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.
30 DE ENERO DE 2019.
1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores.
2. Documentos en Cartera.
3. Efeméride de la Diputada Elim Antonio Aquino, del Grupo Parlamentario de Mujeres
Independientes, con Motivo del 46 Aniversario luctuoso del luchador social Genaro
Vásquez Rojas.
4. Aprobación, en su caso, del Acuerdo Parlamentario de las y los Diputados integrantes
de la Junta de Coordinación Política.
5. Iniciativa de la Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez del Partido Acción
Nacional, por la que se reforma el párrafo noveno del artículo 12 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
6. Iniciativa de la Diputada Rocío Machuca Rojas del Partido Morena, por la que se
reforma el artículo 12, párrafo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca; se adicionan los párrafos tres y cuatro y se reforman los párrafos
uno y dos del artículo 62 de la Ley Estatal de Salud; se reforma la fracción VII del
artículo 60 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de
Género y se reforma la fracción VI del artículo 13 de Ley de la Defensoría de los
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
7. Iniciativa del Diputado Saúl Cruz Jiménez del Partido del Trabajo, por la que se
reforman los artículos 99 párrafo primero, 100, 101, 102, 103, 104, 108 y 109 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
8. Iniciativa de la Diputada Elisa Zepeda Lagunas del Partido Morena, por la que se
reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 79,80 y 88 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, así como los artículos 5, 21, 26, 29 y
33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
9. Iniciativa del Diputado Noé Doroteo Castillejos del Partido del Trabajo, por la que se
reforma el párrafo trigésimo segundo del artículo 12 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
10. Iniciativa de la Diputada Gloria Sánchez López del Partido Morena, por la que se crea
la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Oaxaca.
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11. Iniciativa del Diputado Ángel Domínguez Escobar del Partido Morena, por la que se
crea la Ley de Agricultura Urbana y Periurbana del Estado de Oaxaca.
12. Iniciativa de la Diputada Elena Cuevas Hernández del Partido Morena, por la que se
reforma la denominación del Título segundo, del libro séptimo; el párrafo primero y
segundo del artículo 122; párrafo primero, fracción I, II y III del artículo 123; párrafo
primero del artículo 125; párrafo primero del artículo 126; fracción I, II y III del artículo
127; párrafo primero y segundo del artículo 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado de Oaxaca.
13. Iniciativa de la Diputada Laura Estrada Mauro del Partido del Morena, por la que se
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Oaxaca
y de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca.
14. Iniciativa de la Diputada Laura Estrada Mauro del Partido del Morena, por la que se
reforma el artículo 2 y se adiciona un inciso g).- a la fracción XIII del artículo 63 todos
de la Ley de Notariado para el Estado de Oaxaca; se reforma el artículo 278 y se
adiciona el artículo 286 Ter del Código Civil para el Estado de Oaxaca.
15. Iniciativa de la Diputada Laura Estrada Mauro del Partido del Morena, por la que se
adiciona una fracción VIII al artículo 4 de la Ley de Cultura Física y el Deporte para el
Estado de Oaxaca; y se adiciona una fracción XVII del artículo 6 recorriéndose la
subsecuente, se reforma la fracción I del artículo 8, y se reforma la fracción II del
artículo 9 de la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Oaxaca.
16. Iniciativa de la Diputada Laura Estrada Mauro del Partido Morena, por la que se
reforma el artículo 294, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y
los artículos 146 fracción XII, 664 Quinquies, 664 Decies, 664 Undecies, 664
Duodecies, 664 Terdecies, 664 Novodecies y 664 Vicies, del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
17. Iniciativa del Diputado Ericel Gómez Nucamendi del Partido Morena, por la que se
adiciona un segundo párrafo al artículo 47 y se reforma el artículo 54 para quedar
dentro del Título Cuarto sanciones, recorriéndose los subsecuentes, todos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca.
18. Iniciativa del Diputado Timoteo Vásquez Cruz del Partido Morena, por la que se
deroga el párrafo primero, segundo y tercero de la fracción II del artículo 24 y se
adiciona un segundo párrafo al artículo 25, ambos de la Ley de Tránsito, Movilidad y
Vialidad del Estado de Oaxaca.
19. Iniciativa de la Diputada Griselda Sosa Vásquez del Partido Morena, por la que se
adiciona una fracción VIII al artículo 7, y se adiciona un capitulo “Del Premio Estatal de
Ecoturismo Comunitario” a la Ley Estatal de Premios.
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20. Iniciativa de la Diputada Hilda Graciela Pérez Luis del Partido Morena, por la que se
adiciona el párrafo segundo del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Oaxaca.
21. Iniciativa de la Diputada Hilda Graciela Pérez Luis del Partido Morena, por la que se
reforman los artículos 419, 423 y se adiciona el artículo 419 Bis del Código Penal del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
22. Iniciativa del Diputado Timoteo Vásquez Cruz del Partido Morena, por la que se
