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      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. 

 

13 DE MARZO DE 2019.  

 

1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores. 

 

2. Documentos en Cartera.    

 
3.  Aprobación, en su caso, del Acuerdo Parlamentario de las y los Diputados  integrantes 

de la Junta de Coordinación Política. 
 

4. Iniciativa del Diputado Alejandro Avilés Álvarez del Partido Revolucionario Institucional, 

por la que se reforma el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca.  

 

5. Iniciativa de las Diputadas María de Jesús Mendoza Sánchez del Partido Acción 

Nacional, y la Diputada Hilda Graciela Pérez Luis del Partido Morena, por la que se 

crea el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores del Estado de Oaxaca.  

 

6. Iniciativa del Diputado Emilio Joaquín García Aguilar del Partido Morena, por la que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud.  

 

7. Iniciativa de la Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado y Elim Antonio Aquino del 

Grupo parlamentario de Mujeres Independientes, por la que se adiciona al artículo 48 

la fracción XXII de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Oaxaca.  

 

8. Iniciativa de la Diputada Laura Estrada Mauro del Partido Morena, por la que se 

adiciona un segundo párrafo a la fracción primera del artículo 6 de la Ley de la 

Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión.  

 

9. Iniciativa de la Diputada Laura Estrada Mauro del Partido Morena, por la que se  

reforma la fracción III del artículo 21 de la Ley de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad en el Estado de Oaxaca.  

 

10. Iniciativa de la Diputada Laura Estrada Mauro del Partido Morena, por la que se 

reforma la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca.  
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11. Iniciativa del Diputado Mauro Cruz Sánchez del Partido Morena, por la que se 

adicionan; la sección IV, denominada: del Órgano de Control Interno, del capítulo IV, 

del título segundo; y, los artículos 35 B, 35 C, 35 D, 35 E, y 35 F, de la Ley del Sistema 

Estatal de Combate a la Corrupción.  

 

12. Iniciativa del Diputado Timoteo Vásquez Cruz del Partido Morena, por la que se 

adiciona un cuarto párrafo, recorriéndose el subsecuente del artículo 429, del Código 

Civil para el Estado de Oaxaca.  

 

13. Iniciativa de la Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez del Partido Acción 

Nacional, por la que se adiciona un tercer párrafo al artículo 42 de la Ley Estatal de 

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

 

14. Iniciativa de la Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez del Partido Acción 

Nacional, por la que se reforma el Artículo 123 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Oaxaca.  

 

15. Iniciativa de la Diputada Hilda Graciela Pérez Luis del Partido Morena, por la que se  

reforma la fracción XV del artículo 7, la fracción VII del artículo 9, el inciso b) y c) de la 

fracción V del artículo 9 y se adiciona el artículo 7 Bis, el inciso d) a la fracción V del 

artículo 9 y el inciso b) recorriéndose los subsecuentes, a la fracción VII del artículo 9 

de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el 

Estado de Oaxaca.  
 

16. Iniciativa de la Diputada Hilda Graciela Pérez Luis del Partido Morena, por la que se 

declara la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal en el Estado de 

Oaxaca, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

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

propone se declare el día 15 de octubre de cada año, como “el Día Estatal del 

Amaranto”  
 

18. Iniciativa de la Diputada Migdalia Espinoza Manuel del Partido Morena, por la que se 

propone adicionar los artículos 79 Bis, 79 Ter y 79 Quater a la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Oaxaca.  
 

19. Iniciativa de la Diputada Arcelia López Hernández del Partido Morena, por la que se 

propone, reformar el artículo 57, última parte, de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca.  
 

20. Iniciativa del Diputado César Enrique Morales Niño del Partido del Trabajo, por la que 

se propone, adicionar el artículo 99 Bis y se reforma la fracción XIII del artículo 126 

Quater de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; y se reforma el artículo 28 

de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca.  
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21. Iniciativa de la Diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz del Partido Morena, por la que 

se propone reformar el artículo 79 de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y 

Medidas Restrictivas de Libertad para el Estado de Oaxaca.  

