PROYECTO DE 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.
16 DE ENERO DE 2019.
1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores.
2. Documentos en Cartera.
3. Iniciativa de la Diputada Laura Estrada Mauro, del Partido Morena, por la que se
reforma la fracción segunda del artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, y el artículo 10 de la Ley de Extinción de Dominio.
4. Iniciativa de las Diputadas Aleida Tonelly Serrano Rosado y Elim Antonio Aquino, del
Grupo Parlamentario Mujeres Independientes, por el que se adiciona un trigésimo
quinto párrafo al Artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca.
5. Iniciativa de la Diputada Yarith Tannos Cruz del Partido Revolucionario Institucional
por la que se reforma y adiciona el artículo 141 de la Constitución Política del Estado
libre y Soberano de Oaxaca.
6. Iniciativa de los Diputados Arsenio Lorenzo Mejía García del Partido Encuentro Social
y Gustavo Díaz Sánchez del Partido Revolucionario Institucional, por la que se
reforman los artículos 59 en su fracción IX, segundo párrafo y 79 en su fracción XV de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
7. Iniciativa de la Diputada Hilda Graciela Pérez Luis del Partido Morena por la que se
reforma el párrafo quinto de la fracción I del artículo 113, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
8. Iniciativa del Diputado Gustavo Díaz Sánchez del Partido Revolucionario Institucional,
por la que se reforma y adiciona el artículo 12 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca.
9. Iniciativa de la Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez, del Partido Acción
Nacional por la que se crea la Ley Reglamentaria del Artículo 53 fracción II de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
10. Iniciativa de la Diputada Laura Estrada Mauro del Partido Morena, por la que se
reforma el artículo 25 inciso A, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca y los artículos 412 Ter Y 412 Quater del Código Penal para el
Estado Libre Y soberano de Oaxaca.
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11. Iniciativa de la Diputada Laura Estrada Mauro, del Partido Morena, por el que se
reforma el nombre al capítulo quinto, se reforma el artículo 57 y 58; se adiciona el
artículo 59, todos de la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Oaxaca.
12. Iniciativa del Diputado Luis Alfonso Silva Romo del Partido Morena por el que se
adiciona una fracción V al artículo 332 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca.
13. Iniciativa suscrita por los diputados integrantes de la Comisión Permanente de
Movilidad, Comunicaciones y Transportes de ésta Sexagésima Cuarta Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca Yarith Tannos Cruz,
Ángel Domínguez Escobar, Aurora Bertha López Acevedo y Emilio Joaquín García
Aguilar, por la cual se modifica el artículo 35, fracción IX, y se adiciona una fracción
LV, al artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca,
recorriéndose la subsecuente.
14. Iniciativa de la Diputada Migdalia Espinoza Manuel del Partido Morena por la que se
reforma la fracción XXIV y se adiciona la fracción XXV del artículo 4; se reforma la
fracción VII y IX del artículo 6 de la Ley Estatal de Salud.
15. Iniciativa de la Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez del Partido Acción
Nacional, por el que se expiden los lineamientos internos que establecen la
información que deberá de publicar la Dirección de Finanzas de la Secretaria de
Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.
16. Iniciativa de la Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez del Partido Acción
Nacional, por el que se modifican la fracción VI, del Articulo 93, y el último párrafo del
artículo 94, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca.
17. Iniciativa de la Diputada Hilda Graciela Pérez Luis del Partido Morena por la que se
adiciona la fracción LXXXI, recorriéndose en su orden las subsecuentes, al artículo 43
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
18. Iniciativa de la Diputada Laura Estrada Mauro, del Partido Morena, por el que se
reforman la Fracción XXXVII, del artículo 2 y 38 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca.
19. Iniciativa de la Diputada Hilda Graciela Pérez Luis del Partido Morena por la que se
reforma el párrafo segundo del artículo 34, el párrafo tercero del artículo 41, el artículo
85; se adiciona el párrafo segundo y se recorren los subsecuentes del artículo 83, el
párrafo segundo y se recorren los subsecuentes del artículo 86 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Oaxaca.
20. Iniciativa de la Diputada Elena Cuevas Hernández, del Partido Morena por la que se
modifica el título decimoquinto; delitos contra la paz, la seguridad de las personas y la
intimidad de las personas; se adiciona el capítulo quinto, delitos contra la intimidad de
las personas; se adicionan los artículos 270 Quater y 270 Quinquies del Código Penal
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para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
21. Iniciativa del Diputado Saúl Cruz Jiménez, del Partido del Trabajo por la que se
adiciona el artículo 419 BIS al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Oaxaca.
22. Iniciativa del Diputado Noé Doroteo Castillejos del Partido del Trabajo por la que se
adiciona el artículo 66 BIS del Código Civil para el Estado de Oaxaca.
23. Iniciativa del Diputado Pavel Meléndez Cruz, del Partido Morena, por la que se
reforman los artículos 3 °, 21, primer párrafo; las fracciones IV, VII y IX al artículo 66 y
se adiciona una fracción VI al artículo 21 y una fracción VII al artículo 66,
recorriéndose el orden de las fracciones subsecuentes, todos de la Ley de Desarrollo
Social para el Estado de Oaxaca.
24. Iniciativa de la Diputada Magaly López Domínguez, del Partido Morena por el que se
reforma el artículo 405 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
25. Iniciativa de la Diputada Griselda Sosa Vásquez del Partido Morena por la cual se crea
el comité de adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones y servicios públicos del
