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ORDEN DEL DÍA 

 

SESIÓN DE ORDINARIA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA 

CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE OAXACA.  

 

18 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

 

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

 

2. Documentos en Cartera.  

    

3. Acuerdo de las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por el que se 
dan por enterados de la sustitución del Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena; y la Integración de la Diputada Delfina Elizabeth Guzmán 
Díaz, como Presidenta de la Junta de Coordinación Política. 
 

4. Oficio GEO/033/2020 del Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca, Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, por el que 
remite la iniciativa de Ley que establece los Porcentajes, Fórmulas y Variables 
utilizadas para la distribución de los fondos que integran las Participaciones a 
los Municipios del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2021.  
 

5. Oficio GEO/034/2020 del Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, por el que 

remite la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio 

Fiscal 2021 y su calendario.  

 

6. Oficio GEO/034/2020 del Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, por el que 

remite la iniciativa de Ley General de Ingresos Municipales para el Ejercicio 

Fiscal 2021.  

 
7. Oficio GEO/035/2020 del Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, por el que 

remite la Iniciativa de los siguientes ordenamientos:  

 

a) Código Fiscal para el Estado de Oaxaca.  

b) Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca.  
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c) Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

d) Ley Estatal de Derechos de Oaxaca.  

e) Ley de Deuda Pública para el Estado de Oaxaca.  

f) Ley Estatal de Hacienda.  

 

8. Oficio GEO/036/2020 del Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, por el que 

remite la Iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el 

Ejercicio Fiscal 2021 y sus anexos.  

 

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

Nacional, por la que se reforma el quinto párrafo del artículo 31 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.  

 
10. Iniciativa del Diputado Fredie Delfín Avendaño del Partido Morena, por la que 

se reforma el párrafo Trigésimo Noveno y se adicionan los párrafos 

Cuadragésimo, Cuadragésimo Primero y Cuadragésimo Segundo y se 

recorren los subsecuentes del artículo 12 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca.  

 
11. Iniciativa de la Diputada Aurora Bertha López Acevedo del Partido del Partido 

Verde Ecologista de México, por la que se reforma el párrafo trigésimo octavo 

del Artículo 12; el inciso a) y el último párrafo de la fracción IV del Artículo 113; 

y se adiciona la fracción LXXVI al Artículo 59 recorriéndose la subsecuente, 

todos de nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca.  

 

12. Iniciativa de la Diputada Aurora Bertha López Acevedo del Partido del Partido 

Verde Ecologista de México, por la que se la Sexagésima Cuarta Legislatura 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara al año 2021 

como “2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DEL SECTOR 

SALUD, POR SU SERVICIO Y ENTREGA DURANTE LA PANDEMIA DEL 

COVID 19”.  

 

13. Iniciativa de la Diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz del Partido Morena, 

por la que se reforman la segunda fracción del artículo 206 bis, fracción II y 

IV del artículo 411, el Primero, Cuarto y Quinto párrafos del artículo 412 del 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.  
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14. Iniciativa de la Diputada Migdalia Espinosa Manuel del Partido Morena, por la 

que se reforman las fracciones XVI y XVII y se adiciona la fracción XVIII, todos 

del artículo 9 de la Ley de Turismo del Estado de Oaxaca.  

 

15. Iniciativa de la Diputada Migdalia Espinosa Manuel del Partido Morena, por la 

que se adiciona el artículo 151 Bis de la Ley Estatal de Salud.  

 

16. Iniciativa de la Diputada Griselda Sosa Vásquez del Partido Morena, por la 

que se adiciona el artículo 10 Bis a la Ley de Turismo del Estado de Oaxaca.  

 
17. Iniciativa de la Diputada Magaly López Domínguez del Partido Morena, por la 

que se adiciona el artículo 69 Bis al Código Civil para el Estado de Oaxaca.  

 
18. Iniciativa de la Diputada Magaly López Domínguez del Partido Morena, por la 

que se reforma el artículo 87 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 12 de 

la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca.  

 

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

que se reforman la fracción IX del artículo 22, la fracción X y se recorre la 

subsecuente del artículo 23 y; se adicionan segundo párrafo a la fracción XIV 

del artículo 21, segundo párrafo a la fracción VI del artículo 24 y segundo 

párrafo a la fracción IX del artículo 29 de la Ley para el Reconocimiento y 

atención de los Derechos de los Migrantes y sus Familias para el Estado de 

Oaxaca.  

 

20. Iniciativa de la Diputada Elena Cuevas Hernández del Partido Morena, por la 

que se reforman los artículos 16 y 17 de la Ley de Derechos de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca.  

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

reforma la fracción VI del Articulo 95 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Oaxaca.  

 

22. Iniciativa de la Diputada Elisa Zepeda Lagunas del Partido Morena por la que 

se reforma el segundo párrafo del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca; y se reforma el primer 

párrafo del artículo 87 de la Ley para Atender, Prevenir y Eliminar la 

Discriminación en el Estado de Oaxaca.  
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23. Iniciativa de la Diputada Juana Aguilar Espinoza del Partido Morena, por la 

que se reforman los artículos 25 y 27 de la Ley de Movilidad para el Estado 

de Oaxaca.  

 

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

se deroga el artículo 664 Decies, del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Oaxaca.  

 
25. Iniciativa del Diputado Mauro Cruz Sánchez del Partido Morena, por la que se 

reforma el primer párrafo, del artículo 1, de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca.  

 

26. Iniciativa del Diputado Pavel Meléndez Cruz del Partido Morena, por la que 

se adiciona la fracción LXXXIX recorriéndose en su orden la subsecuente al 

artículo 43 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.  

 

27. Iniciativa del Diputado Saúl Cruz Jiménez del Partido del Trabajo, por la que 

se reforma el artículo 203 del Reglamento Interior del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca.  

 

28. Iniciativa de las y los Diputadas Yarith Tannos Cruz, Ángel Domínguez 

Escobar, Aurora Bertha López Acevedo, Emilio Joaquín García Aguilar y 

Mauro Cruz Sánchez, integrantes de la Comisión Permanente de Movilidad, 

Comunicaciones y Transportes, por la que se reforman, el artículo 1, las 

actuales fracciones IV y X, que pasan a ser VI y XIII del artículo 3, el artículo 

4, la fracción VII del artículo 5, las fracciones I, II, III y vi del artículo 10, los 

párrafos uno y dos del artículo 22, la fracción i del artículo 23, el primer párrafo 

del artículo 28, el primer párrafo del artículo 38, el artículo 40 y la fracción ii 

del artículo 50; se adicionan las fracciones I, II, XII, XIX y XX al artículo 3, las 

fracciones XIV y XV al artículo 5, las fracciones ix y x al artículo 10, la fracción 

IV al artículo 12, un último párrafo al artículo 13, un último párrafo al artículo 

22, un último párrafo al artículo 24, un último al artículo 28, los párrafos 

penúltimo y último al artículo 31, las fracciones XV y XVI al artículo 38, las 

fracciones IV, V, VI y VII al artículo 50, y derogan el Titulo cuarto “Del Servicio 

Público de Arrastre Vehicular ” que se compone de los artículo 14, 15, 16 y 

17, y el artículo 44, de la ley de encierros y depósitos de vehículos para el 

Estado de Oaxaca.  

 

29. Proposición con Punto de Acuerdo de las y los Diputados Integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el que la Sexagésima Cuarta 

Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al 
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Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para que de 

manera inmediata incorpore y contemple en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2021, las partidas 

presupuestarias correspondientes a la Universidad Autónoma Comunal de 

Oaxaca, así como realice las acciones necesarias para que dé atención 

inmediata al oficio número UACO/NÚM. OFICIO 43/2020 de fecha 20 de 

Octubre de 2020, y con ello se inicie los trabajos para la programación y 

presupuestación de dicha Universidad.  

 

30. Proposición con Punto de Acuerdo de las y los Diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que la Sexagésima Cuarta 

Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta 

respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED), para que investigue y en su caso finque responsabilidades en 

contra María Lilly del Carmen Téllez García, por los presuntos actos de 

discriminación realizados en contra de Teresa Ríos, mujer indígena originaria 

de la Sierra Mazateca del Estado de Oaxaca; quien realizó una ceremonia en 

homenaje a las víctimas de la pandemia de COVID-19 en representación de 

los pueblos originarios en el Palacio Nacional para la ofrenda denominada 

“Una Flor para Cada Alma”; así mismo se exhorta a María Lilly del Carmen 

Téllez García, para que ofrezca una disculpa pública al pueblo mazateco y a 

los pueblos originarios de México ante las declaraciones hechas el pasado 31 

de octubre de 2020 con motivo de la ceremonia en homenaje a las víctimas 

de la pandemia de COVID-19 realizada en el Palacio Nacional para la ofrenda 

denominada “Una Flor para Cada Alma”.  

 

31. 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, a realizar intensamente en sus 

respectivos territorios, campañas en materia de promoción de la salud, debido 

a que con el inicio de la temporada de frentes fríos y tormentas invernales, se 

presentan distintas enfermedades de tipo bronco respiratorias, lo que aunado 

a la actual pandemia de COVID – 19, la población se encuentra en mayor 

situación de sufrir daños en su salud.  

 

32. 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 la Secretaría de Salud de Oaxaca, para que, en coordinación con los 

Ayuntamientos del Estado, instrumenten una serie de acciones encaminadas 
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a la prevención, detección, tratamiento y erradicación de la lepra en nuestra 

Entidad.  

 

33. 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 la Secretaría de Salud del Gobierno de México, para que dentro del ámbito 

de sus facultades y competencias, genere las acciones pertinentes para 

garantizar en nuestro País, el abasto de medicamentos relacionados directa 

e indirectamente con la prevención, control y tratamiento de las enfermedades 

causadas por el virus del COVID – 19 y otras que son propias de la temporada 

invernal.  

 
34. 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 la Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) Delegación Oaxaca; al Titular de la Procuraduría Federal de 

protección al Ambiente(PROFEPA) Delegación Oaxaca; a la Secretaria de 

Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO) y a los 

Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, para qué dentro del ámbito de sus 

facultades investiguen y analicen los efectos secundarios que tienen las  

aerofumigaciones con  malatión al 40%, en los insectos polinizadores; así 

como a implementar mejores soluciones para eliminar a los agentes vectores 

del dengue, la fiebre chikungunya y el virus de Zika, que ocasionan daños a 

la salud, y a generar una propuesta económica para que los Servicios de 

Salud del Estado de Oaxaca, tengan mayores recursos para combatir estas 

enfermedades con soluciones integrales.  