 

22. Iniciativa de la Diputada Inés Leal Peláez del Partido Morena, por la que se propone 

reformar el Capítulo IV, Atención Infantil, a la Ley Estatal de Salud.  

 

23. Iniciativa de la Diputada Rocío Machuca Rojas del Partido Morena, por la que se 

propone, reformar los artículos 143, 143 Bis y 143 Ter del Código Civil Para el Estado 

De Oaxaca.  

 

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

propone, adicionar los artículos 71 y 72 a la Ley de Derechos de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca; y se adicionan las fracciones VII y VIII 

al apartado A del artículo 4 de la Ley Estatal de Salud.  

 

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

México, por la que se reforman diversos artículos del Código Penal para el Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca.  

 

26. Iniciativa del Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García del Partido Encuentro Social, por 

la que se reforma el artículo 13 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre 

y soberano de Oaxaca.  

 

27. Iniciativa del Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García del Partido Encuentro Social, por 

la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley para el Reconocimiento y 

Atención de los Derechos de los Migrantes y sus Familias en el Estado de Oaxaca.  

 

28. Iniciativa de la Diputada Leticia Socorro Collado Soto del Partido Morena, por la que se 

adicionan las fracciones XXXIV y XXV del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y se adicionan las fracciones 

XXXIV y XXXV del artículo 42 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca.  

 

29. Iniciativa de la Diputada Karina Espino Carmona del Partido Morena, por la que se 

reforma la fracción IV del artículo 68, recorriéndose en su orden la siguiente fracción de 

la Ley de Turismo del Estado de Oaxaca.  

 

30. Iniciativa de la Diputada Karina Espino Carmona del Partido Morena, por la que se 

reforman los artículos 17 y 25, fracción III recorriéndose en su orden la fracción IV de la 

Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado 

de Oaxaca.  
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31. Iniciativa de la Diputada Elena Cuevas Hernández del Partido Morena, por la que se 

adiciona el artículo 34 Bis de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

para el Estado de Oaxaca.  

 

32. Iniciativa de la Diputada María Lilia Arcelia Mendoza Cruz del Partido Revolucionario 

Institucional, por la que se reforma la fracción XII del artículo 126 Quater de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.  

 

33. Iniciativa de la Diputada María Lilia Arcelia Mendoza Cruz del Partido Revolucionario 

Institucional, por la que se reforma al artículo 963 y se adiciona al mismo un último 

párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca.  

 

34. Iniciativa del Diputado Luis Alfonso Silva Romo del Partido Morena, por la que se 

reforma el artículo 1395 del Código de Comercio, agregando una primera fracción y 

recorriendo la subsecuente del citado artículo.  
 

35. 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 respetuosamente al C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Oaxaca, Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, para 

que lleve a cabo una reasignación presupuestal de manera emergente al Instituto 

Oaxaqueño de Atención al Migrante, con el objeto de implementar las acciones 

necesarias a fin de brindar apoyo a los oaxaqueños migrantes en situación de 

repatriación así como a los oaxaqueños migrantes y sus familias que se encuentran 

radicados en Estados Unidos de América.   
 

36. 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 al Gobernador del Estado de Oaxaca, 

Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa para que a través de la Secretaria General de 

Gobierno requiera al Titular de la Junta de Arbitraje para empleados al servicio del 

Estado de Oaxaca para que en el ámbito de sus facultades eviten las prácticas 

dilatorias en la resolución de los procedimientos laborales que perjudican la economía 

de los trabajadores al servicio de los poderes del estado de Oaxaca, que al final 

merman la Hacienda Municipal o Estatal, respectivamente.  