Congreso del Estado de Oaxaca.
26. Iniciativa presentada por los ciudadanos integrantes de la Asociación Civil
“Compañeros Internacionales de Periodistas y Editores”, por la que se expide la Ley
para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca.
27. Iniciativa presentada por ciudadanos integrantes del Colectivo para el Diálogo
Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C., Ixmucane A.C, circulo de Mujeres Mixtecas,
por la que reforman diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Oaxaca.
28. 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, declara al Ciudadano Gabriel Quadri de la Torre “ Persona Non
Grata” para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y Proposición con Punto de
Acuerdo de la Diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz del Partido Morena por el que
la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca declara al
ciudadano Gabriel Ricardo Quadri de la Torre moralmente persona “non grata” por sus
comentarios de discriminación y odio en contra de los oaxaqueños, en tanto no
ofrezca una disculpa pública y se retracte de su desatinado comentario.
29. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García del
Partido Encuentro Social, por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, se avoquen a la
brevedad a generar un mapa de Violencia Feminicida del Estado de Oaxaca.
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30. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Laura Estrada Mauro, del Partido
Morena por la que la Secretaria General de Gobierno del Estado de Oaxaca,
convoque urgentemente a reuniones de trabajo a las autoridades agrarias en Santa
Marta Chichihualtepec y San Juan Logolava, ambas del distrito de Ejutla de Crespo,
Oaxaca a efecto de evitar una confrontación violenta toda vez que esta ordenada la
ejecución de una sentencia agraria sin que existan condiciones apropiadas para
llevarse a cabo.
31. Punto de Acuerdo del Diputado César Enrique Morales Niño del Partido del Trabajo,
por el que se solicita la comparecencia pública de las y los integrantes de la Comisión
de Selección Oaxaca del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción ante la
Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción
de esta LXIV Legislatura, para que expliquen y argumenten el porqué de su omisión al
incumplir la solicitud de hacer pública la metodología aprobada a utilizar para evaluar
a las y los aspirantes en cada etapa del proceso para la selección del ciudadano o
ciudadana que ocupará un cargo en el Comité de Participación Ciudadana, órgano
rector del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca.
32. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Gloria Sánchez López del Partido
Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado de
Oaxaca, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo, al Titular del Poder
Judicial, a la Secretaría de Servicios Administrativos y al Titular del Órgano Superior
de Fiscalización, estos dos últimos pertenecientes al Poder Legislativo, así como a los
Titulares de los Órganos Autónomos, todos del Estado de Oaxaca, a fin de que
instruyan a las distintas Dependencias y Entidades y demás áreas administrativas
encargadas de los recursos humanos, así como las áreas encargadas de realizar
Trámites Administrativos, a fin de que se abstengan de solicitar actas de nacimiento
recientes como requisito estricto para las personas que acuden a realizar diligencias
ante los mismos.
33. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Juana Aguilar Espinoza del Partido
Morena por el que se emite la convocatoria para el XIX Certamen Nacional de Oratoria
“Licenciado Benito Juárez García” que realizará la LXIV Legislatura del Congreso del
Estado de Oaxaca, a través de la Comisión Permanente de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación en el mes de marzo, para enaltecer la memoria del
Benemérito de las Américas.
34. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado César Enrique Morales Niño del
Partido del Trabajo, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de
Oaxaca exhorta al Fiscal General del Estado, a la Defensoría de los Derechos
Humanos del Pueblo de Oaxaca y a la Coordinación para la Atención de los Derechos
Humanos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que en el ámbito de su
respectiva competencia hagan público las acciones efectuadas para lograr la
reincorporación de las víctimas de todos y cada uno de los casos de desplazamiento
que impera en nuestra entidad y que flagrantemente violentan los derechos humanos
de dichas personas.
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35. Proposición con Punto de Acuerdo Parlamentario de la Diputada María de Jesús
Mendoza Sánchez del Partido Acción Nacional, por el que el pleno de este congreso
instruye al Secretario de Servicios Parlamentarios, al Secretario de Servicios
Administrativos para que elaboren los manuales de organización y procedimiento de
cada una de las áreas que integran dichas Secretarias y a la Comisión Permanente de
Transparencia, Acceso a la Información y Congreso Abierto para elaborar el Dictamen
que será puesto a consideración del Pleno para su correspondiente aprobación.
36. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Saúl Cruz Jiménez del Partido del
Trabajo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado por conducto de
los Titulares de la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Secretaría de
Finanzas; para que informen el monto del adeudo que mantiene el Gobierno del
Estado a la fecha, respecto al manejo y administración del sistema de alerta sísmica e
implementen las acciones y públicas necesarias para regularizar los pagos respecto al
funcionamiento del sistema de alerta sísmica en nuestra entidad.
37. Punto de acuerdo del Diputado Fredie Delfín Avendaño del Partido Morena por el que
La Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca, emite un atento exhorto a la Comisión de Selección
para nombrar al integrante que hace falta del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, para efecto que ante la declaratoria con
fecha 15 de enero del año en curso, la Comisión de Selección emitió un acta de