 

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 a la 

Secretaría de Salud del Gobierno Estatal para que intensifique las 

restricciones sociales y las medidas sanitarias ante el exponencial aumento 

de casos activos y contagios de COVID-19, asimismo, derivado de la 

publicación del Decreto 1624 mediante el cual es vigente las causales de 

revocación de mandato a Concejales que desacaten las medidas sanitarias,  

se exhorta a los Ayuntamientos de los 570 Municipios del Estado de Oaxaca 

para que eviten la celebración de Día de Muertos que impliquen la 

concentración ciudadana.  
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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, exige al Titular del 

Poder Ejecutivo, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, como máximo responsable 

de la conducción política y social del Estado, para que, a partir del 15 de 

octubre del 2020, rinda los informes de semaforización y situación sanitaria 

cada jueves en compañía del Secretario de Salud de su Gobierno o, de forma 

urgente cuando a criterio de las Autoridades Sanitarias esté en riesgo la salud 

pública de la población oaxaqueña, asimismo, una vez conocido los 

lineamientos de aforo en espacios públicos y privados en Oaxaca hecha por 

el C.  Donato Casas Escamilla, se exhorta al Gobernador de Oaxaca para 

que, el próximo 15 noviembre 2020, se limite exclusivamente al acto 

protocolario de entrega del informe ante esta Soberanía sin realizar los 

acostumbrados eventos sociales, de igual forma, se exhorta a las y los 

Titulares de las Dependencias de la Administración Pública, al Titular del 

Poder Judicial y Titulares de los Órganos Autónomos de Oaxaca, a garantizar 

la sana distancia y la reorganización de actividades de forma espaciada y de 

preferencia a distancia, a fin de cumplir con las disposiciones emitidas por las 

Autoridades Sanitarias Publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

respecto de la administración de los recursos humanos para mitigar la 

propagación del Coronavirus COVID-19 hasta el 04 de enero de 2021.  

 

37. 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 a la 

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del 

Estado de Oaxaca, así como a la Secretaría de la Función Pública del 

Gobierno Federal a fin de que deslinden responsabilidades a que haya lugar 

en contra de autoridades y funcionarios de los Servicios de Salud de Oaxaca 

que presuntamente habrían comprado, de forma simulada o ficticia, 

medicamentos y material médico a empresas comercializadoras que no se 

dedican a la venta de estos insumos y, por lo tanto, carecen de comprobación 

fiscal y facturación correspondiente de la adquisición de dichos productos, y 

en su caso, den vista al Servicio de Administración Tributaria y a la Unidad de 

Inteligencia Financiera Dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.  

 

38. 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 Secretario 

de Salud, C. Donato Casas Escamilla, para que actualice y en su caso 
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explique por qué la disparidad de cifras de mortandad y contagio que presenta 

el COVID-19 en nuestra entidad respecto de los reportes oficiales que el 

Gobierno Federal ha señalado, asimismo, se exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, para que declare de forma 

inmediata y urgente el semáforo epidemiológico en color naranja con alerta 

para nuestra entidad.  

 
39. 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 Director 

General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, para que 

agilice la entrega de libros de texto y los cuadernillos “Vamos de Regreso a 

Clases” a toda la población estudiantil de nuestra entidad y, haga público los 

criterios por los cuales se designaron a) 102 Municipios prioritarios para la 

distribución casa por casa, b) 269 Municipios cuya distribución se realiza 

escuela por escuela. Asimismo, haga público cuanto ha erogado el IEEPO en 

los distintivos rotulados con publicidad del gobierno en la vestimenta de los 

gestores que entregan el material educativo casa por casa.  

 

40. 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 Secretario 

General de Gobierno, C. Francisco Javier García López, para que a través de 

la Subsecretaria Jurídica y de Asuntos Religiosos, reconvenga y conmine al 

Párroco o Sacerdote de la Iglesia ubicada en el Municipio de la Heroica 

Ciudad de Tlaxiaco, por las manifestaciones sin fundamento hechas el 

domingo 25 de octubre de 2020 en el sentido de que los integrantes de esta 

legislatura no han cuidado ni garantizado la salud de la población oaxaqueña. 

derivado de lo anterior, si se estima procedente, de vista a la Secretaría de 

Gobernación para los trámites que corresponda.  

 

41. 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 para que por conducto de la Secretaría de 

Administración, se inicie un proceso de diálogo respetuoso y transparente, 

con la representación del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del 

Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca 

(STPEIDCEO), para que, privilegiando el derecho y protección de la salud de 

la base trabajadora, se construyan acuerdos que permitan el retorno gradual 

y seguro de las actividades laborales del Gobierno Estatal.  
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42. 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, Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, para que 

coordine, con las Instancias Federales y Municipales, un plan de persuasión 

y prevención que eviten las aglomeraciones de la población en las calles de 

las principales ciudades de nuestra entidad, cuya concentración social 

constituye un riesgo la salud pública, como lo ocurrido el fin de semana en la 

Ciudad de Oaxaca de Juárez.  

 

43. 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 Presidente 

Municipal de la Ciudad de Oaxaca de Juárez y al Gobernador del Estado, para 

que por conducto de la Secretaría de Salud, coordinadamente elaboren un 

plan integral que permita la celebración de las Festividades Religiosas de la 

Virgen de Juquila, Virgen de Guadalupe y la Virgen de la Soledad, así como 

la festividad turística y social conocida como “La Noche de Rábanos”, cuyas 

celebraciones en el mes de diciembre, tienen un gran impacto económico y 

de movilidad social en la Ciudad Capital, por esa razón se deben privilegiar 

medidas que permitan preservar y proteger el derecho a la salud pública y la 

vida, en su caso, se adopten las valoraciones permisivas, restrictivas o de 

suspensión total, en base a estimaciones sanitarias objetivas y pensando en 

lo más benéfico para la población, dada la actual contingencia sanitaria.  

 

44. 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 auditor y 

subauditores del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca para 

que en el ámbito de sus obligaciones hagan público los observaciones 

preliminares, cédulas de trabajo, documentación comprobatoria y justificativa 

referente a la captación, recaudación, manejo, administración, resguardo, 

custodia, ejercicio y aplicación de recursos públicos así como informes de la 

revisión de las cuentas públicas, que derivaron del programa anual de 

auditoria de los Ejercicios Fiscales 2017 y 2018, asimismo, se exhorta al C. 

Guillermo Megchún Velásquez a separarse de su cargo en tanto la Unidad 

Técnica de la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de 

Fiscalización inicia los procedimientos y deslinda responsabilidades respecto 

de los vicios y omisiones que refleja el informe de resultados finales realizadas 

al ejercicio legal 2017.  
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45. 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 a los Titulares 

de la Auditoría Superior de la Federación, Licenciado David Colmenares 

Páramo, y a la Titular de la Secretaría de la Función Pública, Doctora Irma 

Eréndida Sandoval Ballesteros, para que en el ámbito de sus respectivas 

competencias finquen las responsabilidades fiscales y administrativas a que 

haya lugar en contra del Titular del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado, contador público Guillermo Megchún Velásquez, por tolerar, permitir 

y autorizar omisiones y errores de fondo que contienen las Cuentas Públicas 

2018, tanto estatal como municipales. Derivado de lo anterior, se de vista a la 

Fiscalía General de la República por el quebranto a la Hacienda y erario 

estatal, asimismo, exige la renuncia del C. Guillermo Megchún Velásquez por 

sus omisiones y complicidades en la revisión y fiscalización de las Cuentas 

Públicas a los ejercicios fiscales 2017 y 2018, así como por haber obtenido 

una calificación reprobatoria ante la falta de cumplimiento de  objetivos y 

metas de revisión, fiscalización y evaluación de los recursos públicos, 

realizada por la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.  

 

46. 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, Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa para que a 

la brevedad posible exija a los y las Titulares de las Dependencias del Poder 

Ejecutivo que tengan aspiraciones de competir para un cargo público en las 

próximas elecciones, para que de inmediato se separen del cargo y eviten 

ocupar recursos públicos y la estructura gubernamental en su beneficio, 

particularmente le exija su renuncia a la Titular de Secretaría de Bienestar, 

Mtra. Edith Yolanda Martínez López; al Coordinador Estatal de Protección 

Civil, Lic. Antonio Amaro Cancino y al Ing. Jorge Toledo Luis, Coordinador 

General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca 

(Coplade), porque han incurrido en un excesivo abuso de poder para 

promocionarse en sus regiones de origen, con evidentes propósitos 

electorales. asimismo, debe transparentarse el nombramiento de los 

delegados y las delegadas especiales, así como hacerse público los recursos 

económicos que manejan y el padrón de beneficiarios y beneficiarias.  

 

47. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Victoria Cruz Villar del 

Partido Verde Ecologista de México, por el que la Sexagésima Cuarta 

Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta 
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respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la 

Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados Federal a que 

considere mantener la clave presupuestal al programa de escuelas de tiempo 

completo para el ejercicio presupuestal 2021. 

 

48. 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 respetuosamente al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por conducto de la Secretaría de 

Bienestar, para que de manera inmediata realicen el pago a los cuatro mil 

novecientos sesenta y siete ahorradores de las Regiones de Valles centrales, 

Cañada, Istmo, Sierra Sur, Papaloapan, Mixteca, Costa, y Sierra Norte; que 

se beneficiaron por el destino de $24,000,000.00 (veinticuatro millones de 

pesos 00/100 M.N.), mismos que se contemplaron en el Presupuesto de 

Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019, aprobado por 

esta Soberanía para apoyo a defraudados de Cajas de Ahorro, asimismo, se 

exhorta respetuosamente a los Diputados Federales electos por ambos 

principios, que representan a nuestra Entidad Federativa, a efecto de que se 

conserve, de la propuesta de desaparición total de los Fideicomisos que se 

encuentran en discusión, el Fideicomiso que administra el Fondo para el 

Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de 

Apoyo a sus Ahorradores.  

 

49. 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 Pleno del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, para que a la brevedad expida 

y publique el Reglamento Interno del referido Órgano Jurisdiccional 

Autónomo.  

 
50. 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 Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Oaxaca, por conducto de la Secretaría de Salud, y la 

Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del 

Estado, a efecto de que, a la brevedad implementen una campaña 

permanente de concientización a los ciudadanos, respecto de los efectos 

nocivos de la fructosa presente en productos industrializados, tales como las 

bebidas azucaradas.  
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51. 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 al 

Mtro. Donato Augusto Casas Escamilla Secretario de Salud y Director 

General de los Servicios de Salud de Oaxaca, para que en el ámbito de sus 

atribuciones y facultades a intensificar por diferentes medios de comunicación 

las campañas preventivas dirigidas a la ciudadanía para evitar el contagio y 

la propagación de la influenza humana A/H1N1 y del COVID 19, asimismo, 

para asegurar la disponibilidad de las vacunas y antivirales en el caso de la 

influenza.  

 

52. 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 a los integrantes de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión a fin de que al momento de la aprobación del paquete 

económico para el ejercicio 2021 reconsideren los ajustes, recortes y 

disminuciones destinados al Estado Libre y Soberano de Oaxaca, pues de no 

ser así los recursos aprobados resultarían insuficientes para brindar las 

condiciones de bienestar y desarrollo que tanto requiere nuestra Entidad.  

