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ORDEN DEL DÍA 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL PRIMER RECESO DEL   
PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 
 

08  DE MAYO DE 2019.      
 

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

  
2. Documentos en Cartera.    

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

Nacional, por la que se adiciona un párrafo tercero recorriéndose en su orden los 
subsecuentes al artículo 51 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca.   
 

4. Iniciativa de la Diputada Hilda Graciela Pérez Luis del Partido Morena, por la que se 
reforma la fracción XXIII del Artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Oaxaca.  

 

5. Iniciativa de la Diputada Hilda Graciela Pérez Luis del Partido Morena, por la que se 
reforma la fracción XI del artículo 6 y la fracción IX del artículo 7 de la Ley Estatal de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.  
 

6. Iniciativa de la Diputada Migdalia Espinosa Manuel del Partido Morena, por la que se 
adiciona un segundo párrafo a la fracción XII, recorriéndose las subsecuentes, del 
artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.  

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

México, por la que se reforman los artículos 3 Fracción II; 12 numeral 4; 18 Inciso F; 22 
numeral 1; 27 numeral 1; 53 numeral 1; 62 numeral 1; 63 numeral 3; 76 inciso D, E, F y 
H; 77 Inciso A y C, y fracción V; y 83 numeral 2, de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de 
Oaxaca.  

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

reforma el artículo 179, y se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto, a la 
fracción V del artículo 178, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el 
Estado de Oaxaca.  

 
9. 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 las siguientes Secretarías: 
Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Estado de 
Oaxaca (SEMAEDESO), Secretaría de Turismo (SETUR) y Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSPO), de igual manera a la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) en Oaxaca, para que en el ámbito de sus facultades y 
competencias diseñen una serie de medidas coordinadas y encaminadas a la 
preservación, vigilancia y protección de los quelonios.  
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10. 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 al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
así como al Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado, para que en uso de 
sus facultades y atribuciones realicen acciones encaminadas a evitar el consumo de 
bebidas azucaradas y alimentos chatarra dentro de todas las oficinas y espacios 
públicos.  

 

11. 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 de la Fiscalía General del Estado de 
seguimiento a las carpetas de investigación iniciadas por violencia familiar, así como 
implemente un programa específico de prevención de dicho delito.  

 

12. 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 Titular de la Secretaría de Salud del 
Gobierno de México, para que a través del Centro Nacional para la Prevención y el 
Control del VIH y el Sida (CENSIDA), garantice el acceso pleno a la terapia 
antirretrovírica en todas las entidades federativas.  

 

13. 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 Fiscalía General del Estado de Oaxaca 
para que en el ámbito de sus atribuciones instruya a quien corresponda, sin mayor 
dilación procesal se inicien las carpetas de investigación de cada uno de los asesinatos 
de mujeres que han ocurrido en nuestra Entidad.  

 
14. 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, manifiesta su enérgico rechazo a la violencia en 
contra de los periodistas que ejercen su profesión en el Estado de Oaxaca, y lamenta 
la muerte del comunicador Telésforo Santiago Enríquez y exhorta al Fiscal General del 
Estado de Oaxaca para que en el ámbito de sus respectivas facultades cumpla con los 
artículos quinto, sexto, séptimo y octavo del “Acuerdo por el cual se crea la Unidad 
Especializada de Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, la cual 
se adscribe a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto”, y, 
consecuentemente a ello, se creé su Consejo Consultivo; asimismo, hace un exhorto 
urgente al Titular del Ejecutivo del Estado y Titular de la Fiscalía General del Estado de 
Oaxaca a que se atienda de forma inmediata los delitos cometidos contra periodistas 
consignando en su caso a los responsables a que haya lugar y se garantice el 
desarrollo de su profesión.  
 

15. 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 de la Fiscalía General del Estado a 
cumplir con su obligación de actuar con la debida diligencia en torno al homicidio del 
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comunicador y activista Telesforo Santiago Enríquez, asesinado el 2 de mayo en San 
Agustín Loxicha, considerándolo periodista y defensor de derechos humanos, y 
abordando de manera profunda la posibilidad de que el ataque haya sido represalia a 
esa tareas, con el fin de que ese crimen no quede en la impunidad, así mismo exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca para que instruya a todas sus 
dependencias que sean pertinentes a fin de garantizar la integridad, la vida y la libertad 
de expresión de las y los comunicadores comunitarios del Estado de Oaxaca que 
puedan estar en riesgo por el ejercicio de su libertad de expresión, coordinándose para 
ello de manera efectiva con las propias personas en riesgo.  

 
16. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Karina Espino Carmona del Partido 

Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca, en uso de sus facultades declara e instituye al mes de mayo 
como el  “Mes de las personas con discapacidad”, para que en coordinación con el 
Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, y demás instancias correspondientes 
encargadas de la protección de los derechos de la ciudadanía, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y atribuciones, con el objeto de promover una cultura de 
respeto a favor de las personas con discapacidades, realicen acciones de promoción y 
de trabajo a favor de esta población vulnerada.  
 

17. 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 Secretario de Seguridad Pública del Estado, y el Director General de la 
Policía Vial Estatal, para que de manera coordinada con las dependencias 
correspondientes y los Ayuntamientos de los Municipios de la región del Istmo, diseñen 
e implementen un programa de seguridad y prevención de accidentes de tránsito con 
motivo del aumento de estos siniestros.  

 
18. DICTÁMENES DE COMISIONES PERMANENTES. 

(RESERVADOS PARA EL PRÓXIMO PERIODO) 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES 
 

a) Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del  
Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, desecha la iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 12 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO URBANO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL     
 

a) Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del  
Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, ordena el archivo definitivo del expediente 
número 7 del índice de la Comisión Permanente de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable de la Sexagésima Tercera Legislatura 
Constitucional, como asunto total y definitivamente concluido. 
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b) Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del  
Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, ordena el archivo definitivo del expediente 
número 6 del índice de la Comisión Permanente de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable de la Sexagésima Tercera Legislatura 
Constitucional, como asunto total y definitivamente concluido. 

 
19. Asuntos Generales. 
 


