
1 

 

 ORDEN DEL DÍA 

 

SESIÓN ORDINARIA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SEGUNDO RECESO DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 

 

30 DE OCTUBRE DE 2019.      

  

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.       

 

2. Documentos en Cartera. 

 

3. Aprobación, en su caso, de la Convocatoria de la Diputación Permanente a un Periodo 

Extraordinario de Sesiones de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional, a 

celebrarse el día 05 de noviembre de 2019, en términos del artículo 65 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.  

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

reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Oaxaca.  

 
5. Iniciativa del Diputado Fabrizio Emir Díaz Alcázar del Partido Encuentro Social, por la 

que se adiciona un segundo párrafo al artículo 4 de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Oaxaca. 

 
6. Iniciativa del Diputado Jorge Octavio Villacaña del Partido Revolucionario Institucional, 

por la que se adiciona la fracción III Bis al artículo 7 de la Ley para Atender, Prevenir y 

Eliminar la Discriminación en el Estado de Oaxaca. 

 

7. Iniciativa del Diputado Jorge Octavio Villacaña del Partido Revolucionario Institucional, 

por la que se adiciona el artículo 2 Bis a la Ley de Desarrollo Social para el Estado de 

Oaxaca.  

 

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

adiciona una fracción XXXII al artículo 13 de la Ley de la Defensoría de los Derechos 

Humanos de los Pueblos de Oaxaca. 

 

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

adiciona la fracción IX al artículo 10 de la Ley para Atender, Prevenir y Eliminar la 

Discriminación en el Estado de Oaxaca.  
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10. Iniciativa de la Diputada Leticia Socorro Collado Soto del Partido Morena, por la que se 

reforma la fracción XV del artículo 7 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente para el Estado de Oaxaca.  

 

11. Iniciativa de la Diputada Migdalia Espinosa Manuel del Partido Morena, por la que se 

adiciona el artículo 23 Bis a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, 

Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Oaxaca. 

 

12. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Noé Doroteo Castillejos del Partido del 

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

Soberano de Oaxaca, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado y al Instituto Oaxaqueño de Infraestructura Física Educativa, para 

que agilicen la liberación de recursos y la ejecución de las obras de reposición, 

reparación, rehabilitación y reconstrucción correspondientes a las instalaciones de la 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a consecuencia de los daños 

provocados por los sismos de septiembre del 2017. 

 

13. 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 Instituto Estatal de 

Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), para que dentro de sus facultades implemente 

programas permanentes orientados a fomentar la preservación de la cultura de cada 

región, para así valorar, rescatar y fortalecer la diversidad cultural de nuestro Estado.  

 

14. 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 respetuosamente a los 

570 Ayuntamientos del Estado de Oaxaca para que establezcan en su normatividad 

sanciones administrativas a quienes estando en estado de ebriedad o bajo el influjo de 

tóxicos molesten a las personas en vía pública, como mecanismo de prevención contra 

la comisión de delitos.  

 
15. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Ángel Domínguez Escobar del Partido 

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

Soberano de Oaxaca, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Movilidad del 

Estado de Oaxaca (SEMOVI), a fin de que instruya al personal operativo a su cargo, 

para que de manera permanente vigilen  que los conductores de motocicletas cumplan 

cabalmente con lo dispuesto por el artículo 65 fracciones I, II y II de la Ley de Tránsito, 

Movilidad y Vialidad del Estado de Oaxaca: I. Usar casco de seguridad para 

motocicletas, quedando excluidos los cascos de protección industrial y ciclistas, la no 

utilización del casco de seguridad dará lugar a la retención del vehículo. Los 
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conductores de motocicletas preferentemente utilizarán casco de seguridad que 

cumpla con los estándares de diseño que garanticen salvaguardar la vida del 

conductor; II. Sólo podrán viajar además del conductor, un acompañante, el cual 

también deberá utilizar casco exigido para el conductor; III. Portar placas vigentes en 

lugar visible en la parte trasera; y quienes no cumplan con lo anterior, sin excusa ni 

pretexto alguno, les será retenida la motocicleta.  

 

16. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Ángel Domínguez Escobar del Partido 

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

Soberano de Oaxaca, exhorta atentamente a los  570 Ayuntamientos del Estado, para 

que en términos del artículo 43, fracción 21, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Oaxaca, elaboren y presenten ante esta Legislatura del Estado, para su aprobación 

oportuna, sus iniciativas de Ley de Ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2020; es 

decir a más tardar el último día del mes de noviembre del año en curso.  

  

17. DICTÁMENES DE COMISIONES PERMANENTES. 
  

COMISIÓN PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

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

Congreso del Estado de Oaxaca, determina el rechazo de las observaciones enviadas 

por el Gobernador del Estado, a través del veto parcial al Decreto 805 de esta 

Soberanía por lo que queda firme la redacción de los artículos 19, 22 y 46 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.  
 

COMISIÓN PERMANENTE INSTRUCTORA. 
 

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

Congreso del Estado de Oaxaca, ordena remitir el original del expediente 

LXIV/C.P.I./35/2019, a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental 

del Estado de Oaxaca, para los efectos que se refieren los considerandos cuarto y 

quinto. Una vez hecho lo anterior, se ordena el archivo del expediente como asunto 

total y definitivamente concluido. 

 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS; Y DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN. 
 

a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VI, al artículo 
93 de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 
recorriéndose la actual fracción VI a la VII del mismo artículo. 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. 
 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del 
Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta a los Titulares de la Fiscalía General del 
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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 orientadas a la 
atención, prevención, detección y erradicación de los casos de feminicidio y de 
violencia contra las mujeres por razones de género. Asimismo, exhorta al Titular de la 
Fiscalía General del Estado para que priorice la investigación de los actos de violencia 
y agresión que sufrió la joven Pac Wendy Armendáriz Gustillo, el pasado viernes 11 
de enero e informe a esta Asamblea del resultado. 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA DEL SISTEMA ESTATAL DE COMBATE A 
LA CORRUPCIÓN. 
 

a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 21 
de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.  
 
 

18. Asuntos Generales. 


