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ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN ORDINARIA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SEGUNDO 

RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA. 

13 DE OCTUBRE DE 2021 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  

2. Documentos en Cartera.  

3. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Saúl Rubén Díaz Bautista del 

partido Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta respetuosamente 

a los Titulares de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo 

Sustentable, así como, de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de 

Oaxaca, a efecto de que implementen una campaña de concientización 

dirigida a los propietarios de mascotas, de la importancia de recoger las heces 

para evitar, además del deterioro al medio ambiente, transmitir enfermedades 

infecciosas y parasitarias que afectan a personas y a otros animales.  

4. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Mauro Cruz Sánchez del 

partido Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta a el ciudadano 

Macario Eleuterio Jiménez, en su carácter de Presidente Municipal de San 

Juan Mazatlán, Mixe, Oaxaca, y demás miembros del Ayuntamiento 

Constitucional, para que en uso de sus facultades que les conceden los 

artículos 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, 43, fracciones XVII y LXXXVII y 68, fracción I, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Oaxaca, participen en la reunión de trabajo, que 

llevarán a cabo con las autoridades de la Secretaria General de Gobierno del 

Estado y de la representación de la Secretaría de Gobernación del Gobierno 

federal, a celebrarse a las 11:00 horas, del día lunes 25 de octubre del año 

2021, en las oficinas de la representación de la Secretaría de Gobernación en 

Oaxaca, para tratar asuntos relacionados con las y los ciudadanos 

desplazados de la localidad “Tierra Negra” de ese Municipio, misma a la que 

ya fueron formalmente citados, mediante oficio número SGG/SFM/748/2021, 

de fecha 6 de octubre de 2021, emitido por el Sub Secretario de 

Fortalecimiento Municipal, que les fue notificado el día 8 del mismo mes y año 

al referido Presidente Municipal.  
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5. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Inés Leal Peláez del partido 

Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta atentamente al Maestro 

Alejandro Ismael Murat Hinojosa, Gobernador Constitucional del Estado de 

Oaxaca; al Maestro Javier Lazcano Vargas, Titular de la Secretaría de las 

Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) y; al 

Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón Titular de la Secretaría de Finanzas del 

Estado, para que con base a sus atribuciones y facultades rindan un informe 

detallado respecto a la obra de rehabilitación del Mercado del Municipio de 

Santa Catarina Juquila, en virtud de que dicha obra debió ser entregada el 29 

de diciembre del 2020 y que a la fecha se encuentra inconclusa y no ha sido 

entregada para su uso.  

6. DICTÁMENES DE COMISIONES PERMANENTES. 

(LOS CUALES QUEDARÁN RESERVADOS PARA EL PRÓXIMO 

PERIODO). 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE PUEBLOS INDÍGENAS Y 

AFROMEXICANO; Y DE CULTURA, JUVENTUD, CULTURA FÍSICA Y 

DEPORTE. 

a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que reforma la denominación, 

reforma y homologa el cuerpo normativo, reforman diversos artículos y 

adicionan las fracciones I, VI, VII, XI y XII del artículo 3, recorriéndose en 

su orden subsecuente, un cuarto párrafo al artículo 14, recorriéndose el 

subsecuente y un segundo párrafo al artículo 31; de la Ley de los 

Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas.  

COMISIÓN PERMANENTE DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD. 

a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones 

XII y XIII del artículo 48 de la Ley de los Derechos Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Oaxaca.  

b) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IV 

del artículo 19 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 20 de la Ley 

de Adopciones del Estado de Oaxaca.  

c) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción IX del 

artículo 12 de la Ley del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Oaxaca.  
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d) 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 Bienestar del Estado de 

Oaxaca para que, implemente a la brevedad las acciones necesarias y 

pertinentes para priorizar la entrega de becas a los niños en situación de 

orfandad a causa del Covid-19, así mismo, se exhorta a la Titular del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca 

(DIF Oaxaca), para que implemente acciones para la protección, el 

bienestar, la asistencia social de todas las niñas, niños y adolescentes; 

en especial aquellos que se encuentran en estado de indefensión a causa 

de la orfandad derivado del Covi-19; solicitando también, se informe a 

esta Soberanía cuantas niñas, niños y adolescentes han quedado en 

orfandad a causa del Covid-19 en nuestro Estado y que acciones han 

implementado para su atención.  

e) 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 de Oaxaca actualice de 

manera constante a los integrantes, conforme se nombre nuevos 

Titulares de las Dependencias de Gobierno del Estado y en el caso de 

representantes de la Sociedad Civil se renueve de acuerdo a las 

necesidades del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, atendiendo 

siempre al interés superior de la niñes.  

COMISIÓN PERMANENTE DE MOVILIDAD, COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES. 

a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo 

sexto al artículo 120 de la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca.  

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, con fundamento en la fracción I del Artículo 37 de la Ley Estatal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, respecto de los 

principales objetivos en materia de ingresos y egresos para el ejercicio 

fiscal 2022, así como la estructura programática empleada para la 

formulación del Proyecto de Decreto de Presupuesto para el ejercicio 

fiscal 2022, emite opinión. 
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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 número 217 del índice de la 

Comisión Permanente de Presupuesto y Programación, de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional, por no existir materia de 

estudio y como consecuencia el presente asunto se da por total y 

definitivamente concluido.  

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

Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

acuerda el archivo definitivo del expediente número 228 del índice de la 

Comisión Permanente de Presupuesto y Programación de la LXIV 

Legislatura Constitucional, como un asunto total y definitivamente 

concluido.  

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

Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

acuerda el archivo definitivo del expediente número 231 del índice de la 

Comisión Permanente de Presupuesto y Programación de la LXIV 

Legislatura Constitucional, como un asunto total y definitivamente 

concluido.  

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y 

PROGRAMACIÓN; Y DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN. 

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

Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 

Titular del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, con la finalidad 

de que se fortalezcan los programas y políticas públicas en materia de 

alfabetización implementadas en nuestro estado, asignando mayor 

presupuesto que permita abatir el rezago educativo existente en nuestra 

entidad.  

7. Asuntos Generales. 