 

53. 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 al 

Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca 

Mtro. Donato Augusto Casas Escamilla, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones y facultades instruya a las Jurisdicciones Sanitarias del Estado, 

así como a los 570 Municipios del Estado de Oaxaca a retomar de manera 

obligatoria las medidas para la protección a la salud hasta ahora 

implementadas por la por la Secretaría de Salud Federal, ante la presencia 

del virus Sars Co-v2 (COVID-19), asimismo, a las Autoridades de los 570 

Municipios de nuestra entidad, para que en el ámbito de sus atribuciones y 

facultades cancelen cualquier tipo de festividad o reunión incluida la del “día 

de muertos” y la asistencia a los cementerios o panteones. así mismo, para 

que realicen mediante perifoneo, mensajes a través de las estaciones de 

radio, boletines de prensa u otros medios de información, recomendaciones 

a la ciudadanía para que permanezcan en sus casas, tomen las medidas 

necesarias que deben implementarse frente a la pandemia del Sars Co-v2 

(COVID-19), para garantizar la seguridad en la salud de las y los oaxaqueños, 

de igual forma, a los habitantes del Estado de Oaxaca para que se abstengan 

de llevar a cabo o asistir a cualquier tipo de celebración o reunión, (incluida la 
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de del “día de muertos y la asistencia a los panteones”) a fin de evitar la 

propagación y contagio del virus Sars Co-v2 (COVID-19).  

 

54. 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, realiza un 

atento y respetuoso exhorto al Congreso General (Cámara de Diputados y a 

la Cámara de Senadores), para que a la brevedad posible expida la 

Legislación Única Aplicable a nivel nacional en materia Procesal Civil y 

Familiar.  

 
55. 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 al 

Titular de la Secretaría de Salud Federal Dr. Jorge Alcocer Varela, al 

Secretario de Educación Pública Mtro. Esteban Moctezuma Barragan y al 

Secretario de Hacienda y Crédito Público Dr. Arturo Herrera Gutierrez, en su 

carácter los dos primeros de Co-presidentes y el tercero integrante de la 

Comisión  Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la 

Salud (CIFRHS), a realizar los ajustes administrativos y presupuestales 

necesarios para incrementar el número de plazas otorgadas por las diferentes 

instituciones de salud para poder realizar una especialidad médica y con ello 

poder responder a la demanda de doctores y doctoras especialistas en las 

diferentes áreas profesionales de la salud, a fin de que se cubran las 

necesidades de atención a la salud de la población de nuestro País.  

 

56. 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, acuerda 

el Calendario de Comparecencias de los Servidores Públicos que, con motivo 

de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno del Gobernador del Estado, Mstro. 

Alejandro Ismael Murat Hinojosa, se lleven a cabo ante Pleno de esta 

Soberanía, de manera presencial y/o virtual.  

 

57. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Maritza Escarlet Vásquez 

Guerra del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Sexagésima 

Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

exhorta respetuosamente al Presidente Constitucional del Municipio de 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que impulse una campaña de 

concientización ciudadana, así como implemente un modelo de gestión para 
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la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos, propiciando así una mejor calidad de vida.  

 

58. Proposición con Punto de Acuerdo de los Diputados Noé Doroteo Castillejos, 

César Enrique Morales Niño y Saúl Cruz Jiménez, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, 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 de 

Oaxaca, a efecto de que omita realizar cualquier acto de autoridad, de 

gobierno que sea intromisorio en el que hacer universitario de nuestra máxima 

casa de estudios (UABJO), en cualquiera de sus vertientes (auto-gobierno, 

auto-regulación, auto- organización académica y auto-gestión administrativa).  

 

59. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Gloria Sánchez López del 

Partido Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al Titular del Gobierno del 

Estado de Oaxaca Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa y al Titular de la 

Secretaría de Salud del Estado para que realicen todas las acciones a que 

haya lugar en el ámbito de sus atribuciones, para garantizar que la campaña 

de vacunación contra la influenza de la temporada invernal 2020-2021, se 

lleve a cabo en tiempo y forma en todas las regiones de nuestro Estado.  

 

60. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Gloria Sánchez López del 

Partido Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al Titular del Gobierno del 

Estado de Oaxaca Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa y al Titular de la 

Secretaría de Turismo del Estado, para que diseñen e implemente una 

estrategia estatal de pueblos mágicos, misma que deberá contener al menos 

los siguientes elementos: I.- Diagnóstico de los pueblos mágicos del estado; 

II.- Alineación al PND, al Prosectur y a la estrategia nacional, III.- Objetivos, 

estrategias y líneas de acción para el bienestar y el desarrollo turístico 

sostenible en los pueblos mágicos,   IV.-   indicadores   y   metas   asociadas  

al  bienestar  y  al turismo sostenible en los pueblos mágicos de conformidad 

con los criterios generales de operación de la estrategia nacional de pueblos 

mágicos, publicados en el Diario Oficial de fecha 1° de octubre de 2020.  

 

61. 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 Del 

Poder Ejecutivo del Estado en su carácter de Presidente del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública, al Secretario de Seguridad Pública y al Secretario 
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Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, para que en coordinación 

con las Autoridades Municipales, celebren convenios de coordinación en 

materia de capacitación y acreditación de los elementos que integran los 

cuerpos de seguridad pública municipal, con un enfoque intercultural, 

respetando la autonomía municipal y los Sistemas Normativos Internos de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano, que garantice el orden 

público y la paz social de las comunidades.  

 

62. 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 Oaxaca de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; así 

como Titular del Organismo Descentralizado Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca, para que en el ámbito de sus respectivas competencias y funciones, 

realicen de manera urgente las labores necesarias para rehabilitar y mantener 

en condiciones óptimas los caminos y carreteras que se encuentran dañadas 

y en malas condiciones en las ocho regiones del Estado.  

 
63. 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 respetuosamente al Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto de 

la Secretaría de Salud, para que en el marco del “DÍA MUNDIAL DE LA 

LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA”, genere de manera amplía y 

suficiente, material de información sobre la detección oportuna, y los 

programas de prevención y tratamiento, del cáncer de mama, y se haga llegar 

en pleno respeto a su autonomía, a los 570 Ayuntamientos y Consejos 

Municipales del Estado para su debida difusión por todos los medios a su 

alcance, así como a las Instancias Municipales de las Mujeres a mantener 

campañas de prevención de forma permanente.  

 

64. 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 respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para 

que garantice el abasto de vacunas del esquema nacional en el Estado de 

Oaxaca, primordialmente a los de cero a nueve años de edad, atendiendo al 

principio del interés superior de la niñez, reconocido constitucionalmente y en 

los diversos tratados internacionales, asimismo, se exhorta respetuosamente 

al Ejecutivo del Estado para que, a través de la Secretaría de Salud de 
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Oaxaca, realice las acciones necesarias para el abastecimiento de las 

vacunas del esquema nacional en la entidad; así mismo una vez que cuenten 

con las mismas, instrumente los mecanismos necesarios que facilite el acceso 

a las vacunas a la población, distribuyéndolas de forma inmediata a todos los 

Centros de Salud en la Entidad.  

 

65. 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 de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

que de manera conjunta y coordinada con su Gabinete, y los 570 

Ayuntamientos y Consejos Municipales del Estado, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y atribuciones, realicen y ejecuten un Plan 

Estratégico para prevenir y atender un posible incremento en la propagación 

de contagios del virus SARS-COV-2 (COVID 19) durante la temporada 

Invernal 2020-2021, asimismo, se exhorta de manera respetuosa a la 

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

formule y lleve a cabo acciones, estrategias, políticas y programas para 

informar de manera oportuna a la comunidad oaxaqueña sobre la atención y 

cuidado relacionado con la influenza estacional, y la diferenciación del virus 

SARS-COV-2 (COVID19) durante el periodo invernal 2020-2021 en el Estado 

de Oaxaca, de igual forma, se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría 

de Economía del Estado para que en el ámbito de su competencia formule y 

lleve a cabo acciones, estrategias, políticas y programas para apoyar a las 

micro, pequeñas y medianas empresas del Estado de Oaxaca, en caso de 

que se genere un rebrote en los contagios por COVID-19, que pueden en su 

caso obligar a disminuir o al cierre de las actividades en el Estado.  

 

66. 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 respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, 

para que en el ámbito de su competencia y capacidad presupuestal, 

establezcan, fomenten y difundan las acciones y estrategias que tengan por 

objeto garantizar el derecho a la salud mental de la sociedad oaxaqueña en 

general, en especial al personal de salud que labora en los centros de 

atención hospitalarios, y a las personas con discapacidades mentales y 

psicosociales durante el desarrollo de la pandemia ocasionada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19).  
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67. 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 respetuosamente al Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca, 

y en pleno respeto de su autonomía, a los 570 Ayuntamientos y Consejos 

Municipales del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para que, en el ámbito 

de su competencia y de conformidad con sus atribuciones, den a conocer a 

la población Oaxaqueña las recomendaciones de la Organización Mundial de 

la Salud, respecto del tiempo necesario a destinar para la activación física por 

rango de edad, así como los beneficios de está; refuercen las acciones y las 

distintas formas de activación físicas que pueden realizar en los hogares, así 

como las actividades físicas recomendadas para personas adultas mayores; 

con el fin de prevenir afectaciones en la salud física y mental, además de 

contrarrestar el estrés y la ansiedad que se ha originado en la población a 

consecuencia de la pandemia por la COVID-19, asimismo, se exhorta 

respetuosamente al Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca, para que 

en el ámbito de su competencia y de conformidad con sus atribuciones, 

realicen de manera coordinada con las autoridades que correspondan, el 

análisis, planeación y ejecución de un Programa Integral de Reactivación 

Física, que permita fomentar e incentivar la actividad física y/o deportiva en la 

población, haciendo uso de los espacios deportivos y parques públicos, en el 

momento que la emergencia sanitaria lo permita y con las medidas de higiene 

que se requieran; con el fin de contrarrestar el estrés y la ansiedad que se ha 

originado en la población Oaxaqueña, a consecuencia de la pandemia 

causada por la COVID-19. 

 

68. 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 atenta y respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Oaxaca, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública instrumente 

programas para difundir protocolos de seguridad dirigido a los usuarios y 

empleados de las instituciones bancarias ante la ocurrencia de robos o 

cualquier delito que pone en riesgo la vida, la integridad, o los bienes de las 

personas, así como operativos de vigilancia permanente para prevenir robos 

a transeúntes en la vía pública, instituciones bancarias y cajeros automáticos 

establecidos en la Entidad, en consideración a la crisis económica que está 

causando la pandemia del Covid-19.  
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69. Proposición con Punto de Acuerdo de las Diputadas Rocío Machuca Rojas y 

Arcelia López Hernández del Partido Morena, por el que la Sexagésima 

Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Prevención, Atención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, para que entregue 

al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca informe 

pormenorizado sobre el número, porcentaje, cargo y ubicación de mujeres 

Autoridades Municipales, asimismo se exhorta a la Secretaría General de 

Gobierno para que realice una campaña de difusión, con perspectiva 

intercultural, en coordinación con el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca y la Secretaría de Pueblos Indígenas y 

Afromexicano, en medios de comunicación impresos, digitales, radio y 

televisión, en español y en las lenguas indígenas del Estado, con el objetivo 

de que las mujeres de Oaxaca, conozcan sus derechos político electorales.  

