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ACTA DEL VEINTITRÉS DE MARZO DEL DOS MIL 

VEINTIDÓS. SESIÓN ORDINARIA DEL PRIMER 

PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

LEGAL DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE OAXACA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 

  

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA 

YESENIA NOLASCO RAMÍREZ 

 

-En la Plataforma Virtual del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, siendo las 

doce horas con veinte minutos del día miércoles 

veintitrés de marzo del año dos mil veintidós, 

registran su asistencia las Diputadas y los 

Diputados integrantes de la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Estado, para llevar a 

cabo la Sesión Ordinaria del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer 

Año de Ejercicio Legal, previamente convocada 

para esta fecha, de forma virtual, de conformidad 
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con los artículos 9, segundo párrafo, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca; y 183, segundo párrafo, del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca. Para dar inicio, la 

Diputada Vicepresidenta informa al Pleno que con 

fundamento en los artículos 43 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca; y 23 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

la presente sesión se llevará a cabo bajo la 

conducción de la Vicepresidencia. En 

consecuencia, solicita a la Secretaría informar a la 

Vicepresidencia el resultado del registro de 

asistencia de Diputadas y Diputados. En respuesta, 

la Secretaría informa que se encuentran 

registrados veinticuatro Diputadas y Diputados 

(más trece Diputadas y Diputados que realizan su 

registro una vez iniciada la sesión, dando un total 

de treinta y siete asistencias). Estando presentes en 

el Recinto Legislativo para conducir la sesión, las 

Diputadas integrantes de la Mesa Directiva: 
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Yesenia Nolasco Ramírez, Vicepresidenta; Haydeé 

Irma Reyes Soto, Secretaria; e Ysabel Martina 

Herrera Molina, Secretaria; y con la asistencia de 

las Diputadas y los Diputados siguientes: Juana 

Aguilar Espinoza, Adriana Altamirano Rosales, Lizett 

Arroyo Rodríguez, Alejandro Avilés Álvarez, Nancy 

Natalia Benítez Zárate, Sesul Bolaños López, Tania 

Caballero Navarro, Leticia Socorro Collado Soto, 

Lizbeth Anaid Concha Ojeda, Luisa Cortés García, 

Antonia Natividad Díaz Jiménez, Leonardo Díaz 

Jiménez, Pablo Díaz Jiménez, Eva Diego Cruz, 

Laura Estrada Mauro, Nicolás Enrique Feria 

Romero, Dennis García Gutiérrez, Samuel Gurrión 

Matías, Reyna Victoria Jiménez Cervantes, Minerva 

Leonor López Calderón, Rosalinda López García, 

Sergio López Sánchez, César David Mateos 

Benítez, María Luisa Matus Fuentes, Elvia Gabriela 

Pérez López, Freddy Gil Pineda Gopar, Luis 

Eduardo Rojas Zavaleta, Concepción Rueda 

Gómez, Jaime Moisés Santiago Ambrosio, Luis 

Alfonso Silva Romo, Luis Alberto Sosa Castillo, 

Horacio Sosa Villavicencio, Miriam de los Ángeles 
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Vázquez Ruiz y Xóchitl Jazmín Velázquez Vásquez. 

Así mismo, existen tres solicitudes de permiso para 

faltar a la presente sesión de las Diputadas 

Mariana Benítez Tiburcio y Melina Hernández Sosa 

y del Diputado Víctor Raúl Hernández López, 

mismos que son concedidos por la Diputada 

Vicepresidenta de acuerdo con la facultad que le 

confiere la fracción XIV del artículo 39 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca. Existiendo el quórum legal 

requerido, la Diputada Vicepresidenta declara 

abierta la sesión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-A continuación, la Diputada Vicepresidenta 

instruye a la Secretaría para que dé lectura al 

Orden del Día. En este instante, solicita el uso de la 

palabra la Diputada Secretaria Haydeé Irma Reyes 

Soto, para pedir se dispense la lectura del Orden 

del Día. A continuación, la Diputada 

Vicepresidenta pone a consideración del Pleno 

dicha propuesta, en el sentido de que se dispense 

la lectura del Orden del Día, por lo que en 

votación económica solicita a las Diputadas y los 
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Diputados que estén por la afirmativa, se sirvan 

manifestarlo levantando la mano (la mayoría de 

las Diputadas y Diputados levantan la mano) 