adiciona un segundo párrafo al artículo 79 de la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad
del Estado de Oaxaca.
23. Iniciativa de la Diputada Yarith Tannos Cruz del Partido Revolucionario Institucional por
la que se reforma el artículo 557 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Oaxaca.
24. Iniciativa de la Diputada Arcelia López Hernández del Partido Morena por la que se
adicionan los artículos 16-A, 16-B y 16-C de la Ley de Coordinación Estatal de las
Zonas Económicas Especiales.
25. Iniciativa de la Diputada Magaly López Domínguez del Partido Morena, por la que se
reforma el artículo 281 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
26. Iniciativa de las Diputadas Aleida Tonelly Serrano Rosado y Elim Antonio Aquino, del
Grupo Parlamentario de Mujeres Independientes, por la que se adiciona la fracción
LXXXV, recorriéndose la subsecuente del artículo 43 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Oaxaca.
27. Iniciativa del Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García del Partido Encuentro Social por
la que se reforman el primer párrafo del artículo 1º, se adiciona fracción III,
recorriéndose el orden de la fracción subsecuente al artículo 5º, se adiciona segundo
párrafo al artículo 9º, se modifica el título del capítulo VII, se reforman el primero y
segundo párrafos del artículo 25, se adiciona fracción VI al artículo 29 y se reforma la
fracción I del artículo 39 de la Ley de Fomento a las Actividades Artesanales del
Estado de Oaxaca.
28. Iniciativa de la Diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Partido Morena, por la que
se reforman los artículos 17, 18 y 54 de la Ley Estatal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
29. Iniciativa de las Diputadas Rocio Machuca Rojas, Elisa Zepeda Lagunas, Magda Isabel
Rendón Tirado, Magaly López Domínguez, y el Diputado Pavel Meléndez Cruz
integrantes de la Comisión Permanente de Igualdad de Género, por la que la
Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
instituye el “Congreso de Mujeres oaxaqueñas”, a realizarse cada año, en el marco de
la conmemoración del día Internacional de la mujer
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30. Iniciativa del Diputado Pavel Meléndez Cruz del Partido Morena, por la que se reforma
el artículo 24 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca y se adiciona
un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal para
el Estado de Oaxaca.
31. Iniciativa de la Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez del Partido Acción Nacional
por la que se reforma la fracción VI, del artículo 93 y el último párrafo del artículo 94, de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
32. Iniciativa de las Diputadas Magda Isabel Rendón Tirado, Aleida Tonelly Serrano
Rosado y Victoria Cruz Villar, integrantes de la Comisión Permanente de Turismo de
esta Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado, por la que se reforman
las fracciones XIX y XXI del artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Oaxaca.
33. Iniciativa del Diputado Fredie Delfín Avendaño del Partido Morena, por la que se
reforma el artículo 43 fracción VI, del Capítulo II De la Competencia del Ayuntamiento
de Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
34. Iniciativa de la Diputada Aurora Bertha López Acevedo del Partido Verde Ecologista de
México, por la que se adiciona un tercer párrafo al artículo 34 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Oaxaca.
35. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Emilio Joaquín García Aguilar 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 Libre y
Soberano de Oaxaca, para que a través de la Secretaría de Salud de Oaxaca y de la
Secretaria de las Infraestructuras y del Ordenamiento Territorial Sustentable de
Oaxaca, habiliten un espacio digno gratuito que otorgue el servicio de alimentación,
hospedaje e higiene a los familiares y acompañantes de los pacientes internados en el
Hospital General “Aurelio Valdivieso” ubicado en la Ciudad de Oaxaca de Juárez,
Oaxaca.
36. 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, exhorta al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública de
Oaxaca, para que de manera urgente implemente estrategias y acciones permanentes
para garantizar la seguridad de las mujeres de nuestro Estado; así también se exhorta
al Fiscal General del Estado de Oaxaca, para que investigue todos los casos de
feminicidios que han ocurrido en nuestra entidad, asegurando la judicialización de
todas las carpetas de investigación que al efecto se inicien.
37. Proposición con Punto de Acuerdo de las Diputadas María de Jesús Mendoza
Sánchez, Aleida Tonelly Serrano Rosado y Elim Antonio Aquino, del Partido Acción
Nacional y del Grupo Parlamentario de Mujeres Independientes, respectivamente, por
el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, exhorta al Titular de
Poder Ejecutivo de nuestro Estado para que gire instrucciones precisas al Director
General del Instituto Estatal de Educación Pública a fin de que las instituciones
escolares al momento de acreditar nombre, nacionalidad fecha y lugar de nacimiento
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de los educandos durante las preinscripciones e inscripciones, a falta del acta de
nacimiento se admita la Clave Única del Registro de Población (CURP), de igual