 

70. 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 Dr. Modesto Seara 

Vásquez Rector de la Universidad del Istmo (UNISTMO) para que en estricto 

apego a la normatividad de esta casa de estudios, suspenda a los profesores 

Silvio Félix Antonio Espinoza y José Guadalupe Villegas Castillejos, quienes 

están sujetos a investigaciones por violencia sexual en contra de las alumnas 

de la Universidad del Istmo, durante el tiempo que duren los procedimientos 

penales y administrativos, iniciados ante la Fiscalía General del Estado de 

Oaxaca y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, 

asimismo, se exhorta al Magdo. Eduardo Pinacho Sánchez, Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca para que supervise que 

la resolución de sentencias emitidas por el Tribunal relacionados con violencia 

en razón de género en contra de alumnas del nivel medio de educación 

superior y superior del Estado, particularmente aquellas que correspondan a 

la Universidad del Istmo, las juezas y jueces se conduzcan de conformidad 

con lo establecido en el marco jurídico constitucional, convencional y legal del 

Estado, de igual forma se exhorta al Dr. Rubén Vasconcelos Méndez, Titular 

de la Fiscalía General del Estado para que dé inicio de inmediato y realice las 

investigaciones necesarias con la debida diligencia y perspectiva de género 

en los casos de denuncia de violencia por parte de las alumnas del nivel medio 

de educación superior y superior del Estado, particularmente aquellas que 

correspondan a la Universidad del Istmo.  
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71. 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 del Poder Ejecutivo 

Estatal para que instale a la brevedad posible una mesa de dialogo con las y 

los pobladores de la Agencia Municipal de Río Chiquito del Municipio de 

Santiago Jocotepec con el objetivo de solucionar sus demandas derivadas de 

las afectaciones producidas por las inundaciones que ha sufrido el Municipio, 

asimismo, se exhorta a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo 

de Oaxaca, para que otorgue medidas cautelares a las ciudadanas 

integrantes de la cocina comunitaria “Margarita Magón”, de igual forma, se 

exhorta al Fiscal General del Estado de Oaxaca para que investigue con base 

en una perspectiva de género y la debida diligencia la probable actualización 

de diversos delitos, entre ellos la privación ilegal de la libertad en contra de la 

C. Maura Mendoza Aceveda presuntamente realizada por las Autoridades 

Municipales de Santiago Jocotepec y la Agencia Municipal de Rio Chiquito.  

 

72. 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 del Estado a que inicie de manera diligente, exhaustiva y con 

perspectiva de género las acciones de investigación y búsqueda de todas las 

mujeres desaparecidas en nuestro Estado; y de igual forma a que informe 

detalladamente a esta soberanía el estado que guardan las investigaciones 

sobre la desapariciones de Zayra Leticia Morales Loyola, Frida Pereira Ramos 

de 14 años, Paulina Karime Hurtado Echeverria de 16 años, Jennifer 

Guadalupe Alonso Gutiérrez de 14 años, Dulce Virgen Jijada Solano de 24 

años, Blanca Lizeth Mateos Santiago de 15 años, Valeria Guadalupe Juárez 

Rodríguez de 12 años, Zaira Leticia Morales Loyola de 29 años  e Ingrid 

Patricia Pérez Hernández de 16 años.  

 

73. 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 Presidente Municipal de 

Oaxaca de Juárez para que instruya a la Dirección de Seguridad Pública, 

Vialidad y Protección Ciudadana se abstenga de realizar actos de molestia en 

contra de las jóvenes que se instalan en tianguis colectivos para el 

intercambio y venta de sus productos en el Municipio de Oaxaca de Juárez.  

 

74. 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 del Poder Ejecutivo 
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del Estado para que a través de la Secretaría General de Gobierno en 

coordinación con el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, 

Lic. Raúl Salcedo  implementen las acciones necesarias para prevenir la 

desaparición de mujeres en el Estado; de igual forma al Titular de la Fiscalía 

General del Estado de Oaxaca, Dr. Rubén Vasconcelos Nuñez, para que 

investigue de manera diligente todas las denuncias relacionadas con la 

desaparición de niñas, adolescente y mujeres, implementando el protocolo de 

actuación ministerial, pericial  y policial en el delito de feminicidio para el 

Estado de Oaxaca, así como al Titular del Tribunal de Justicia del Estado de 

Oaxaca, Magistrado Eduardo Pinacho Sánchez para que al momento de 

juzgar los hechos relacionados con la desaparición de mujeres, feminicidio y 

delitos  de violencia en contra las mujeres juzgue de manera expedita con 

base en la perspectiva de género, asimismo, a las autoridades materia del 

presente exhorto para que en el plazo de treinta días naturales entreguen 

detallado informe al congreso del estado sobre las acciones emprendidas 

para dar cumplimiento al presente acuerdo.  

 

75. 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 de manera urgente al Titular 

del Poder Ejecutivo Estatal, Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, para que 

instale de manera inmediata una mesa de trabajo a través de la Secretaría 

General de Gobierno en coordinación con la Fiscalía General del Estado para 

atender las demandas ciudadanas sobre delitos de violencia contra las 

mujeres en razón de género.  

 
76. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada 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 Titular de la Fiscalía General del Estado para que 

realice las investigaciones correspondientes con motivo de los dos casos de 

maltrato animal sucedidos en los Municipios de Juchitán de Zaragoza y San 

Blas Atempa, con la finalidad de que los responsables sean sometidos a 

proceso y sean sancionados en términos de lo dispuesto por el Código Penal 

para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.  

 

77. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada 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, se instituye el día 13 de noviembre de cada año, para 

conmemorar el Día de la Población Trans en el Estado de Oaxaca, por lo que 
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las Autoridades Estatales y Municipales deberán realizar acciones para 

fomentar el respeto y cero discriminación a este sector de la población.  

 

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

Aleida Tonelly Serrano Rosado integrantes del Grupo Parlamentario de 

Mujeres Independientes, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al Ejecutivo 

del Estado para que, por conducto del Secretario de Salud-Servicios de Salud 

de Oaxaca; Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social; Delegado 

Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al 

Servicio del Estado; Director General del Instituto Estatal de Educación 

Pública de Oaxaca, implementen acciones tendientes a garantizar la atención 

de la salud mental de los oaxaqueños en el marco de la actual pandemia de 

COVID-19.  

 
79. 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 atentamente al Ejecutivo del 

Estado, para que, por conducto del Instituto de la Juventud del Estado de 

Oaxaca, en coordinación con la Secretaria Ejecutiva del Sistema Local de 

Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, 

implementen medidas urgentes para la realización de campañas de 

prevención que informen a la ciudadanía las acciones a realizar para evitar la 

desaparición de niñas, niños y adolescentes en los 570 Municipios del Estado.  

 

80. Proposición con Punto de Acuerdo de las Diputadas y Diputados Ericel 

Gómez Nucamendi, Leticia Socorro Collado Soto, Ángel Domínguez Escobar,  

Pável Meléndez Cruz, Arcelia López Hernández, Inés Leal Peláez, Othón 

Cuevas Córdova, Luis Alfonso Silva Romo y Griselda Sosa Vásquez 

integrantes del Grupo Parlamentario 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 del Estado  para que 

de acuerdo a sus atribuciones, difunda la información a la ciudadanía 

oaxaqueña, sobre las generalidades, beneficios, consecuencias y / o efectos 

secundarios de la vacuna contra el COVID-19 del ensayo clínico fase 3 que 

desarrolla el Laboratorio Cansino Biologics, para que de manera sustentada 

las personas decidan ser voluntarias o no, así como de la metodología  

procedimiento por el cual nuestro Estado de Oaxaca fue seleccionado para la 

prueba experimental.  
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81. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Inés Leal Peláez del Partido 

Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta atentamente al Mtro Alejandro 

Ismael Murat Hinojosa, Titular del Poder Ejecutivo Estatal; al Lic. Vicente 

Mendoza Tellez Girón, Titular de la Secretaria de Finanzas del Estado de 

Oaxaca; y al Lic. Christian Hernández Fuentes, Director del Registro Civil del 

Estado de Oaxaca, para que con base a sus atribuciones, facultades y 

competencias, realicen una campaña publicitaria de información en la cual se 

dé a conocer que el trámite de la expedición de la Clave Única de Registro de 

Población (CURP) en el Territorio Oaxaqueño es totalmente gratuito y se 

tomen las medidas necesarias para evitar el requerimiento del pago para este 

trámite. 

 

82. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Inés Leal Peláez del Partido 

Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta atentamente al Mtro. Alejandro 

Ismael Murat Hinojosa, Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; para 

que con base a las atribuciones y facultades que la Constitución Local le 

otorgan en el proceso legislativo, ordene que se publiquen inmediatamente 

en el Periódico Oficial del Estado, todos los Decretos aprobados por este 

Honorable Congreso del Estado en las cuales no se existan observaciones, 

esto con la finalidad de que puedan entrar en vigencia a la brevedad posible.  

 

83. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Inés Leal Peláez del Partido 

Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta a la Lic. Mariana Erandi Nassar 

Piñeyro, Secretaria de Movilidad del Estado de Oaxaca, para que con base a 

las facultades que la ley le otorga, realice un programa de capacitación de 

competencia a conductores y concesionarios del transporte público y que esta 

capacitación sea requisito indispensable para la expedición y renovación y/o 

prórroga de la concesión; expedición de licencia de conducir; para la 

prestación del servicio público de trasporte.  

 

84. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Inés Leal Peláez del Partido 

Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta atentamente al Mtro. Alejandro 

Ismael Murat Hinojosa, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca; al 

Lic. Raúl Ernesto Salcedo Rosales, Titular de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Oaxaca y a los 570 Municipios del Estado, para que en 

el ámbito de sus competencias instruyan a los Policías Estatales y 

Municipales; para evitar el uso excesivo de la fuerza física y abuso de 
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autoridad en contra de la ciudadanía, respetando siempre los Derechos 

Humanos Consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales 

en los que México es parte.  

 

85. 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 Registro Civil en el Estado, para que intensifique los trabajos del 

Registro Civil en las comunidades oaxaqueñas y designe una Oficialía en el 

Municipio de San José Tenango, Oaxaca.  

 

86. 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 

Director General de Notarias del Gobierno del  Estado de Oaxaca para que 

realice las gestiones necesarias y celebre un convenio con en el Colegio de 

Notarios con el propósito de que se difunda la cultura testamentaria en las 

comunidades del Estado además de propiciar descuentos a favor de las 

personas adultas mayores,  con el objeto de que las personas realicen un plan 

de herencia para proteger legalmente sus bienes y distribuir sus propiedades.  