sesión mediante la cual declara desierta la convocatoria de selección del nuevo
integrante del Comité de Participación Ciudadana, con la justificación que ninguno de
los aspirantes cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 18 de la Ley del
Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, por lo que se solicita emita a la brevedad
posible una nueva convocatoria para la designación de dicho funcionario, atendiendo
siempre por el sano funcionamiento del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
38. Punto de Acuerdo de las Diputadas Aleida Tonelly Serrano Rosado y Elim Antonio
Aquino, del Grupo Parlamentario Mujeres Independientes, por el que la Sexagésima
Cuarta Legislatura del Estado de Oaxaca, exhorta al titular de la Fiscalía General del
Estado para que en el ámbito de sus atribuciones, diseñe e implemente un protocolo
de investigación tendiente a castigar a quien o quienes ejerzan conductas delictivas
establecidas en la legislación penal en materia de maltrato animal; e integre las
carpetas de investigación con motivo de los casos de maltrato animal que han
sucedido en la entidad.
39. Punto de Acuerdo de las Diputadas Aleida Tonelly Serrano Rosado y Elim Antonio
Aquino, del Grupo Parlamentario Mujeres Independientes, por el que la Sexagésima
Cuarta Legislatura del Estado de Oaxaca, exhorta al titular del Poder Ejecutivo
Federal, a través de la Secretaría de Bienestar, para que en el ámbito de sus
atribuciones establezca los acuerdos administrativos, lineamientos específicos o
reglas de operación del programa de estancias infantiles para apoyar a madres
trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2019, y en su caso realice las gestiones
necesarias para que se destinen mayores recursos para el buen funcionamiento de
dicho Programa en el Estado de Oaxaca, así como para solicitar que la Secretaría de
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Bienestar realice el pago del subsidio que se adeuda a las estancias infantiles del
ejercicio 2018.
40. Punto de Acuerdo de las Diputadas Aleida Tonelly Serrano Rosado y Elim Antonio
Aquino, del Grupo Parlamentario Mujeres Independientes, por el que la Sexagésima
Cuarta Legislatura del Estado de Oaxaca, exhorta a los titulares de la Fiscalía General
del Estado, de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y de la Secretaria de Seguridad
Pública, para que a la brevedad posible y en el ámbito de sus atribuciones,
intensifiquen la implementación de acciones y políticas públicas que estén orientadas
a la atención, prevención, detección y erradicación de los casos de feminicidio y de
violencia cometidos en contra de las mujeres por razones de género; y al titular de la
Fiscalía General del Estado, para que investigue los actos de violencia y agresión que
sufrió la Joven Pac Wendy Armendáriz Gustillo, el pasado viernes 11 de Enero.
41. Punto de acuerdo del Diputado Ángel Domínguez Escobar del Partido Morena por el
que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, Exhorta atentamente a la Delegación Federal de la Procuraduría Federal del
Consumidor en el Estado de Oaxaca, para que dentro de los ámbitos de sus
facultades y atribuciones, supervise y sancione en su caso, a las estaciones de
servicio de gasolina presentes en la entidad, que incumplen con despachar la cantidad
de combustible que corresponde al pagado por los consumidores, así mismo, realice
revisiones permanentes a fin de evitar posibles abusos en su venta o en la propia
reventa.
42. DICTÁMENES DE COMISIONES PERMANENTES.
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
a) Declaratoria de publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de
Acuerdo, por el que la Comisión Permanente de Administración Pública, se declara
incompetente para resolver y sancionar el presente asunto en los términos de los
considerandos del dictamen.
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES
a) Declaratoria de publicidad de primera lectura del Dictamen de la Minuta con
Proyecto de Decreto, por el que se reforman el articulo 22 y la fracción XXX del
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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 se declara procedente la licencia de la Ciudadana Elisa
Zepeda Lagunas, al cargo de Presidenta Municipal del Municipio de Eloxochitlan
de Flores Magón, Distrito de Teotitlán, Oaxaca.
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DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA
a) Declaratoria de publicidad de primera lectura del
Decreto relativo a las Leyes de Ingresos Municipales
de diversos municipios del Estado de Oaxaca.
b) Declaratoria de publicidad de primera lectura del
Decreto relativo a las Leyes de Ingresos Municipales
de diversos municipios del Estado de Oaxaca.
c) Declaratoria de publicidad de primera lectura del
Decreto relativo a las Leyes de Ingresos Municipales
de diversos municipios del Estado de Oaxaca.
d) Declaratoria de publicidad de primera lectura del
Decreto relativo a las Leyes de Ingresos Municipales
de diversos municipios del Estado de Oaxaca.
e) Declaratoria de publicidad de primera lectura del
Decreto relativo a las Leyes de Ingresos Municipales
de diversos municipios del Estado de Oaxaca.
f) Declaratoria de publicidad de primera lectura del
Decreto relativo a las Leyes de Ingresos Municipales
de diversos municipios del Estado de Oaxaca.
g) Declaratoria de publicidad de primera lectura del
Decreto relativo a las Leyes de Ingresos Municipales
de diversos municipios del Estado de Oaxaca.
h) Declaratoria de publicidad de primera lectura del
Decreto relativo a las Leyes de Ingresos Municipales
de diversos municipios del Estado de Oaxaca.
i) Declaratoria de publicidad de primera lectura del
Decreto relativo a las Leyes de Ingresos Municipales
de diversos municipios del Estado de Oaxaca.
j) Declaratoria de publicidad de primera lectura del
Decreto relativo a las Leyes de Ingresos Municipales
de diversos municipios del Estado de Oaxaca.
k) Declaratoria de publicidad de primera lectura del
Decreto relativo a las Leyes de Ingresos Municipales
de diversos municipios del Estado de Oaxaca.