manera no se soliciten actas de nacimiento recientes cuando ya obre un ejemplar en el
expediente o kardex escolar con la finalidad de que ninguna niña, niño o adolescente
oaxaqueño se quede sin estudiar por falta de documentos de identidad durante el ciclo
escolar 2019-2020; así mismo se exhorta a la Secretaría de Finanzas, para que
presupueste, programe y licite la adquisición de hojas valoradas, en el que se garantice
que el proveedor cumpla con los plazos de entrega y cantidades contratadas; así
mismo se exhorta al Instituto Estatal de Educación Pública y al Poder Judicial del
Estado, para que no requieran actas de nacimiento en hojas valoradas actualizadas,
permitiendo el uso de las actas con formato anterior, y evitar a las familias erogar
gastos extraordinarios que menoscaben su economía familiar.
38. 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, exhorta respetuosamente al Director General del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, para que se cree la Dirección
de atención a las personas adultas mayores, a efecto de proporcionar orientación,
asistencia y protección a ese sector de la población.
39. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Mauro Cruz Sánchez del Partido
Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, exhorta al Gobernador del Estado, como máximo representante
de la Administración Pública Centralizada, para que en el ámbito de sus facultades
provea las formas más adecuadas para lograr la simplificación administrativa de los
trámites que se realizan ante sus Secretarías de Estado.
40. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputada Juana Aguilar Espinoza del Partido
Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, exhorta respetuosamente al Titular del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, para que realicen las acciones necesarias, a efecto de
garantizar el pago de pensiones de los docentes jubilados oaxaqueños en base a las
veces de salario mínimo vigente.
41. 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 al Presidente Municipal Constitucional de Juchitán de
Zaragoza, Oaxaca, a efecto de que cesen las convocatorias y actos religiosos que
inciden en la vida pública del referido municipio, con la finalidad de preservar la libertad
de conciencia de la población, constriñéndose a lo estipulado en el artículo 130, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
42. Proposición con Punto de Acuerdo de las Diputadas Aleida Tonelly Serrano Rosado y
Elim Antonio Aquino, del Grupo Parlamentario de Mujeres Independientes, por el que la
Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta al Fiscal General del Estado de Oaxaca, para que dote de más recursos
humanos en materia pericial de las ramas de medicina y psicología a la Fiscalía
Especializada para la Atención a Delitos Contra la mujer por Razón de Género, para
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una completa y ágil investigación de los delitos en materia de violencia familiar y contra
la mujer por razón de género: así mismo, se exhorta a la Fiscalía Especializada para la
Atención a Delitos Contra la mujer por Razón de Género, y al Director de Servicios
Periciales de la Fiscalía General del Estado, para que en la integración de la carpeta
de investigación se le garantice a la víctima del delito el acceso a peritos médicos y en
psicología, con el propósito de lograr la reparación integral del daño y una sentencia
favorable.
43. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Elisa Zepeda Lagunas y el Diputado
Pável Meléndez del Partido Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al titular de la Fiscalía
General del Estado a efecto de cumplir con su deber de investigar y garantizar justicia
a los familiares de las víctimas de los asesinatos acontecidos el 16 de julio del año
2018 en el municipio de Santa María Ecatepec, ejecutando las órdenes de aprehensión
de manera pronta y expedita; de la misma forma se exhorta al titular de la Secretaría
General de Gobierno para intervenga de manera inmediata en la solución del conflicto
entre el municipio de Santa María Ecatepec y de la comunidad de San Lucas
Ixcotepec, rindiendo un informe a esta Sexagésima Cuarta Legislatura respecto de las
acciones y avances que el Gobierno del Estado de Oaxaca ha llevado a cabo, para
resolver el conflicto agrario por límites de tierras entre el Municipio de Santa María
Ecatepec y de la comunidad de San Lucas Ixcotepec del Municipio de San Carlos
Yautepec; y la situación de los municipios que presentan conflictos agrarios por límites
de tierras catalogados como focos rojos de alto, mediano y bajo riesgo, así como las
acciones de seguimiento que se están implementando y los resultados obtenidos a la
fecha.
44. 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 Fiscal General del Estado y al Poder Ejecutivo,
en los siguientes términos: a la Fiscalía General, para que cumpla con el deber de
investigar y en consecuencia realice una búsqueda efectiva del paradero de Jesús
Israel Moreno Pérez, lo cual permitirá a los padres de la víctima y a los familiares aliviar
la angustia y sufrimiento causados por dicha incertidumbre, en consecuencia, es
necesario que la Fiscalía General extreme los esfuerzos de búsqueda exhaustiva, para
determinar el paradero de Jesús Israel a la mayor brevedad, la cual deberá realizarse
conforme a los parámetros y tomando en cuenta los tipos penales establecidos en la