 

87. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Pável Meléndez Cruz del 

Partido Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 

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

Secretaría de la Función Pública Federal, para que lleve a cabo una 

investigación exhaustiva, ante las presuntas irregularidades y actos de 

corrupción en la pasada Administración Federal; por parte de los servidores 

públicos del Instituto de Competitividad Turística (ICTUR), derivado de los 

expedientes radicados con los números de queja 2018/SECTUR/DE47 y sus 

acumulados 45398/2018/DGDI/SECTUR/DE49 y 

94969/2018/DGDI/SECTUR/de75; interpuestos ante el Órgano Interno de 

Control de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal (SECTUR), 

asimismo, se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría 

de Turismo en el Estado, para que en la impartición de cursos que se realicen 

en el Estado sobre formación y actualización de guías generales y 

especializados en temas o localidades específicas de carácter cultural, 

cumplan con el marco legal aplicable; así como con la norma oficial mexicana 

NOM-08-TUR-2002.  
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88. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Pável Meléndez Cruz del 

Partido Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara al Ciudadano Diego 

Bernardini Borja moralmente “Persona Non Grata” para el Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, asimismo, se exhorta al Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (CONAPRED), para que dentro del ámbito de sus 

atribuciones realice todas las acciones legales conducentes contra el 

Ciudadano Diego Bernardini Borja, con la finalidad de inhibir conductas 

racistas y clasistas en nuestro país.  

 

89. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Pável Meléndez Cruz del 

Partido Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 

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

Secretaría de Gobernación Federal para que a través de la Coordinación 

Nacional de Protección Civil, realice las acciones necesarias para fortalecer y 

mejorar los sensores sísmicos conectados al Sistema de Alerta Sísmica 

Mexicano, incluyendo los sensores que hacen falta en el Estado de Oaxaca, 

asimismo, se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo en el Estado, para que a 

través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, realicen las gestiones 

necesarias  para la instalación de las alertas sísmicas con las torres de 

alertamiento, para atender, ampliar y perfeccionar el funcionamiento del 

Sistema de Alerta Sísmica en Oaxaca.  

 

90. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Elena Cuevas Hernández 

del Partido Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental para que a través de su Titular realice una auditoría,  exponga 

e informe a esta soberanía respecto al proceso de compra de despensas, 

desayunos escolares, asistencia alimentaria a sujetos vulnerables y en 

general, todo contrato o adjudicación entre la empresa denominada Prometeo 

Proyectos Ejecutivos S.A DE C.V y el Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de Oaxaca en el Ejercicio Fiscal 2019 y en años 

anteriores de encontrarse los elementos necesarios.  

 

91. 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 respetuosamente al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y a la Secretaría de Movilidad del 

Poder Ejecutivo del Estado, para que emitan un Decreto por el que se permita 

otorgar concesiones de prestación del servicio de transporte a las viudas o 
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dependientes económicos que se encuentren en el proceso administrativo de 

obtención una concesión para la prestación del servicio de transporte y que 

hayan fallecido a causa del Virus Sars-Cov2 (COVID 19), dando preferencia 

a los trabajadores con mayor antigüedad en el servicio público. por tratarse 

de un tema de interés general; dadas las razones expuestas en el presente.  

 

92. 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 a las y los 

Presidentes Municipales de los 450 Municipios que cuentan con Instancia 

Municipal de las Mujeres para que en el ámbito de sus competencias asignen 

una partida presupuestal en su Presupuesto Anual de Egresos para el 

funcionamiento y operación de dicha instancia, así también exhorta a las y los 

Presidentes Municipales que aún no han instalado su instancia Municipal de 

las Mujeres para que a la brevedad procedan a la instalación y designación 

de la Titular.  

 

93. 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, remite a la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión, Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se adiciona la fracción XXX, recorriéndose las subsecuentes, al 

artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.  

 

94. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Hilda Graciela Pérez Luis 

y el Diputado Horacio Sosa Villavicencio del Partido Morena, por el que la 

Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Secretario de 

Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca y al Director 

General de la Niñez Oaxaqueña, realicen las acciones e implementen los 

mecanismos necesarios, a fin de garantizar el derecho a la salud de las y los 

usuarios del Hospital de la Niñez Oaxaqueña; la prestación gratuita del 

servicio a la salud, medicamentos y demás insumos asociados indispensables 

para el control de su sintomatología, así como para el control del deterioro de 

su integridad física y psíquica, de forma ininterrumpida, el cual debe 

suministrarse de forma oportuna, permanente y constante; así mismo se 

exhorta al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa a establecer y encabezar de 

manera urgente una mesa de trabajo para atender las demandas de las y los 

trabajadores del Programa de Vectores de los Servicios de Salud de Oaxaca, 

asimismo, ordenar el pago inmediato de los adeudos que los Servicios de 

Salud de Oaxaca tengan con su personal por los conceptos que fuese, de 
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igual manera, instruir lo necesario para que la Secretaría de Contraloría audite 

de manera estricta y exhaustiva la administración de los Servicios de Salud 

de Oaxaca.  

 

95. 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 a los Servicios de Salud de 

Oaxaca, al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y la 

Coordinación Estatal de Protección Civil, para que de manera coordinada,  

cumpliendo con las medidas sanitarias, instalen espacios o albergues 

temporales,  para los familiares de los pacientes que reciben atención en los 

Hospitales del Estado, en esta temporada de frentes fríos 2020-2021.  

 
96. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Arcelia López Hernández 

del Partido Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta a la Fiscalía 

General del Estado, la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de 

Seguridad Pública, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, a la Defensoría 

de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y a los 570 Ayuntamientos  

para que de acuerdo a  sus facultades y atribuciones, coadyuven a combatir 

las desapariciones y feminicidios de niñas y adolescentes en nuestra entidad 

y en su caso aplicar todo el rigor de la Ley para hacer justicia.  

 

97. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Arcelia López Hernández 

del Partido Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura 

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

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para que realicen las 

gestiones necesarias y apoye de acuerdo a la austeridad administrativa al 

Gobierno del Estado de Tabasco para enfrentar los efectos y consecuencias 

de las inundaciones que están viviendo los habitantes de esta entidad que se 

han quedado sin casa y comida.  

 

98. 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 al Titular de la Fiscalía 

General del Estado de Oaxaca, para que ante el lamentable hecho ocurrido 

en el Municipio de Santa Cruz Itundujia, Putla, Oaxaca, en el que la joven 

Alma Itzel Romero García, de 21 años de edad, fue encontrada sin vida, luego 

de estar desaparecida por varios días, se realicen las investigaciones 

necesarias que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, a determinar los 

delitos cometidos y los sujetos responsables de la desaparición y muerte de 
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la joven y, ejercitar la acción penal ante el Juzgado competente. Esto, para 

evitar que continúen los feminicidios y la violencia contra las mujeres, pues se 

deben de combatir estos delitos que lamentablemente está aumentando su 

incidencia en diversas regiones del Estado. 

 

99. 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 a la Titular de la Secretaría 

de Movilidad del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que garantice a todas 

las personas la protección de sus datos personales que la Secretaría a su 

cargo obtenga de forma directa, en línea o de documentos que le exhiban los 

particulares al realizar cualquier trámite relacionado con el registro y control 

vehicular, debiendo implementar medidas de seguridad técnicas, físicas y 

administrativas necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los datos personales que tenga en posesión o se contengan 

en archivos administrados de forma física o en plataformas digitales.  

 
100. 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 de la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios Financieros, Delegación Oaxaca, para que, en el 

ámbito de sus atribuciones, fortalezcan sus mecanismos de supervisión ante 

el aumento sostenido de los casos de delitos cibernéticos con el objeto de 

garantizar la protección y defensa de los usuarios.  

 

101. 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 

respetuosamente al Poder Judicial del Estado atender urgentemente las 

alegaciones planteadas por la Organización Mundial contra la Tortura sobre 

detención arbitraria del Defensor de Derechos Humanos Fredy García 

Ramírez y en consecuencia ordenar su liberación inmediata e incondicional, 

y asimismo señale en su caso las actuaciones fuera de derecho en que haya 

incurrido el Ministerio Público durante el proceso.  

 

102. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Fabrizio Emir Díaz 

Alcázar del Partido Encuentro Social, por el que la Sexagésima Cuarta 

Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta 

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



28 
 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, realice todas las acciones pertinentes 

a fin de llevar a cabo la repatriación de los restos del General José de la Cruz 

Porfirio Díaz Mori; y preservar con ello, parte de nuestro legado histórico y 

cultural.  

 

103. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Timoteo Vásquez 

Cruz 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 Movilidad del Gobierno del 

Estado, a llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de verificar el 

irrestricto cumplimiento de lo dispuesto por la segunda parte del párrafo 

tercero del artículo 87 y fracción xii del artículo 87, ambos de la Ley de 

Movilidad para el Estado de Oaxaca, en cuanto a que todo vehículo de 

transporte público, cuente con  dispositivos  de seguridad como cámaras de 

video y botón de pánico o en su caso el mecanismo de sistema de 

posicionamiento global (GPS).  

 

104. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Elisa Zepeda 

Lagunas del Partido Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, remite a la Cámara 

de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se ADICIONA el artículo 63 Ter a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas.  

 

105. DICTÁMENES DE COMISIONES EN SEGUNDA LECTURA. 

 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA; Y DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD. 

 

a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del 

artículo 195 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

 

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

al artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Oaxaca.  

 

c) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo 

y adiciona el párrafo tercero a la fracción I del artículo 194 del Código Penal 

para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 
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COMISIÓN PERMANENTE DE CULTURA, JUVENTUD, CULTURA FÍSICA Y 

DEPORTE. 

 

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

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, “Declara 

la Protección y Salvaguarda de las Artesanías Oaxaqueñas, así como las 

Técnicas Tradicionales para su Elaboración”. 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN. 

 

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

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta a 

la Secretaría del Bienestar del Gobierno del Estado de Oaxaca, a efecto de 

que dé cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley de 

Desarrollo Social para el Estado de Oaxaca, y con ello realice la entrega de 

manera inmediata un paquete de útiles escolares y dos uniformes de buena 

calidad a las y los alumnos inscritos en escuelas públicas de educación 

básica del Estado.  

 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN; Y DE IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

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

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta a 

la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y 

Tecnología y los Titulares de las Instituciones de Educación Superior, para 

que en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y el 

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, implementen, los 

protocolos de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia de 

género en contra de las mujeres en los centros públicos y privados de 

educación media superior y superior.  

 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN; Y DE VIGILANCIA DEL SISTEMA ESTATAL DE 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

 

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

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

archivo de los expedientes números 52 y 25 de los índices de las Comisiones 
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Permanentes unidas de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y de 

Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, respectivamente, 

por lo consecuente es procedente declararlos total y definitivamente 

concluidos.  

 

COMISIÓN PERMANENTE DE FORTALECIMIENTO Y ASUNTOS 

MUNICIPALES. 

 

a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero 

y segundo del artículo 56 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Oaxaca.  