DE LA COMISIÓN
CIUDADANA

PERMANENTE

DE

Dictamen con Proyecto de
para el Ejercicio Fiscal 2019
Dictamen con Proyecto de
para el Ejercicio Fiscal 2019
Dictamen con Proyecto de
para el Ejercicio Fiscal 2019
Dictamen con Proyecto de
para el Ejercicio Fiscal 2019
Dictamen con Proyecto de
para el Ejercicio Fiscal 2019
Dictamen con Proyecto de
para el Ejercicio Fiscal 2019
Dictamen con Proyecto de
para el Ejercicio Fiscal 2019
Dictamen con Proyecto de
para el Ejercicio Fiscal 2019
Dictamen con Proyecto de
para el Ejercicio Fiscal 2019
Dictamen con Proyecto de
para el Ejercicio Fiscal 2019
Dictamen con Proyecto de
para el Ejercicio Fiscal 2019

DEMOCRACIA

Y

PARTICIPACIÓN

a).- Declaratoria de publicidad de primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,
por el que se precluyen y se ordena el archivo de los expedientes 3, 5, 6, 12, 13, 14, 16,
21, 22, 23, 26, 28, 32 ,35 ,37 ,38 ,41 , 43 y 44 del índice de esta Comisión.
43. Asuntos Generales.
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