 

37. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Laura Estrada Mauro del Partido 

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

Soberano de Oaxaca. exhorta a la Secretaría de Salud y al Instituto Estatal de 

Educación Pública de Oaxaca, para que adopten las medidas efectivas para llevar a 

cabo la capacitación en dichas Instituciones respecto del protocolo para la atención de 

la violencia política contra las mujeres en razón de género.  
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38. 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 para que instruya a 

la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, a 

Caminos y Aeropistas de Oaxaca, a la Comisión Estatal de Vivienda y el resto de las 

áreas del Ejecutivo Estatal que tenga bajo su responsabilidad contratar o autorizar la 

ejecución de obra pública, para que prevengan a las empresas constructoras que 

realizan obra pública para que contraten de manera preferente a personal del estado 

de Oaxaca, especialmente a los habitantes de las zonas cercanas a donde desarrollan 

su trabajo.  
 

39. 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 respetuosamente al 

Presidente de la Republica, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que 

garantice la operación y las medidas conducentes para que se lleve a cabo la 

impresión de los libros de texto gratuitos, con el objetivo de garantizar el mandato 

Constitucional de garantizar la calidad educativa.  
 

40. 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 a los titulares de la Secretaría 

de Salud del Gobierno del Estado y de la Delegación  Estatal en Oaxaca de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que dentro del ámbito de sus 

competencias identifiquen los establecimientos comerciales de autoservicio, 

departamentales, de servicios, de seguridad y resguardo, así como los de servicio 

médico de carácter particular en que los trabajadores desempeñen sus actividades de 

pie durante jornadas laborales de 8 horas o más, para que recomienden la instauración 

de descansos intermitentes para sus empleados, así mismo a  los titulares de las 

Delegaciones Estatales en Oaxaca de la Procuraduría Federal de la Defensa del 

Trabajo (PROFEDET), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales  de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a los 

Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), para que realicen un programa de descanso 

intermitente para el personal médico y de enfermería.  

 

41. 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 del Poder Ejecutivo 

del Estado de Oaxaca, para que de manera urgente, incluyan dentro del proyecto del 

Corredor Transísmico, dotar a la región del Istmo de Tehuantepec de Oaxaca, de 

infraestructura y atención, en materia de salud, educación, producción, de agua 

potable, así de un esquema efectivo de seguridad.  
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42. 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 respetuosamente al Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, para que en el marco 

de una coordinación institucional, implemente acciones de gobierno en portales de 

datos abiertos en dependencias gubernamentales y municipios del territorio 

oaxaqueño.  
 

43. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García del 

Partido Encuentro Social, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta respetuosamente a los 

Ayuntamientos que iniciaron sus periodos de gobierno este año; para que cumplan en 

tiempo y forma con la formulación y aprobación de sus planes municipales de 

desarrollo en concordancia con el PED 2017-2022 y a la metodología, los ejes 

centrales, estratégicos; sectoriales  y transversales del Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024 para que permeen las líneas federales y estatales de bienestar a sus 

poblaciones.  
 

44. Proposición con Punto de Acuerdo de los Diputados Arsenio Lorenzo Mejía García del 

Partido Encuentro Social y Gustavo Díaz Sánchez del Partido Revolucionario 

Institucional, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 

del Gobierno del Estado, para que a través de la Secretaría del Medio Ambiente, 

Energías y Desarrollo Sustentable en el ámbito de sus facultades y de manera 

coordinada con los Ayuntamientos Municipales responsables implementen los  

Proyectos intermunicipales de Manejo Integral de Residuos Sólidos en nuestro Estado.  
 

45. 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 respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del 

Estado a que instruya a las instancias pertinentes bajo su mando a fin de solucionar de 

inmediato el conflicto por la posesión del predio “El Jícaro”, en el ejido General Pascual 

Fuentes, perteneciente al municipio de Santo Domingo Zanatepec, Distrito de Juchitán, 

Oaxaca, mediante la indemnización a su legítimo propietario.  
 