 

b) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero 

del artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN Y ASUNTOS AGRARIOS. 

 

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

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara 

procedente que el Ciudadano Ariel René Cruz Sánchez, asuma el cargo de 

Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de San Miguel del Río, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, con todos los 

derechos y obligaciones que otorga el mismo.  

 

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

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara 

procedente la renuncia del Ciudadano Jorge Rodrigo Martínez Luna, al cargo 

de Síndico Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Natividad, Ixtlán de Juárez, Oaxaca. Asimismo, declara 

procedente que el Ciudadano Filogonio Chávez Torija, asuma el cargo de 

Síndico Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de Natividad, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, con todos los derechos y 

obligaciones que otorga el mismo.  

 

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

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara la 

Categoría Administrativa de Agencia Municipal a favor de la comunidad de 

Agua Zarca Cuquila perteneciente al Municipio de la Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco, Tlaxiaco, Oaxaca; y se reforma el Decreto número 1658 Bis de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Oaxaca, aprobado el 25 de 

septiembre de 2018 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de 
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noviembre de 2018, en la parte donde se encuentra, el nombre del Municipio 

de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Tlaxiaco, Oaxaca.  

 

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

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara la 

Categoría Administrativa de Agencia Municipal a favor de la comunidad de 

Plan de Guadalupe perteneciente al Municipio de la Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco, Tlaxiaco, Oaxaca. Y se reforma el Decreto número 1658 Bis de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Oaxaca, aprobado el 25 de 

septiembre de 2018 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de 

noviembre de 2018, en la parte donde se encuentra, el nombre del Municipio 

de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Tlaxiaco, Oaxaca.  

 

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

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara la 

Categoría Administrativa de Agencia de Policía a favor de la comunidad de 

Cañada Alejandro perteneciente al Municipio de la Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco, Tlaxiaco, Oaxaca; y se reforma el Decreto Número 1658 Bis de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Oaxaca, aprobado el 25 de 

septiembre de 2018 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de 

noviembre de 2018, en la parte donde se encuentra, el nombre del Municipio 

de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Tlaxiaco, Oaxaca.  

 

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

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara 

denominación Política de Núcleo Rural a favor de la comunidad de Barrio 

San Miguel perteneciente al Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, 

Tlaxiaco, Oaxaca; y se reforma el Decreto número 1658 Bis de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Oaxaca, aprobado el 25 de 

septiembre de 2018 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de 

noviembre de 2018, en la parte donde se encuentra, el nombre del Municipio 

de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Tlaxiaco, Oaxaca.  

 

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

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara la 

denominación política de Núcleo Rural a favor de la comunidad de Rosario 

perteneciente al Municipio de San Mateo Peñasco, Tlaxiaco, Oaxaca, en 

atención a las pruebas documentales exhibidas por el Ayuntamiento 

solicitante y los representantes de la localidad; y se reforma el Decreto 

número 1658 Bis de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de 
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Oaxaca, aprobado el 25 de septiembre de 2018 y publicado en el Periódico 

Oficial del Estado el 10 de noviembre de 2018, en la parte donde se 

encuentra, el nombre del Municipio de San Mateo Peñasco, Tlaxiaco, 

Oaxaca.  

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

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara la 

denominación política de Núcleo Rural a favor de la comunidad de la San 

Isidro Llano Yerba perteneciente al Municipio de Santiago Textitlan, Sola de 

Vega, Oaxaca; y se reforma el Decreto número 1658 Bis de la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado de Oaxaca, aprobado el 25 de septiembre de 

2018 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de noviembre de 

2018, en la parte donde se encuentra, el nombre del Municipio de Santiago 

Textitlan, Sola de Vega, Oaxaca.  

 

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

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara la 

denominación política de Núcleo Rural a favor de la comunidad de Lachixao 

perteneciente al Municipio de Santiago Textitlan, Sola de Vega, Oaxaca; y se 

reforma el Decreto número 1658 Bis de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado de Oaxaca, aprobado el 25 de septiembre de 2018 y publicado en 

el Periódico Oficial del Estado el 10 de noviembre de 2018, en la parte donde 

se encuentra, el nombre del Municipio de Santiago Textitlan, Sola de Vega, 

Oaxaca.  

 

COMISIÓN PERMANENTE DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES. 

 

a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adicionan, una fracción ll al 

artículo 6, recorriéndose en su orden las subsecuentes y una fracción XXIll 

al párrafo segundo del artículo 24, recorriéndose en su orden la subsecuente, 

de la Ley para el Reconocimiento y Atención de los Derechos de los 

Migrantes y sus Familias para el Estado de Oaxaca. 

 

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

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta 

respetuosamente a las Autoridades Municipales de los 570 Municipios, para 

que dicten todas las medidas de protección a favor de los familiares del 

migrante, así también, que garanticen la gratuidad de la acción de 

reunificación "Guelaguetza Familiar" que promueve el gobierno del estado a 

través del instituto oaxaqueño de atención al migrante. 
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COMISIÓN PERMAMENTE DE MOVILIDAD, COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES. 

 

a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman, el inciso a) de la 

fracción I y el inciso b) de la fracción II del artículo 3, la fracción IV del artículo 

6, el artículo 22, el último párrafo del artículo 26 y las fracciones XV y XVI del 

artículo 38; y se adicionan, el artículo 3 Bis, las fracciones I, III, IV, V, VI, IX, 

X, XI, XII, XIV, XV, XXII, XXV, XXVI, XXXI, XXXV, XLIV, LX, LXI, LXII, LXIV 

y LXV al artículo 4, corriéndose en su orden las existentes, los párrafos 

segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 22, los párrafos ultimo y 

penúltimo al artículo 26, la fracción XVI al artículo 38 y el Titulo Noveno “de 

la Promoción y el Fomento para el Uso de la Bicicleta; a la Ley de Movilidad 

para el Estado de Oaxaca. 

 

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

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al 

Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Poder Ejecutivo 

Federal, a intensificar los trabajos del programa de cobertura social a efecto 

de beneficiar a las 1706 localidades de atención prioritaria en Oaxaca, que 

se encuentran en alta y muy alta marginación; respecto de los servicios de 

telecomunicaciones y radiodifusión, incluidos los de banda ancha e internet, 

para que sean accesibles a toda la población. 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN. 

 

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

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta a 

los 570 Ayuntamientos del Estado de Oaxaca para que incluyan en su 

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 una partida presupuestal 

específica para el cumplimiento de pagos a los que estén obligados por 

resolución de autoridad judicial, garantizando el acceso efectivo a la justicia 

de los ciudadanos.  

 

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

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhortan 

a las y los Titulares de las Dependencias de la Administración Pública, del 

Poder Judicial y Órganos Autónomos agoten las gestiones y reuniones a que 

haya lugar, previstas en los artículos 27 y 28 de la Ley Estatal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado integre a satisfacción y totalidad los anteproyectos de 

presupuestos de egresos de cada uno de ellos, evitando con ello solicitudes 
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de ampliación o inconveniencia presupuestal una vez aprobado el paquete 

económico para el ejercicio fiscal 2021. 

 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y 

PROGRAMACIÓN; Y DE DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIAL, 

COMERCIAL Y ARTESANAL. 

 

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

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo para que por conducto de la Secretaría de 

Finanzas asigne recursos de los ingresos excedentes de libre disposición, a 

la Secretaría de Economía para implementación de programas emergentes 

dentro de ellos, créditos o apoyos en favor de la MIPYMES y comerciantes 

establecidas en la entidad oaxaqueña para evitar que la economía estatal 

colapse ante la pandemia del COVID-19; asimismo, exhorta al Titular de la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que 

transparente y comunique a esta soberanía, cuáles son los más de 100 

proyectos de obras que se emprenderán con el financiamiento de 3 mil 500 

millones de pesos, aprobados por este Congreso del Estado, el monto que 

se destinara a cada uno de ellos y los plazos de ejecución de dichas obras, 

mismo que fue remitido para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y 

PROGRAMACIÓN; Y DE INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO URBANO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  

 

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

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al 

Comité Ejecutivo de Seguimiento al Ejercicio de los Recursos Destinados a 

los Proyectos de Inversión Pública Autorizados en el Decreto número 809 del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y a la 

Institución Ejecutora Dirección General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, 

para que en el ámbito de sus respectivas competencias, de manera 

inmediata vigilen la ejecución, avance y cumplimiento de la obra de 

reconstrucción del camino del kilómetro 3.5 a 7, tramo Santo Tomas 

Ocotepec- Santa María Yucuite, Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, para que esta 

se realice con los estándares de calidad requerido. 
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COMISIÓN PERMANENTE DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS. 

 

a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción XXXVI 

del artículo 3; la fracción XXIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y se reforman los 

artículos 3 fracción XXXVI, 42 inciso c) de la fracción XX, artículo 47, artículo 

60 fracción II y 61 fracciones II, III y IV y deroga la fracción V del artículo 61 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca. 

 

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

al artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca. 

 

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

al artículo 2 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca. 

 

d) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del 

artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca. 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD. 

 

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

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al 

Titular de la Secretaría de Salud y Director General de los Servicios de Salud 

de Oaxaca, para que en uso de sus facultades, y en el ámbito de su 

competencia implemente estrategias y acciones para prevenir, detectar, 

controlar y tratar las enfermedades respiratorias en la temporada invernal que 

se avecina, garantizando el abasto y aplicación oportuna a toda la población 

oaxaqueña de las vacunas contra la neumocócica y la influenza.  

 

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

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al 

Titular de la Secretaría de Salud al Director General de los Servicios de Salud 

de Oaxaca, para que, en coordinación con el Consejo Estatal contra las 

Adicciones, realicen programas e intensifiquen campañas para la prevención 

de adicciones dentro del territorio oaxaqueño. 
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COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

CIUDADANA; Y DE SALUD. 

 

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

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,  exhorta 

a los Titulares de la Secretaría de Seguridad Publica y de la Secretaría de 

Salud del Estado de Oaxaca, para que dentro de su esfera de facultades y 

competencias, de acuerdo a  los protocolos establecidos por la Secretaría de 

Salud del Gobierno Estatal, instruyan la práctica de distintos estudios clínicos 

en todos los Centros de Reinserción Social, del Estado, a fin de conocer y 

evaluar el estado de salud que guardan los internos, tratar las enfermedades 

y evitar su proliferación, y de esta manera garantizar  el derecho humano a 

la salud de los internos, sus familias y personas que confluyen al interior de 

dichos Centros de Reinserción Social. Asimismo, exhorta a los Titulares de 

la Secretaría de Seguridad Publica y de la Secretaría de Salud y Dirección 

General de los Servicios de Salud de Oaxaca, para que de acuerdo a  los 

protocolos establecidos por la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal,  

implementen acciones urgentes y contundentes para proteger a los internos 

de los Centros de Reinserción Social que integran el sistema penitenciario 

en el Estado con la finalidad de evitar un brote de COVID 19, y brindarles 

atención médica para salvaguardar la integridad y salud de las personas que 

se encuentran privadas de su libertad, así como de las y los trabajadores de 

los reclusorios de la Entidad que con motivo de la emergencia sanitaria por 

el COVID-19. 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE TURISMO. 