aprobándose con mayoría a favor la dispensa de 

la lectura del Orden del Día. Enseguida, la 

Diputada Vicepresidenta pone a consideración 

del Pleno el Orden del Día. En virtud de que nadie 

solicita el uso de la palabra, en votación 

económica, pregunta si es de aprobarse el Orden 

del Día, solicitando a quienes estén por la 

afirmativa, se sirvan manifestarlo levantando la 

mano (la mayoría de las Diputadas y de los 

Diputados levantan la mano). Por lo que se 

aprueba con mayoría de las Diputadas y de los 

Diputados presentes el Orden del Día, mismo que 

se transcribe a continuación: ORDEN DEL DÍA. 

SESIÓN ORDINARIA DEL PRIMER PERIODO 

ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA 

SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE OAXACA. 23 DE MARZO DE 2022. 1. Aprobación 
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de las Actas de las Sesiones Anteriores. 2. 

Documentos en Cartera. 3. Iniciativa con Proyecto 

de Decreto de la Diputada Minerva Leonor López 

Calderón del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, por el que se reforma 

el párrafo vigésimo séptimo y el inciso b) del 

vigésimo octavo párrafo del artículo 12 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca. 4. Iniciativa con Proyecto de Decreto 

del Diputado César David Mateos Benítez del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el 

que se reforman los párrafos primero y segundo 

del artículo 23, el primer párrafo y las fracciones V 

y VI del artículo 24, se reforma el primer párrafo y 

se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto, 

quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 25, y se 

reforman las fracciones I, II y III del mismo artículo 

25, todos de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca. 5. Iniciativa con 

Proyecto de Decreto de la Diputada Luisa Cortés 

García del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena, por el que se adiciona una fracción LXXVI 
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recorriéndose las subsecuentes del artículo 59 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca. 6. Iniciativa con Proyecto de Decreto 

del Diputado Jaime Moisés Santiago Ambrosio del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el 

que se reforman los artículos 18 primer párrafo, 24 

fracción V y 60; se derogan la fracción XLVII del 

artículo 59, y la fracción XXI del artículo 80 de la 

Constitución Política para el Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca. 7. Iniciativa con Proyecto 

de Decreto de la Diputada Lizbeth Anaid Concha 

Ojeda del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, por el que se reforma 

el párrafo vigésimo séptimo y se adiciona el 

párrafo vigésimo octavo, recorriendo los 

subsecuentes del artículo 12 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 8. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto del Diputado 

Horacio Sosa Villavicencio del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que se 

reforman los artículos 59 fracción XXII y fracción 

XXXVI, 65 Bis último párrafo y 113 fracción II 
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penúltimo párrafo, todos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 9. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto del Diputado 

Pablo Díaz Jiménez del Grupo Parlamentario del 

Partido Morena, por el que se reforman la fracción 

XXXIII del artículo 59, el párrafo 5 de la fracción III 

del apartado D, del artículo 114 y el artículo 117 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca. Y se adiciona un Capítulo IV Ter, 

denominado de las Atribuciones y la Titularidad de 

la Fiscalía Especializada en Trata de Menores, el 

artículo 11 Quinquies, el artículo 11 Sexies y el 

artículo 11 Septies; y se adiciona el párrafo cuarto 

y se recorre el subsecuente al artículo 20 de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Oaxaca. 10. Iniciativa con Proyecto de Decreto 

del Diputado Víctor Raúl Hernández López y de las 

Diputadas Minerva Leonor López Calderón e 

Ysabel Martina Herrera Molina del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, por el que se reforma el primer 

párrafo del artículo 66, y la fracción III del artículo 
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67, se adiciona la fracción IV del artículo 67 y se 

recorre la subsecuente; ambos de la Ley Estatal de 

Salud. 11. Iniciativa con Proyecto de Decreto de la 

Diputada Elvia Gabriela Pérez López del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, por el que se reforma la fracción X al 

artículo 7 de la Ley Estatal de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género. 

12. Iniciativa con Proyecto de Decreto de la 

Diputada Eva Diego Cruz y del Diputado Samuel 

Gurrión Matías del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, por el que se 

adiciona el artículo 35 Bis de la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Oaxaca. 13. Iniciativa con Proyecto de 

Decreto de la Diputada Luisa Cortés García del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el 

que se adiciona una fracción VII al artículo 60 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. 