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida
por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es decir dicha
investigación deberá encuadrarse en el supuesto de desaparición forzada de personas
o bien de desaparición Cometida por Particulares; y a la Fiscalía General para que se
cree la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, conforme lo
señala la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición
cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se le
dote a dicha fiscalía de recursos humanos, materiales y de personal suficientes y
adecuados, y de una estructura que le permita cumplir con las labores de investigación
que le asigna la ley general; al Poder Ejecutivo a realizar las acciones que le
corresponden para la adecuada implementación de la ley, entre ellas la creación de la
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y los Protocolos
Correspondientes. Igualmente deberá realizar o agilizar las acciones tendientes a la
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creación de los registros que deberán operar como parte del Registro Nacional de
Personas Desaparecidas y del Registro Nacional de Personas Fallecidas sin identificar,
Al Poder Ejecutivo para que realice las acciones necesarias para la creación de la
Comisión Estatal de búsqueda de personas desaparecidas y ordene a quien
corresponda operar los registros que debieran articularse con el registro nacional de
personas desaparecidas y el registro nacional de personas fallecidas sin identificar.
45. 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 categóricamente al titular del Poder
Ejecutivo, para que a través de los Titulares de la Secretarias de Administración,
Finanzas, de Movilidad y Contraloría y Transparencia Gubernamental, del Gobierno del
Estado de Oaxaca, expliquen, en el ámbito de sus respectivas competencias, por qué
razón el proyecto denominado “Apoyo a la Movilidad Urbana y Renovación de Parque
Vehicular” “SITY BUS”, no ha iniciado sus funciones; los supuestos autobuses
adquiridos se encuentran en completo abandono; y finalmente si, producto de la
negligencia, omisión y dilación del proyecto se han iniciado las responsabilidades
correspondiste.
46. 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 Titular del Poder
Ejecutivo de nuestro Estado, Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, para que en el uso
de sus atribuciones y facultades, conceda un estímulo fiscal del 50% de descuento a
los adultos mayores que requieran tramitar las licencias permanentes.
47. Proposición con Punto de Acuerdo de las Diputadas Magda Isabel Rendón Tirado,
María Lilia Arcelia Mendoza Cruz, María de Jesús Mendoza Sánchez de los Partidos
Revolucionario Institucional y Acción Nacional, respectivamente por el que la
Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador para
que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social considere dentro de los
lineamientos del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” como beneficiarios
potenciales a quienes prestan servicios como internos de pregrado y pasantes de
investigación en medicina, de enfermería, de odontología, de atención médica y de
regulación sanitaria.
48. Proposición con Punto de Acuerdo de las Diputadas Aleida Tonelly Serrano Rosado y
Magda Isabel Rendón Tirado, del Grupo Parlamentario de Mujeres Independientes y
del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al titular de la
Secretaria de Seguridad Publica a fin de que establezca las medidas necesarias para
garantizar la seguridad en la región del Istmo de Tehuantepec en coordinación con la
Coordinadora Federal en materia de Seguridad en Oaxaca, la Fiscalía General del
Estado y los Gobiernos Municipales de esa región.
49. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Gustavo Díaz Sánchez por el que la
Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que instruya al titular de la
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, que dentro del
programa de entrega de “Fertilizantes Gratuitos”, contemple prioritariamente al Estado
de Oaxaca, con el fin de incentivar a los agricultores oaxaqueños al cultivo de los
granos básicos como maíz y frijol.
50. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Yarith Tannos Cruz del Partido
Revolucionario Institucional, por la que Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al titular de la Secretaría de Finanzas
del Gobierno del Estado, con el fin de hacer una revisión urgente a los criterios de
aplicación que determinan el pago de la tenencia vehicular 2019.
51. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Noé Doroteo Castillejos del Partido del
Trabajo, por la que Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, declara la actividad de maguey y mezcal como industria
estratégica para el desarrollo económico y social de Oaxaca.
52. DICTÁMENES DE COMISIONES PERMANENTES EN SEGUNDA LECTURA.
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
a) Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaria
de Salud del Estado de Oaxaca, para que a la brevedad atienda en audiencia a los
profesionales químicos de la Secretaria de Salud del Estado de Oaxaca, con el fin
de escuchar sus demandas y se les dé respuesta.
b) Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se ordena el archivo definitivo de
los expedientes 1 y 25 índice de esta Comisión.
DE LA COMISIÓN
MUNICIPALES