 

a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 34 de la 

Ley de Turismo del Estado de Oaxaca. 

 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE TURISMO; Y DE SALUD. 

 

a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 66 de la 

Ley de Turismo del Estado de Oaxaca. 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y CONGRESO ABIERTO. 

 

a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción segunda 

del artículo 7 y el artículo 8 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca.  



37 
 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y CONGRESO ABIERTO; Y DE ADMINISTRACIÓN Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V y se 

deroga la fracción XIII del artículo 10; se reforma el artículo 79; el inciso i) de 

la fracción IV, el inciso c) de la fracción V del artículo 87; el párrafo segundo 

del artículo 114; el artículo 115; el párrafo segundo del artículo 134; la 

fracción III del artículo 145; el artículo 148; los párrafos primero y tercero de 

la fracción II del artículo 156; se adicionan los artículos 156 BIS; 156 TER; 

156 QUATER; 156 QUINQUIES; 156 SEXIES; se reforma el párrafo segundo 

del artículo 158; el artículo 161; las fracciones I, II, III, y el párrafo segundo 

del artículo 167; y se adicionan los artículos 167 BIS; 167 TER; 167 QUATER, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Oaxaca; y se derogan los artículos 116 y 117 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 

 

b) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 24 y se 

adicionan las fracciones VI, VII, VIII, IX y X recorriéndose la subsecuente de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca. 

 

106. DICTÁMENES DE COMISIONES EN PRIMERA LECTURA. 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

a) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, exhorta respetuosamente al Consejero Jurídico del 

Gobierno del Estado de Oaxaca, a que en coordinación con la Dirección 

General de Notarías y del Archivo General de Notarias del Estado, así como 

con el Colegio de Notarios del Estado de Oaxaca, implementen acciones y 

active en este momento y hasta en tanto no se supere la contingencia 

sanitaria, las disposiciones relativas al mes del testamento como 

normalmente se establece en el mes de septiembre de cada año, con las 

precauciones sanitarias respectivas. 
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COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; Y DE 

INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL. 

 

a) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado, para que realice los procesos de licitación de los proyectos de 

inversión pública e infraestructura física, así como los de inversión 

contingente, ambos derivados del decreto 809 aprobado por la LXIV 

Legislatura, conforme a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 

imparcialidad, honradez y transparencia. Así como dar preferencia a la 

contratación de empresas oaxaqueñas consolidadas y con domicilio en 

nuestro territorio que cumplan a cabalidad con el proyecto contratado. 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE BIENESTAR Y FOMENTO COOPERATIVO. 

 

a) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, exhorta a la Titular de la Secretaría de Bienestar del 

Estado de Oaxaca la Mtra. Yolanda Martínez López, para que, en el ámbito 

de sus atribuciones y facultades, de manera conjunta con las Autoridades 

Municipales de los 570 Municipios del Estado, lleve a cabo una campaña de 

difusión de las cajas de ahorro debidamente reguladas por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores. Asimismo, a las Autoridades Municipales de 

los 570 Municipios de nuestro Estado de Oaxaca, para que emitan las 

licencias, permisos o continuación de operaciones correspondientes solo a 

aquellas entidades financieras debidamente reguladas por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores que operen en su territorio. 

 

b) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, exhorta al Director General del Monte de Piedad del 

Estado de Oaxaca, a efecto de que otorgue dispensa en intereses y 

comisiones por mora a sus usuarios y evite la enajenación o venta de los 

bienes prendarios, hasta que la autoridad sanitaria determine el cese de la 

emergencia sanitaria SARS-COV2 (COVID-19). 
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COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE CULTURA, JUVENTUD, CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTE; Y DE IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

a) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman las fracciones I del artículo 3, XII del artículo 

5, XII del artículo 6, se adiciona la fracción III del articulo 11 recorriéndose las 

subsecuentes fracciones y 14 de la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado 

de Oaxaca. 

 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA; Y DE IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

a) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, exhorta al Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca, con la finalidad de que realice talleres de capacitación 

a favor de las autoridades municipales elegidas por Sistemas Normativos 

Indígenas y a la población en general, con el objetivo de concientizar que la 

integración de los cabildos en futuras elecciones será con el mismo número 

de mujeres y hombres; así también que inicie talleres o foros dirigidos a las 

mujeres que hayan resultado electas para ocupar un cargo público en los 

sistemas normativos indígenas, para capacitarlas y hacerles saber sus 

derechos político-electorales.  

 

COMISIÓN PERMANENTE DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES. 

 

a) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el párrafo trigésimo primero del artículo 12 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

 

b) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el octavo párrafo del artículo 21 y se adiciona 

un párrafo segundo del artículo 99 recorriéndose los subsecuentes de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.  

 
 

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 Constitucional del 

Estado de Oaxaca, declara procedente la renuncia de la Ciudadana Eugenia 
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Martínez Caballero, al cargo de Regidora de Educación del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Miguel Peras, Zaachila, 

Oaxaca. Asimismo, declara procedente que la Ciudadana Merced 

Concepción Ramírez Revilla, asuma el cargo de Regidora de Educación del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Miguel Peras, 

Zaachila, Oaxaca, con todos los derechos y obligaciones que otorga el 

mismo.  

 

b) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, declara procedente la renuncia de la Ciudadana Luisa 

Bautista Bautista, al cargo de Regidora de Cultura del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pablo Tijaltepec, Tlaxiaco, 

Oaxaca. Asimismo, declara procedente que la Ciudadana Magdalena García 

López, asuma el cargo de Regidora de Cultura del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de San Pablo Tijaltepec, Tlaxiaco, Oaxaca, con 

todos los derechos y obligaciones que otorga el mismo.  

 

c) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, declara procedente que el Ciudadano Alejandro Ángel 

Cruz Cuevas asuma el cargo de Regidor de Agencias y Barrios del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de la Villa de Zimatlán de Álvarez, 

Oaxaca, con todos los derechos y obligaciones que otorga el mismo.  

 

d) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, declara la Categoría Administrativa de Agencia Municipal 

a favor de la comunidad de Cañada María (Primera Sección) perteneciente 

al Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Tlaxiaco, Oaxaca, y se 

reforma el Decreto número 1658 Bis de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Estado de Oaxaca, aprobado el 25 de septiembre de 2018 y publicado en 

el Periódico Oficial del Estado el 10 de noviembre de 2018, en la parte donde 

se encuentra, el nombre del Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, 

Tlaxiaco, Oaxaca.  

 
 

e) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, declara la categoría administrativa de Agencia de Policía 
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a favor de la comunidad de Atayiki Cuquila perteneciente al Municipio de la 

Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Tlaxiaco, Oaxaca, y se reforma el Decreto 

número 1658 Bis de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de 

Oaxaca, aprobado el 25 de septiembre de 2018 y publicado en el Periódico 

Oficial del Estado el 10 de noviembre de 2018, en la parte donde se 

encuentra, el nombre del Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, 

Tlaxiaco, Oaxaca.  

 

f) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, aprueba la modificación de nombre del Núcleo Rural de 

Barrio San Pedro siendo lo correcto Barrio de San Pedro perteneciente al 

Municipio de La Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Tlaxiaco. Asimismo, declara la 

categoría administrativa de Agencia de Policía a favor de la comunidad de 

Barrio de San Pedro perteneciente al Municipio de la Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco, Tlaxiaco, Oaxaca, y se reforma el Decreto número 1658 Bis de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Oaxaca, aprobado el 25 de 

septiembre de 2018 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de 

noviembre de 2018, en la parte donde se encuentra, el nombre del Municipio 

de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Tlaxiaco, Oaxaca.  

 

g) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, aprueba la modificación de nombre del Núcleo Rural de 

Cañada de Lobo siendo lo correcto Guadalupe Cañada de Lobo, 

perteneciente al Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Juxtlahuaca. 

Asimismo, declara la categoría administrativa de Agencia de Policía a favor 

de la comunidad de Guadalupe Cañada de Lobo perteneciente al Municipio 

de San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Juxtlahuaca, Oaxaca, y se reforma el 

Decreto número 1658 Bis de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado 

de Oaxaca, aprobado el 25 de septiembre de 2018 y publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el 10 de noviembre de 2018, en la parte donde 

se encuentra, el nombre del Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca, 

Juxtlahuaca, Oaxaca.  

 

h) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, declara la denominación política de Núcleo Rural a favor 

de la comunidad de El Mirador perteneciente al Municipio de la Heroica 

Ciudad de Tlaxiaco, Tlaxiaco, Oaxaca, y se reforma el Decreto número 1658 

Bis de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Oaxaca, aprobado 
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el 25 de septiembre de 2018 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 

10 de noviembre de 2018, en la parte donde se encuentra, el nombre del 

Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Tlaxiaco, Oaxaca.  

 

i) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, declara la denominación política de Núcleo Rural a favor 

de la comunidad de San José perteneciente al Municipio de Santiago 

Huajolotitlán, Huajuapan, Oaxaca, y se reforma el Decreto número 1658 Bis 

de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Oaxaca, aprobado el 25 

de septiembre de 2018 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 

de noviembre de 2018, en la parte donde se encuentra, el nombre del 

Municipio de Santiago Huajolotitlán, Huajuapan, Oaxaca.  

 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO URBANO 

Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 

a) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se adiciona el artículo 4 Bis de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Oaxaca. 

 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE INFRAESTRUCTURAS, 

DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL; Y DE GRUPOS EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 

 

a) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero del artículo 

137 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Oaxaca. 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE MOVILIDAD, COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES. 

 

a) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se adicionan los párrafos dos y tres al artículo 123 de la 

Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca.  

 

b) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman los artículos 3 fracciones IX y X, 6 del 
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segundo párrafo la fracción III, 16 fracciones I, II y IV, 17 fracciones II y III, 18 

fracciones I y II, 21 y 93 fracciones II, III, IV, V, VI y VII, de la Ley de Tránsito 

y Vialidad del Estado de Oaxaca. 

 

c) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se adiciona la fracción XIII, recorriéndose en su orden las 

subsecuentes, del artículo 14 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de 

Oaxaca. 

 

d) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 6, y se 

adicionan, la fracción III al artículo 19, recorriéndose en su orden las 

subsecuentes, la fracción I al artículo 21, recorriéndose en su orden las 

subsecuentes, y la fracción I al artículo 22, recorriéndose en su orden las 

subsecuentes, de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Oaxaca. 

 

e) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, ordena el archivo del expediente LXIV/CPMCYT/128 del 

índice de la Comisión Permanente de Movilidad, Comunicaciones y 

Transportes, como asunto total y definitivamente concluido, dejando a salvo 

los derechos de la diputada promovente. 