46. Proposición con Punto de Acuerdo de las y los Diputados Magda Isabel Rendón 

Tirado, Inés Leal Peláez, Aleida Tonelly Serrano Rosado, Victoria Cruz Villar, Luis 

Alfonso Silva Romo, integrantes de la Comisión de Turismo, por el que la Sexagésima 

Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al 

Titular de la Secretaría de Seguridad Pública a fin de que establezca las medidas 

necesarias para garantizar la seguridad en la región de la costa específicamente en la 

ciudad de Puerto Escondido, en coordinación con la Coordinadora Federal en materia 

de Seguridad en Oaxaca, la Fiscalía General del Estado y los gobiernos municipales 

de esa región.  
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47. Proposición con Punto de Acuerdo de las y los Diputados Magda Isabel Rendón 

Tirado, Ines Leal Pelaez, Aleyda Tonelly Serrano Rosado, Victoria Cruz Villar, Luis 

Alfonso Silva Romo, integrantes de la Comisión de Turismo, por el que la Sexagésima 

Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al 

Titular de Caminos y Aeropistas de Oaxaca a fin de que establezca las medidas 

necesarias a efecto de que a la brevedad posible se implemente el mantenimiento y 

reparación del camino que va de  Ciudad  Ixtepec, al balneario conocido como Ojo de 

Agua, ubicado en Magdalena Tlacotepec, Oaxaca.  

 

48. Proposición con Punto de Acuerdo de las Diputadas Elim Antonio Aquino y Aleida 

Tonelly Serrano Rosado del Grupo Parlamentario de Mujeres Independientes, por el 

que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, exhorta al Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a emitir los formatos que 

permitan a los comerciantes y empresarios a tramitar el inicio de operaciones de sus 

comercios y empresas así como a cumplir con el artículo 15 de su Reglamento para el 

funcionamiento de establecimientos comerciales del Municipio de Oaxaca de Juárez, 

Oaxaca, que permita a las empresas y comercios, a efectuar la actualización al padrón 

fiscal municipal, y revalidación de licencia en los meses de enero a marzo de cada año.  

 

49. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Saúl Cruz Jiménez del Partido del 

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

Soberano de Oaxaca, exhorta al Titular de la Delegación de la Comisión Nacional 

Forestal en el Estado, al Titular de la Comisión Estatal Forestal y al Titular de la 

Coordinación de Protección Civil en el Estado, para que de manera coordinada, 

implementen y ejecuten acciones inmediatas para prevenir y controlar los incendios 

forestales en nuestro Estado; de igual forma, para que destinen mayores recursos para 

la integración, capacitación y equipamiento de brigadas contra incendios.  

 

50. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Saúl Cruz Jiménez del Partido del 

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

Soberano de Oaxaca, solicita de manera urgente e inmediata, la comparecencia del 

Lic. Héctor Anuar Mafud Mafud, Secretario General de Gobierno; para que informe de 

manera detallada, el número de conflictos sociales, políticos, post electorales y 

agrarios que existen actualmente en nuestro Estado, cuales son focos rojos de 

atención, su estatus actual así como la atención y acciones emprendidas por la 

dependencia a su digno cargo para su posible solución, poniéndose especial énfasis 

en el conflicto entre Santa Catarina Juquila y Santiago Yaitepec así mismo informe el 

número de comisionados municipales que han sido designados por el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, su fecha de designación y quienes hasta esta fecha continúan 

ejerciendo el cargo, las facultades que han ejercido y el fundamento legal por el cual se 

ha prolongado el ejercicio de su cargo y sus atribuciones para el manejo de recursos 

.  municipales
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51. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Saúl Cruz Jiménez del Partido del 

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

Soberano de Oaxaca, exhorta Titular de la delegación Oaxaca de la SEMARNAT, al 

Titular de la Delegación Oaxaca de la PROFEPA y al Titular de la Delegación Oaxaca 

de la CONAGUA, para que de manera coordinada, realicen un estudio de riesgo e 

impacto ambiental respecto al funcionamiento de la mina “la Trinidad”, ubicada en San 

José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca.  