PERMANENTE

DE

FORTALECIMIENTOS

Y

ASUNTOS

a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN
a) Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que se declara improcedente autorizar la
creación de una partida presupuestal destinada a la liquidación total de las
prestaciones económicas a las que se le condeno al Municipio de Santa Lucia del
Camino, Centro, Oaxaca y en consecuencia se ordena el archivo del expediente
1392 del índice de esta comisión.
b) Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que se declara improcedente que esta
soberanía expida un Decreto especial, por el que se autorice al Instituto de
Bachillerato del Estado de Oaxaca, para erogar el pago al que fue condenado en el
laudo dictado en los expedientes acumulados 142/2005 y 501/2005 (4) del índice de
la Junta de Conciliación y Arbitraje a favor de la ciudadana María de Lourdes
Godínez Gutiérrez.
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DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN Y ASUNTOS AGRARIOS
a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara procedente
que el Ciudadano Joel Santiago Pablo, asuma el cargo de Síndico Municipal del
Honorable Ayuntamiento de San Juan Diuxi, Distrito de Nochixtlan, Oaxaca, con
todos los derechos y obligaciones inherentes al mismo.
b) Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que Sexagésima Cuarta Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ordena el archivo de
los expedientes números CPG/49, 71, 108, 113, 127/2017, 483, 497, 503, 551, 552,
554/2018, del índice de esta Comisión, por no existir materia de estudio para su
consecución y declararlos total y definitivamente concluidos.
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO
COOPERATIVO
a) Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que Sexagésima Cuarta Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ordena el archivo del
expediente N° 01, como asunto totalmente concluido.

53. DICTÁMENES DE COMISIONES PERMANENTES EN PRIMERA LECTURA.
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA
a) Declaratoria de publicidad de primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto
relativo a las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2019 de
diversos municipios del Estado de Oaxaca.
b) Declaratoria de publicidad de primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto
relativo a las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2019 de
diversos municipios del Estado de Oaxaca.
c) Declaratoria de publicidad de primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto
relativo a las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2019 de
diversos municipios del Estado de Oaxaca.
d) Declaratoria de publicidad de primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto
relativo a las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2019 de
diversos municipios del Estado de Oaxaca.
e) Declaratoria de publicidad de primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto
relativo a las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2019 de
diversos municipios del Estado de Oaxaca.
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f) Declaratoria de publicidad de primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto
relativo a las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2019 de
diversos municipios del Estado de Oaxaca.
g) Declaratoria de publicidad de primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto
relativo a las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2019 de
diversos municipios del Estado de Oaxaca.
h) Declaratoria de publicidad de primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto
relativo a las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2019 de
diversos municipios del Estado de Oaxaca.
i) Declaratoria de publicidad de primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto
relativo a las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2019 de
diversos municipios del Estado de Oaxaca.
j) Declaratoria de publicidad de primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto
relativo a las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2019 de
diversos municipios del Estado de Oaxaca.
k) Declaratoria de publicidad de primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto
relativo a las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2019 de
diversos municipios del Estado de Oaxaca.
l) Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que se prorrogan para el resto del año
2019, diversas Leyes de Ingresos Municipales correspondientes al Ejercicio Fiscal
anterior.
m) Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que se prorrogan para el resto del año
2019, diversas Leyes de Ingresos Municipales correspondientes al Ejercicio Fiscal
anterior.

