiento de edificios, incluyendo el nombre de los arrendadores y
montos de los contratos a que se hacen referencia los artículos 43 y 47 del Proyecto de
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.

20.- Proposición con Punto de Acuerdo de las Diputadas y Diputados Laura Estrada
Mauro, Karina Espino Carmona, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Roció Machuca Rojas,
Elena Cuevas Hernández, Timoteo Vásquez Cruz, Alejandro López Bravo, Elisa Zepeda
Lagunas, Magaly López Domínguez, Emilio Joaquín García Aguilar, Fredie Delfín
Avendaño, Gloria Sánchez López, Juana Aguilar Espinoza y Migdalia Espinosa Manuel
del Partido Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Oaxaca,
determina la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a la Alerta de Violencia
de Género contra las Mujeres en el Estado de Oaxaca.

21.- Proposición con Punto de Acuerdo de las Diputadas y Diputados Laura Estrada
Mauro, Karina Espino Carmona, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Roció Machuca Rojas,
Elena Cuevas Hernández, Timoteo Vásquez Cruz, Alejandro López Bravo, Elisa Zepeda
Lagunas, Magaly López Domínguez, Emilio Joaquín García Aguilar, Fredie Delfín
Avendaño, Gloria Sánchez López, Juana Aguilar Espinoza y Migdalia Espinosa Manuel
del Partido Morena, por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud del Estado
de Oaxaca, para que de manera urgente, informe detalladamente a esta soberanía, los
resultados de la ministración de medicamentos a hospitales públicos, clínicas, centros
de salud, y unidades médicas rurales del Estado de Oaxaca.

22.- Asuntos Generales.
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