 

52. Proposición con Punto de Acuerdo de las y los Diputados Griselda Sosa Vásquez, 

Mauro Cruz Sánchez, Fabrizio Emir Díaz Alcázar, Elim Antonio Aquino y Magda Isabel 

Rendón Tirado diputados integrantes de Comisión Especial de Seguimiento a la Alerta 

de Violencia de Género Contra las Mujeres en el Estado de Oaxaca, por el que la 

Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

exhorta a los presidentes de los municipios en el Estado de Oaxaca que cuentan con 

alerta de violencia de género para que en el ámbito de sus competencias, y a la 

brevedad posible, instruyan la capacitación de sus policías municipales con los 

programas “Mujer Segura” y “Mujeres a Salvo”.  

 

53. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Fredie Delfín Avendaño del Partido 

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

Soberano de Oaxaca, apruebe incluir en todas sus transmisiones a un intérprete de 

Lengua de Señas Mexicanas, a fin de impulsar la participación de las personas con 

discapacidad auditiva.  

 

54. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado  Gustavo Díaz Sánchez del Partido 

Revolucionario Institucional, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado para que a través del  Titular de la Secretaria de las Culturas y 

Artes de Oaxaca instale el Consejo Estatal para el fomento de la lectura, la escritura, el 

libro y el uso de las bibliotecas del Estado de Oaxaca y los Consejos municipales para 

el fomento de la lectura, la escritura, el libro y el uso de las bibliotecas de los 

Municipios, a efecto de emitir el Programa Estatal de Fomento a la Lectura.  

 

55. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Juana Aguilar Espinoza del Partido 

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

Soberano de Oaxaca, exhorta al Secretario de Salud del Gobierno Federal; al Director 

General del Instituto Mexicano del Seguro Social, al Director General del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Titular de la 

Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, para que en el ámbito de su competencia y 

de manera coordinada, realicen las acciones necesarias para dotar de infraestructura, 

equipamiento y medicinas a los hospitales, unidades médicas y centros de salud 
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públicos del Estado, a efecto de garantizar la atención médica integral de todos los 

oaxaqueños.  

 

56. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Laura Estrada Mauro del Partido 

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

Soberano de Oaxaca, exhorta al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, para que se 

resuelva de manera inmediata los expedientes relacionados con municipios del Estado 

de Oaxaca.  

 

 

57. DICTÁMENES DE COMISIONES PERMANENTES EN SEGUNDA LECTURA 

 

 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CULTURA 

 

a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, reforma el Título del 

Capítulo V; y el artículo 57 y 58 de la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de 

Oaxaca. 

 

 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIAL, 

COMERCIAL Y ARTESANAL 

 

a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, aprueba la reforma de 

la fracción VI del artículo 2, primer párrafo del artículo 4 y, primer párrafo del artículo 7, 

de la Ley para el Fomento del Desarrollo Económico del Estado. 

 

b) Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Pesca y Acuacultura y de la Secretaría de 

Economía, en coordinación con representantes de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural, pequeños productores de caña y las asociaciones de productores y 

comercializadores de caña de Azúcar, realice e implemente un plan de rescate de la 

industria cañera y azucarera.  

 

c) Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta 

respetuosamente a la Delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO) en el Estado, para que dentro del ámbito de sus facultades y 
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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, asimismo, realice 

revisiones permanentes a fin de evitar posibles abusos en su venta o la propia 

reventa.  

 

 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

 

a) Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que a través del Instituto Estatal de 

Educación Pública, proponga a la Secretaría de Educación Pública, la inserción en los 

planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la 

secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica el 

legado histórico de doña Juana Catalina Romero, de Tehuantepec, Oaxaca.  

 

b) Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara la preclusión y 

ordena el archivo de los expediente número 11, 31 y 63 del índice de la entonces 

Comisión Permanente de Educación de la Sexagésima Tercera Legislatura, como 

asunto total y definitivamente concluido. 

