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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. 
 

15  DE MAYO DE 2019.      
 

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

2. Documentos en Cartera.    
 

3. Iniciativa de la Diputada Rocío Machuca Rojas del Partido Morena, por la que se 
reforma el inciso b) del párrafo Vigésimo Octavo del articulo 12; la fracción I del artículo 
22; el párrafo primero, la fracción III, V y VI del párrafo quinto del artículo 126 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.   
 

4. Iniciativa de las Diputadas Aleida Tonelly Serrano Rosado y Elim Antonio Aquino, del 
Grupo Parlamentario de Mujeres Independientes, por la que se modifican los artículos 
42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 56 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca.   

 
5. Iniciativa del Diputado Gustavo Díaz Sánchez  del Partido Revolucionario Institucional, 

por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Transporte del 
Estado de Oaxaca.  

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

reforman los artículos 4, 6, la fracción I del artículo 9, se adicionan la fracción VII y se 
recorren las subsecuentes del artículo 11, y se adiciona el artículo 63, recorriéndose 
los subsecuentes, todos de la Ley de Cultura Física y el Deporte para el Estado de 
Oaxaca.   
 

7. Iniciativa de la Diputada Rocío Machuca Rojas del Partido Morena, por la que se 
adiciona la fracción VI y se recorren las subsecuentes del Decreto por el que se 
establece el Horario Estacional que aplicará en el Estado de Oaxaca.  

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

adiciona un tercer párrafo al artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Oaxaca.  

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

Nacional, por la que se adiciona un capítulo II Denominado “Lesiones Cometidas 
Contra la mujer en Razón de su Género” con los artículos 283 Bis y 283 ter, 
recorriéndose los subsecuentes capítulos en su orden al título décimo sexto 
denominado Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 
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10. Iniciativa de la Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez del Partido Acción 
Nacional, por la que se adiciona un artículo 25 Bis a la Ley de Deuda Pública para el 
Estado de Oaxaca.  
 

11. Iniciativa de las Diputadas Aleida Tonelly Serrano Rosado y Elim Antonio Aquino, del 
Grupo Parlamentario de Mujeres Independientes, por la que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca, y se reforma el artículo 11 del Reglamento Interior del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.  
 

12. Iniciativa de la Diputada Magaly López Domínguez  del Partido Morena, por la que se 
adiciona la fracción III al artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 
recorriéndose las subsecuentes.  
 

13. Iniciativa de la Diputada Migdalia Espinosa Manuel del Partido Morena, por la que se 
reforma la fracción I y VI, del apartado A, del Articulo 4 y se reforma la fracción VIII, del 
artículo 308, de la Ley Estatal de Salud.  

 
14. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Rocío Machuca Rojas 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 de Oaxaca para que en 
coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer 
por Razón de Género, se dé cumplimiento a la resolución de la Secretaría de 
Gobernación respecto a la solicitud AVMG/04/2017 de Alerta de Violencia de Género 
Contra las Mujeres para el Estado de Oaxaca, por el cual se debe implementar el 
protocolo para investigar con perspectiva de género el delito de feminicidio.  

 
15. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Aurora Bertha López Acevedo del 

Partido Verde Ecologista de México, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta a la Secretaría de 
Turismo del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que en cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 7 fracción XXIII y 15 de la Ley de Turismo del Estado de 
Oaxaca, en su Título Cuarto, Capítulo II del catálogo Turístico Estatal, para que se 
actualicen y registren todos los bienes, recursos naturales, gastronómicos y culturales, 
sitios turísticos del Estado, en el Catálogo Turístico Estatal, incorporando las 
actualizaciones al Atlas Turístico de México.  

 
16. 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 Honorable Congreso de la Unión, con la finalidad de 
que al momento de realizar las reformas y adiciones a las Leyes Secundarias de la 
materia, tomen en consideración el Plan para la Transformación de la Educación de 
Oaxaca (PTEO).  

 
17. 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, y al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para hacer lo necesario con el fin de que sea 
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hallado con vida, el defensor de Derechos Humanos Ernesto Sernas García; investigar 
los agravios contra los integrantes de Corriente del Pueblo Sol Rojo, y proteger a 
defensoras y defensores de derechos humanos en riesgo.  

 
18. 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, 
para que instruya a la Secretaría de Salud de Oaxaca, establezca un programa de 
atención a la salud mental y a las adicciones dentro de las clínicas y hospitales de 
primer nivel de los Servicios de Salud de Oaxaca.  

 
 

19. DICTÁMENES DE COMISIONES PERMANENTES. 
(LOS CUALES QUEDARÁN RESERVADOS PARA EL PRÓXIMO PERIODO) 
  

COMISIÓN PERMANENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO 
 

a) Dictamen con Proyecto de Acuerdo  por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta atentamente al 
Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, para que a través de la Secretaría 
de Finanzas y la Comisión Estatal del Agua, gestionen, establezcan, destinen y/o 
privilegien un mayor porcentaje de los recursos para obras e infraestructura en materia 
de agua y saneamiento, particularmente para aquellos municipios que son 
atravesados por ríos o contengan presas, lagos, manantiales o cualquier otro cuerpo 
hídrico susceptible de ser explotado o contaminado. 

 
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 
Dirección de la Comisión Estatal del Agua, los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de Oaxaca, en coordinación con los Ayuntamientos del Estado y el 
Director General del Organismo de Cuenca Pacífico Sur de la (CONAGUA), 
implementen las medidas necesarias para mantener y ampliar los servicios e 
instalaciones de agua y drenaje, así como de las plantas tratadoras para su 
saneamiento. 

 
 
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 Floriberto Santiago Pérez, asuma el cargo de Regidor de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de la 
Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, con todos los derechos y obligaciones 
inherentes al mismo. 
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b) 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 Lucio García Enríquez asuma el cargo de Regidor de Salud y Ecología, 
cargo del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Huautla de 
Jiménez, Teotitlán, Oaxaca, con todos los derechos y obligaciones inherentes al 
mismo. 

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

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara procedente la 
licencia de la Ciudadana Nancy Natalia Benítez Zárate a partir del día quince de enero 
de dos mil diecinueve y concluyendo el día quince de enero de dos mil veinte; y 
declara procedente que la ciudadana Reina del Carmen Quiroz Enríquez, asuma el 
cargo de Regidora de Cultura y Turismo, del Honorable Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, por un periodo de un año, a partir 
del día quince de enero de dos mil diecinueve y concluyendo el día quince de enero 
de dos mil veinte, con todos los derechos y obligaciones inherentes al mismo.  

 
d) 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 San José Duraznos 
perteneciente al Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Juxtlahuaca, Oaxaca, 
en atención a las pruebas documentales exhibidas por el Ayuntamiento solicitante y 
los representantes de la localidad. 

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

Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 
aprueba la modificación de nombre a la Agencia de Policía de El Zapote siendo lo 
correcto Benito Juárez perteneciente al Municipio de San Mateo Yucuntidoo, Sola de 
Vega, Oaxaca, en atención a las documentales presentadas por el Ayuntamiento 
solicitante y los representantes de la localidad. 

 
f) 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/138/2019, del índice de esta Comisión, por no existir materia de 
estudio, por lo que es procedente declararlo total y definitivamente concluido. 
 

g) 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/146/2019, del índice de esta Comisión, por no existir materia de 
estudio, por lo que es procedente declararlo total y definitivamente concluido. 

 
20.  Asuntos Generales.   