DE LA COMISIÓN PERMANENTE AGROPECUARIA FORESTAL, DE MINERÍA Y
PESCA.
a) Declaratoria de publicidad de primera lectura del Dictamen con Proyecto de
Acuerdo, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Oaxaca, para que a través de la Secretaria 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 Geo referenciado.
b) Declaratoria de publicidad de primera lectura del Dictamen con Proyecto de
Acuerdo, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca, ordena el archivo de los expedientes números 03, 04
y 06 contenidos en el índice de las Comisiones Permanentes de Agropecuaria
Forestal y Minería; y de la Comisión Permanente de Pesca, de la Sexagésima
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Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, como asuntos
concluidos.

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO.
a) Declaratoria de publicidad de primera lectura del Dictamen con Proyecto de
Acuerdo, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca, ordena el archivo de los expedientes números 2, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del índice de la Comisión Permanente de
Recurso Hidráulicos pertenecientes a la Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, como asuntos total y definitivamente concluidos.

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA DEL ÓRGANO SUPERIOR DE
FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA.
a) Declaratoria de publicidad de primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto
mediante el cual se presenta la terna para designar al Titular de la Unidad Técnica de
la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización.

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN Y ASUNTOS AGRARIOS
a) Declaratoria de publicidad de primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto
por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca,
declara procedente que el ciudadano José Alberto Vásquez González, asuma el cargo
de Síndico Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Lorenzo
Cacaotepec, Distrito de Etla, Oaxaca, con todos los derechos y obligaciones
inherentes al mismo.
b) Declaratoria de publicidad de primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto
por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca,
en términos de los artículos 41, 43 fracción XXXIV y XXXVIII y 45 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Oaxaca, declara procedente otorgar validez a las actuaciones
hechas por el Honorable Ayuntamiento de San Andrés Zautla, Etla, Oaxaca, para que
los Ciudadanos Lucio Mendoza Martínez y Eloy Juan Rejino Chávez, asuman el cargo
como cuarto y quinto concejal respetivamente, respetando su autonomía municipal y
su libre determinación para designarlos, como regidor de seguridad y regidor de obras
públicas, con todos los derechos y obligaciones.
c) Declaratoria de publicidad de primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto
por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca,
declara procedente designar como integrantes del Consejo Municipal del Municipio de
San Juan Bautista Guelache, Etla, Oaxaca, a los ciudadanos Emiliano Hernández
Pérez, Marcelino Ramos Rivera, Franco Martínez Marmolejo, Neftaly Hernández
Martínez, Marta Hernández López y Julián Vásquez Mendoza.
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DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURAS,
URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

DESARROLLO

a) Declaratoria de publicidad de primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo
por la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, ordena
el archivo definitivo del expediente número 2 del índice de la Comisión Permanente de
Infraestructuras, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Sustentable de la LXIII
Legislatura Constitucional, como asunto total y definitivamente concluido.
b) Declaratoria de publicidad de primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo
por la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, ordena
el archivo definitivo del expediente número 3 del índice de la Comisión Permanente de
las Infraestructuras, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Sustentable de la
LXIII Legislatura Constitucional, como asuntos total y definitivamente concluidos.
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CULTURA
a) Declaratoria de publicidad de primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo
por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca convoca a las mexicanas y los mexicanos interesados a participar
para obtener la medalla “ÁLVARO CARRILLO”.
54. Asuntos Generales.
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