 

c) Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara la preclusión y 

ordena el archivo del expediente número 13 del índice de la entonces Comisión 

Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Sexagésima Tercera 

Legislatura, como asunto total y definitivamente concluido.  

   

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES 

 

a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, aprueba la modificación 

del párrafo décimo tercero del artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca. 
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DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN Y ASUNTOS AGRARIOS 

 

a) Dictamen con Proyecto de Acuerdo  por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, La Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ordena 

el archivo del expediente CPGA/04/2018, del índice de esta Comisión, por no existir 

materia de estudio para su consecución, por lo consecuente es procedente declararlo 

total y definitivamente concluido. 

             

b) Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ordena el archivo del 

expediente CPGA/20/2019, del índice de esta Comisión, por no existir materia de 

estudio para su consecución, por lo consecuente es procedente declararlo total y 

definitivamente concluido. 

             

c) Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ordena el archivo del 

expediente CPGA/34/2019, del índice de esta Comisión, por no existir materia de 

estudio para su consecución, por lo consecuente es procedente declararlo total y 

definitivamente concluido. 

 

d) Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ordena el archivo del 

expediente CPGA/44/2019, del índice de esta Comisión, por no existir materia de 

estudio para su consecución, por lo consecuente es procedente declararlo total y 

definitivamente concluido. 

 

 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO URBANO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

a) Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se adiciona la fracción 

VIII Bis al artículo 3; un último párrafo al artículo 47 de la Ley de Vivienda para el 

Estado de Oaxaca. 

 

 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN 

 

a) Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara improcedente 

autorizar una partida especial presupuestal destinada para cubrir el pago de las 
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prestaciones económicas a las que se le condenó al Municipio de Santa Cruz Amilpas, 

Centro, Oaxaca, determinadas en el expediente número 79/2013, por la Junta de 

Arbitraje para Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, promovido 

por la ciudadana Gudelia Virginia Cruz Galicia; y como consecuencia se ordena el 

archivo del expediente 1414 del índice de la LXIII Legislatura Constitucional del 

Congreso del Estado de Oaxaca. 

 

b) Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, determina que se 

declara improcedente autorizar un decreto especial, en donde se autorice la erogación 

por la cantidad de $164, 177.04 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO 

SETENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.), destinada para cubrir el pago de las 

prestaciones económicas a las que se le condenó al Municipio de San Jacinto 

Amilpas, Centro, Oaxaca, determinadas en el juicio laboral 6/2011, por la Junta de 

Arbitraje para Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, promovido 

por la ciudadana Arcelia Gregoria Olmedo Ramírez; y como consecuencia se ordena 

el archivo del expediente 16 del índice de la LXIV Legislatura Constitucional del 

Congreso del Estado de Oaxaca.  

 

c) Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que La Sexagésima Cuarta Legislatura 

Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 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 a que fue 

condenado, en el laudo dictado en el expediente 929/2011 (4) Bis, del Índice de la 

Junta Especial Número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje a favor del Ciudadano 

Rodrigo José Santiago López. Esto, en razón de no haberse agotado por parte de la 

misma autoridad laboral, el procedimiento establecido para tal efecto en el segundo 

párrafo del artículo 5º de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca. 

 

 

DE LAS COMISIONES  PERMANENTES UNIDAS  DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y CONGRESO ABIERTO; E INSTRUCTORA 

 

a) Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, determina procedente 

exhortar a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder 

Ejecutivo a que inicie y concluya en tiempo y forma los procedimientos administrativos 

correspondientes en contra de los servidores públicos municipales que incumplan con 

las obligaciones previstas en el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos; y a las autoridades municipales a establecer medidas de 

seguimiento que den transparencia a la ejecución de los recursos asignados 
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58. DICTÁMENES DE COMISIONES PERMANENTES EN PRIMERA LECTURA. 