 

f) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, ordena el archivo del expediente LXIV/CPMCYT/133 del 

índice de la Comisión Permanente de Movilidad, Comunicaciones y 

Transportes, por no ser procedente en los términos planteados, como asunto 

total y definitivamente concluido, dejando a salvo los derechos del diputado 

promovente. 

 

g) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, ordena el archivo del expediente LXIV/CPMCYT/85 del 

índice de la Comisión Permanente de Movilidad, Comunicaciones y 

Transportes, como asunto total y definitivamente concluido, dejando a salvo 

los derechos de la diputada promovente. 
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COMISIÓN PERMANENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN. 

 

a) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, exhorta al Gobernador Mtro. Alejandro Ismael Murat 

Hinojosa, para que transparente y haga público los ahorros y ajustes 

presupuestales, que producto de la pandemia, la administración pública ha 

economizado en pago de energía eléctrica, agua, rentas muebles e 

inmuebles, servicios personales, generales, materiales, suministros, así 

como actos eventos culturales y festivos, etcétera, que fueron suspendidos 

a consecuencia del coronavirus.  

 

b) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, exhorta al Titular de la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado de Oaxaca, para que de forma oportuna y con apego a 

lo establecido en el “Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el 

ejercicio fiscal 2020” y los “Porcentajes, fórmulas y variables utilizadas para 

la distribución de los fondos que integran las participaciones a los Municipios 

del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2020”, ambos aprobados el día 

10 de diciembre del año 2019, por esta Legislatura Constitucional, mediante 

los decretos números 884 y 876, respectivamente y publicados en el extra del 

periódico oficial el día 24 de diciembre de 2019, entregue las participaciones que 

legalmente les corresponden a los 570 Municipios del Estado de Oaxaca, toda vez 

que diversos Municipios del Estado han presentado queja ante la Comisión 

Permanente de Presupuesto y Programación, por habérseles reducido sus 

Participaciones por parte de esta Secretaría, sin darles ninguna explicación 

y sin fundar y motivar su acto de autoridad. Tal situación, va en perjuicio del 

cumplimiento de las metas y objetivos institucionales establecidas en los Planes 

Municipales de Desarrollo, daña los ingresos de la Hacienda Pública Municipal, el 

Balance Presupuestario Sostenible de los Municipios y deteriora los servicios 

municipales que los Ayuntamientos prestan a la población en general, por mandato 

de los artículos 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 113, fracción II, inciso b), de la Constitución Local. 

 
 

c) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, declara improcedente autorizar a la Secretaria de 

Finanzas del Gobierno del Estado, para que otorgue la cobertura 

presupuestal a través de una partida especial, por un monto de $60,000.00 

(sesenta mil pesos 00/100 m.n.), al Ayuntamiento del Municipio de San 
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Raymundo Jalpan, Centro, Oaxaca, para dar cumplimiento al requerimiento 

del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, promovido por Vanessa Benítez 

Nieves y Blanca Mendoza Vásquez; toda vez que el Congreso del Estado no 

tiene facultades Constitucionales y legales expresamente conferidas para 

ello. El presente asunto se da por total y definitivamente concluido, 

ordenándose el archivo definitivo del expediente número 206, del índice de 

la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación, de la LXIV 

Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Oaxaca. Para todos 

los efectos legales a que haya lugar, comuníquese el presente acuerdo al 

Presidente Municipal Constitucional del Municipio de San Raymundo Jalpan, 

Centro, Oaxaca.  

 
 

d) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, declara improcedente que esta Soberanía expida un 

Decreto, por el que se autorice al Organismo Descentralizado Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, a erogar el pago 

por la cantidad de $1,938,298.65 (un millón novecientos treinta y ocho mil 

doscientos noventa y ocho pesos 65/100 M.N.), a que fue condenado en el 

laudo dictado expediente laboral 366/2011 (4), del índice de la Junta Especial 

4 Bis de la local de Conciliación y Arbitraje, a favor de Neftalí Diego García 

Aguilar. Esto, en razón de no haberse agotado por parte de la misma 

autoridad laboral, el procedimiento establecido para tal efecto en el tercer 

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

Oaxaca, y 42 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. Comuníquese el presente acuerdo al Titular del Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, a la Junta 

Especial 4 Bis de la local de Conciliación y Arbitraje, para los efectos legales 

a que haya lugar. Asimismo, remítase copia certificada del presente dictamen 

relativo al expediente número 158 del índice de la Comisión Permanente de 

Presupuesto y Programación, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado 

de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, relativo al PRAL. 

1377/2017, Mesa 1-B, Sección de Amparo, para los efectos legales a que 

haya lugar.  
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COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y 

PROGRAMACIÓN; Y DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. 

 

a) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión para que en el análisis, discusión y aprobación del 

Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2021, los recursos destinados al 

subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad 

pública (FORTASEG) el cual es destinado a los municipios y alcaldías de la 

ciudad de México, no sean disminuidos conforme a la propuesta presentada 

por el Secretario de Hacienda y Crédito Público. 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO. 

 

a) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, exhorta respetuosamente a la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión para que se avoque a 

legislar la Ley General de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos 

y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de México. 

 

b) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Pueblos 

Indígenas y Afromexicanos de Oaxaca (SEPIAO), para que coordine, 

promueva y brinde el seguimiento con la Secretaría de las Culturas y Artes 

de Oaxaca (SECULTA), la Secretaria General de Gobierno (SEGEGO), el 

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la Corporación 

Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), de diversas traducciones del 

español a las lenguas indígenas que consideren pertinentes, de los anuncios 

y comunicados oficiales, emitidos por el Gobierno del Estado de Oaxaca, en 

materia de salud, debiendo realizarlo durante la pandemia COVID-19 y 

después de ésta; así como intensificar por los distintos medios de 

comunicación oficiales a su alcance las distintas traducciones en lenguas 

indígenas con que cuente. Asimismo, exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, y al Instituto Estatal de 

Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), para que de manera conjunta con la 

Secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (SEPIA), 

analicen la posibilidad de implementar una política cultural y educativa de la 
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difusión de la información para los pueblos indígenas durante la actual 

pandemia de Covid-19 y después de ella. 

 

c) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Oaxaca, para que garantice el derecho de los pueblos 

indígenas a ser atendidos en su lengua materna de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 80, fracción XXIII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, con el objeto de garantizar el diálogo, la atención y la 

preservación de las Lenguas Originarias. 

 

d) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 

garantizar el derecho a la Autonomía y Libre Determinación de los Pueblos 

Indígenas y Afromexicanos de México, el ejercicio de sus derechos sobre sus 

tierras, territorios y recursos naturales, así como su derecho a la consulta 

previa, libre e informada, en la resolución del juicio de amparo en revisión 

expediente AR–928/2019, de conformidad con el marco jurídico 

constitucional y convencional en materia de derechos indígenas. 

 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE PUEBLOS INDÍGENAS Y 

AFROMEXICANO; Y DE AGUA Y SANEAMIENTO. 

 

e) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de 

Pueblos Indígenas y Afromexicano, para que en coordinación con el Titular 

de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del 

Gobierno del Estado, establezcan una estrategia de divulgación de los 

métodos y prácticas comunitarias para la protección, conservación, gestión, 

uso y aprovechamiento del agua, como una forma para reparar a nuestros 

pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas el derecho a la 

disponibilidad del agua. 
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COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE PUEBLOS INDÍGENAS Y 

AFROMEXICANO; Y DE IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

a) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, exhorto al Titular del Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas (INPI), para que publique los resultados de las convocatorias del 

Programa de Derechos Indígenas (Trámite INPI-00-007-A), y se liberen los 

recursos que corresponden para el correcto funcionamiento de las Casas de 

la Mujer Indígena y Afromexicana en toda la república.  

 

b) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, exhorta al Ejecutivo del Estado, para que por conducto 

de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano, gestione ante el 

Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y ponga en marcha Casas de la 

Mujer Indígena en el Estado de Oaxaca. 

 
 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE PUEBLOS INDÍGENAS Y 

AFROMEXICANO; Y DE SALUD. 

 

a) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, exhorta en un marco de respeto al derecho de libre 

determinación y autonomía a las comunidades que se rigen a través de sus 

sistemas normativos, para que eviten llevar a cabo reuniones, asambleas 

generales, comunitarias o agrarias y en su caso de ser necesarias, se 

adopten todas las medidas de sana distancia y cuidados a la salud. 

Asimismo, la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, exhorta al Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca, para que en términos de los previsto en los 

artículos 1, 2 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

lleve a cabo las siguientes medidas: I.- A través de la Secretaría de Salud y 

la Secretaría de Pueblos Indígenas Afromexicano, se cree una guía mínima 

que contengan medidas y recomendaciones tendientes a evitar contagios de 

la enfermedad por el coronavirus (COVID19), de las comunidades indígenas 

y afromexicanas que en el ejercicio de su autonomía y libre determinación 

decidan llevar a cabo reuniones o asambleas comunitarias y/o generales o 

de carácter agrario, dicho material deberá ser culturalmente adecuado y 

construido en coordinación con las comunidades indígenas y afromexicanas; 
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II.- A través de la Secretaria de Salud y Secretaria de Pueblos Indígenas y 

Afromexicano, y respetando la competencia de las autoridades municipales, 

se brinden orientación sobre el manejo adecuado y destino final de los 

residuos sólidos que se originen en los espacios en los que se lleven a cabo 

las reuniones o asambleas comunitarias; III.- A través de la Secretaría de 

Salud y la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano, se brinde a las 

autoridades comunitarias información culturalmente adecuada sobre las 

medidas de protección que se pueden implementar para proteger a la 

población más vulnerable a contraer COVID 19; IV.- A través de la 

Coordinación Estatal de Protección Civil, se brinde capacitación a las 

comunidades indígenas y afromexicanas, con la finalidad del que se prevea 

medidas de Protección Civil, en caso de que ocurra un fenómeno natural, 

como pueden ser los temblores, terremotos, mientras llevan a cabo sus 

asambleas; y V.- Proporcione a las comunidades indígenas previo a la 

organización de las asambleas comunitarias y/o generales de carácter 

agrario, material médicos y desinfectantes, como puede ser: gel antibacterial, 

termómetros, solución sanitizante, cubrebocas, entre otros.  

 

 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE SALUD, Y DE PUEBLOS 

INDÍGENAS Y AFROMEXICANO.   

 

a) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se adiciona el artículo 71 a la Ley de Derechos de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca; y se reforma la 

fracción XXV y se adicionan las fracciones XXVI y XXVII al apartado A del 

artículo 4 de la Ley Estatal de Salud. 

 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE TURISMO; Y DE IGUALDAD DE 

GÉNERO. 

 

a) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 7; se reforma la 

fracción XVI, se recorre la fracción XVII para ser la fracción XVIII y se adiciona 

la fracción XVII del artículo 9, y se reforma el párrafo segundo del artículo 11 

de la Ley de Turismo del Estado de Oaxaca. 

 

107. Asuntos Generales. 

 

   