 

 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIAL, 

COMERCIAL Y ARTESANAL 

 

a) Declaratoria de publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, exhorta al Titular de la secretaría de Turismo del Gobierno del 

Estado, a iniciar de inmediato una campaña de promoción turísticas de los pueblos y 

comunidades de Oaxaca, productores de artesanías, priorizando el acceso de 

visitantes a los talleres y mercados populares de artesanías de las propias 

comunidades.  

 

 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES 

 

a) Declaratoria de publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto 

por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de prisión preventiva oficiosa. 

 

b) Declaratoria de publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto 

por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, aprueba la iniciativa que  reforma a la fracción II del artículo 6 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.  

 
 

c) Declaratoria de publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, desecha las iniciativas en las que se propone la reforma del 

artículo 59 fracción IX, segundo y tercer párrafo y se deroga la fracción XV del artículo 

79  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; archívese el 

presente asunto y se tenga como total y definitivamente concluido. 
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DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FORTALECIMIENTO Y ASUNTOS MUNICIPALES 

 

a) Declaratoria de publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto 

por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, reforma el artículo 143 fracciones II y VI de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Oaxaca. 

 

b) Declaratoria de publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto 

por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, adiciona un tercer párrafo al artículo 34 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Oaxaca. 

 

c) Declaratoria de publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, declara improcedente la iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforma los artículos 66 y 67 de la Ley Orgánica Municipal. 

 

 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN Y ASUNTOS AGRARIOS 

 

a) Declaratoria de publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto 

por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, con las facultades que le otorgan los artículos 15, 18, 19, 20 

Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, declara el reconocimiento 

oficial con la denominación política de núcleo rural y nombre a la comunidad “Puerto 

Grande” perteneciente al Municipio de San Francisco del Mar, Juchitán, Oaxaca; en 

atención a las pruebas documentales exhibidas por el ayuntamiento solicitante y 

representantes de la localidad.  

 

b) Declaratoria de publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto 

por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, declara la Categoría Administrativa de Agencia Municipal a 

favor de la comunidad “Ojo de Agua” perteneciente al Municipio de la Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco, Oaxaca, en atención a las pruebas documentales exhibidas por el 

Ayuntamiento solicitante y los representantes de la localidad.  

 

c) Declaratoria de publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto 

por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, declara la categoría administrativa de Agencia de Policía a 

favor de la comunidad de “Zicuandí” perteneciente al Municipio de San Mateo 

Yucuntidoo, Sola de Vega, Oaxaca, en atención a las pruebas documentales 

exhibidas por el Ayuntamiento solicitante y los representantes de la localidad.  
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DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 

 

a) Declaratoria de publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto 

por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, reforma la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de 

Juárez, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2019. 

 

 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRACTICAS 

PARLAMENTARIAS 

 

 

a) Declaratoria de publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto 

por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, reforma el artículo 65 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Oaxaca y 42 Fracción XI del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

 

 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

a) Declaratoria de publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso 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 al 

salario mínimo vigente.  

 

 

b) Declaratoria de publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, ordena el archivo definitivo del expediente número 4 del índice 

de la Comisión Permanente de Trabajo y Seguridad Social, como asunto total y 

definitivamente concluido.  
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DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA DEL SISTEMA ESTATAL DE 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 

a) Declaratoria de publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, exhorta a la Delegada de la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF), en 

el Estado de Oaxaca, para que se dé cumplimiento a los artículos 5, 10 y 11 de la Ley 

de Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros debido al 

incremento de los fraudes bancarios cometidos en la entidad oaxaqueña. 

 

b) Declaratoria de publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, exhorta al Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado 

de Oaxaca, para que en el ámbito de su respectiva competencia inicie el 

procedimiento de investigación minuciosa y en su caso sancione los presuntos actos 

de corrupción que se han venido suscitando en la Dirección del Registro Civil, 

respecto al cobro excesivo por la expedición de actas, búsqueda y otros trámites, sin 

la entrega correspondiente del recibo oficial. 

 

59. Asuntos Generales 

 

 

 

           