14. Iniciativa con Proyecto de Decreto de la 

Diputada Natividad Díaz Jiménez del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el 
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que se abroga la Ley de Coordinación Estatal de 

las Zonas Económicas Especiales. Y se derogan la 

fracción XII del artículo 2, los párrafos séptimo y 

octavo del artículo 23, los párrafos segundo y 

tercero del artículo 47, el tercer párrafo del artículo 

53, el segundo y tercer párrafo del artículo 62, la 

fracción VIII y tercer párrafo del artículo 68 de la 

Ley Estatal de Hacienda. 15. Iniciativa con 

Proyecto de Decreto de la Diputada Leticia 

Socorro Collado Soto del Grupo Parlamentario del 

Partido Morena, por el que se reforma la fracción I 

del artículo 194, del Código Penal para el Estado 

de Oaxaca. 16. Iniciativa con Proyecto de 

Decreto del Diputado Nicolás Enrique Feria 

Romero del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena, por el que se reforman las fracciones XV y 

XXI y se adiciona segundo párrafo a la fracción 

XXV del artículo 46-D de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Y se reforma la 

fracción XIII y se recorre la subsecuente del 

artículo 32, se adicionan segundo párrafo y se 

recorre el subsecuente al artículo 8º, segundo 
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párrafo a las fracciones X y XVI del artículo 25 de la 

Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el 

Estado de Oaxaca. 17. Iniciativa con Proyecto de 

Decreto de la Diputada Juana Aguilar Espinosa 

del Grupo Parlamentario del Partido Morena, por 

el que se adiciona una fracción V al artículo 94 de 

la Ley Estatal de Salud. 18. Proposición con Punto 

de Acuerdo del Diputado Luis Alberto Sosa Castillo 

del Grupo Parlamentario del Partido Morena, por 

el que la Sexagésima Quinta Legislatura 

Constitucional del Honorable Congreso del Estado 

de Oaxaca, exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Movilidad, a los Municipios de Santa 

Cruz Xoxocotlán, San Raymundo Jalpan, Trinidad 

de Zaachila, Santa María el Tule, San Andrés 

Huayapam, San Agustín Etla, Soledad Etla, 

Nazareno Etla, San Lorenzo Cacaotepec, San 

Pablo Etla, y Oaxaca de Juárez, para que, en el 

ámbito de sus competencias, y de manera 

coordinada se realicen operativos de verificación 

a los operadores de taxis foráneos, con la finalidad 

de que estos, solo realicen cobros autorizados 
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para este servicio de transporte público, como lo 

señala la Ley de Movilidad del Estado de Oaxaca 

en los artículos 156, 157 y 158 fracciones III, VI, VII, 

VIII, IX. 19. Proposición con Punto de Acuerdo del 

Diputado Luis Alberto Sosa Castillo del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Finanzas, a la Secretaría de la Contraloría y 

Transparencia Gubernamental y a la Dirección del 

Registro Civil, para que en el ámbito de sus 

competencias, y de manera coordinada se 

realicen operativos de verificación al Archivo 

Central y a las ciento cuarenta y cinco Oficialías 

en el Estado, con la finalidad de corroborar, que 

solo se realicen los cobros de tarifas autorizadas, 

para los servicios públicos de inscripción, 

autorización, certificación, de publicidad de 

hechos, de actos constitutivos y modificados del 

estado civil de las personas en nuestra entidad, 

como lo señala el Código Civil del Estado de 
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Oaxaca, en los artículos 35, 37, 43, 46, 47, 49, 50, 

136, 137 fracciones I, II, III, 139 y 140 y en los 

artículos del Reglamento del Registro Civil 8, 10, 16 

fracciones I, II, VII, VII, IX, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 36, 37 fracciones I, II, III, IV, 47, 48, 49 fracciones 

I, II, III, 50 fracciones I, II, 51, fracciones I, II, III, IV, V, 

VI, VII, VII, IX, 52, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y 54. 

20. Proposición con Punto de Acuerdo del 

Diputado Sergio López Sánchez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, con 

pleno respeto a la autonomía municipal exhorta a 

los 570 Ayuntamientos de la Entidad para que de 

manera armónica, incluyente y conjuntamente 

con sus autoridades auxiliares realicen su 

priorización de obras, distribuyendo justa y 

oportunamente a sus Agencias Municipales, de 

Policía y demás Centros de Población, las 

participaciones y aportaciones federales, así 

como los demás ingresos que perciben, para 

evitar la generación de conflictos intermunicipales, 
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coadyuvando con ello al desarrollo de nuestros 

pueblos en beneficio de las y los oaxaqueños. 21. 

Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada 

Eva Diego Cruz y del Diputado Samuel Gurrión 

Matías del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, por el que la Sexagésima 

Quinta Legislatura Constitucional del Honorable 

Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta a los 

Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente, 

Energías y Desarrollo Sustentable, de la Comisión 

Estatal Forestal de Oaxaca (COESFO), y la 

Coordinación Estatal de Protección Civil de 

Oaxaca, para que de manera coordinada con los 

Consejos Municipales de Protección Civil, en el 

ámbito de sus atribuciones, implementen acciones 

para prevenir los riesgos de incendios forestales en 

la entidad, así como para que se conformen 

brigadas municipales debidamente capacitadas 

para el manejo del fuego. 22. Proposición con 

Punto de Acuerdo de las Diputadas y de los 

Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena, por el que la Sexagésima Quinta 
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Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, exhorta respetuosamente 

al Senado de la República a no aprobar el 

paquete de reformas y adiciones a las Leyes 

Generales de Títulos y Operaciones de Crédito, de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del 

Crédito, y a la Ley de Protección de Defensa al 

Usuario de Servicios Financieros que prevé instaurar 

la figura de la “Cobranza Delegada”, por ser 

contraria a los intereses de la clase trabajadora y 

contraria a los intereses de la nación. 23. 

Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado 

Noé Doroteo Castillejos del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, por el que la Sexagésima 

Quinta Legislatura Constitucional del Honorable 

Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta 

respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua 

y a la Comisión Estatal de Agua, para que en el 

ámbito de sus atribuciones y competencias 

implementen acciones y programas para la 

captación de agua en los municipios del Estado 

de Oaxaca; también, se exhorta respetuosamente 
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a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de las 

Infraestructuras y Ordenamiento Territorial para 

que en el ejercicio de sus atribuciones y 

competencias autoricen mezcla de recursos a los 

municipios para la construcción de infraestructura 

para la captación de agua. 24. Proposición con 

Punto de Acuerdo del Diputado Noé Doroteo 

Castillejos del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, exhorta respetuosamente 

a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del 

Gobierno de la República y a la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del 

Gobierno del Estado de Oaxaca, para que en el 

ámbito de sus respectivas competencias generen 

estrategias de desarrollo local para la 

industrialización del campo en Ocotlán de Morelos 

e incorporen a la Unión de Productores y 

Expendedores Agrícolas del Distrito de Ocotlán de 

Morelos a las cadenas productivas locales, 

regionales y nacionales. 25. Proposición con Punto 
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de Acuerdo de la Diputada Dennis García 

Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena, por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, exhorta al Titular de la 

Secretaría de Salud y al encargado de despacho 

del Instituto Estatal de Educación Pública de 

Oaxaca, para que en el regreso a clases 

presenciales, implementen de manera 

coordinada, un plan de atención integral a la 

salud de los alumnos de las escuelas públicas y 

privadas de nivel básico, con la finalidad de 

promover y generar entre las niñas, niños y 

adolescentes una convivencia sana y el buen 

trato entre ellos, mismo que debe ser difundido 

ampliamente entre los directivos y padres de 

familia. 26. Proposición con Punto de Acuerdo del 

Diputado Leonardo Díaz Jiménez del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el 

que la Sexagésima Quinta Legislatura 

Constitucional del Honorable Congreso del Estado 

de Oaxaca, realiza un atento y respetuoso exhorto 
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a Delegada de la Comisión Nacional del Agua de 

la Zona Pacifico Sur, Lic. Cecilia Gabriela Gutiérrez 

Neri, para que en al ámbito de sus facultades y 

atribuciones se lleve a cabo la regularización de 

las concesiones para la explotación de pozos de 

agua en las zonas agrícolas de Valles Centrales y 

al Ing. Rafael Martínez Bernal Gerente de 

Suministros Básicos de la Comisión Federal de 

Electricidad en Oaxaca, para que aplique el 

estímulo por bombeo de agua para riego 

agrícola, a los productores de Valles Centrales. 27. 

Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada 

Leticia Socorro Collado Soto del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría 

de Salud y a los 570 municipios, para que de 

manera coordinada realicen campañas 

permanentes y gratuitas de esterilización de perros 

y gatos en situación de calle, así como para que 

promuevan la cultura de adopción de estos 
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animales, lo anterior, para evitar un problema de 

salud pública debido a su abandono y 

propagación. 28. Proposición con Punto de 

Acuerdo de la Diputada Adriana Altamirano 

Rosales del Partido Nueva Alianza, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

formula el siguiente exhorto: al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Oaxaca, Maestro 

Alejandro Ismael Murat Hinojosa, para que instruya 

al Secretario General de Gobierno Francisco Javier 

García López, así como al Titular de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, Dalia 

Baños Noyola, al Titular de la Fiscalía General del 

Estado de Oaxaca Arturo Peinbert Calvo, así 

como al Instituto Nacional Electoral (INE), para 

llevar a cabo las acciones necesarias que 

garanticen elecciones sin violencia en los 

municipios donde se realizaran elecciones 

extraordinarias el domingo 27 de marzo: Santa 

Cruz Xoxocotlán, San Pablo Villa de Mitla, Santa 

María Mixtequilla, Reforma de Pineda, Santa María 
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Xadani, Santiago Laollaga y Chahuites. 29. 

Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada 

Adriana Altamirano Rosales del Partido Nueva 

Alianza, por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, formula el siguiente 

exhorto: Primero: a la Titular del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de 

Oaxaca, para que haga un llamado a los 

representantes de los partidos políticos de Morena 

y del PRI en el Estado a no condicionar a la 

ciudadanía los apoyos y programas sociales 

federales y estatales, así como a no mal informar a 

la ciudadanía diciéndoles que si no votan por sus 

institutos políticos los apoyos desaparecerán. 

Segundo: a los Titulares de la Fiscalía Especializada 

en Delitos Electorales Federal y Estatal para que 

estén vigilantes de los delitos electorales que 

cometen estos partidos políticos, condicionando 

los apoyos y programas sociales a favor de sus 

candidatos a la Gubernatura del Estado de 

Oaxaca. 30. Proposición con Punto de Acuerdo 
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de la Diputada Dennis García Gutiérrez del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta respetuosamente a los 570 Ayuntamientos 

Constitucionales del Estado de Oaxaca, para que 

durante el periodo vacacional de Semana Santa y 

Pascua, implementen un operativo especial para 

reforzar las medidas sanitarias por Covid-19, y se 

evite con ello, el aumento de contagios y posibles 

rebrotes de todas las variantes del virus Sars-Cov-2 

en la entidad, debido a la alta concentración de 

visitantes o vacacionistas. 31. Proposición con 

Punto de Acuerdo del Diputado Horacio Sosa 

Villavicencio del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena, por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo a que instruya lo necesario con el fin de 

corregir la ilegalidad en el estatus administrativo 

de las y los integrantes de la Orquesta Sinfónica de 

Oaxaca y la Orquesta Primavera de Oaxaca, 
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reconociéndoles como empleadas y empleados 

de base y garantizando sus derechos a una 

pensión digna y al resto de prestaciones laborales. 

32. Proposición con Punto de Acuerdo de la 

Diputada Tania Caballero Navarro del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

para que a través de la Secretaría de Seguridad 

Pública fortalezca a la Policía Cibernética con el 

objetivo de ampliar la red de protección a las y los 

usuarios de internet así como para que en 

coordinación con el Sistema Local de Protección 

Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Oaxaca implementen 

campañas de información para alertar a padres, 

madres de familias, niñas, niños y adolescentes de 

los peligros de internet, redes sociales y video 

juegos. 33. Proposición con Punto de Acuerdo de 

la Diputada Lizbeth Anaid Concha Ojeda del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, exhorta a SEGALMEX – 

LICONSA, para establecer en 203 Municipios del 

Estado de Oaxaca de alta y muy alta 

marginación, el programa de abasto social de 

leche Liconsa a un peso el litro. 34. Proposición con 

Punto de Acuerdo de la Diputada María Luisa 

Matus Fuentes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta respetuosamente al Presidente Municipal 

e Integrantes del Cabildo Municipal de la H. 

Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, para 

que inmediatamente establezcan una mesa de 

trabajo para atender el conflicto pos electoral de 

la Agencia Municipal de Álvaro Obregón, para 

garantizar el derecho al libre tránsito en la 

Carretera Federal 190 en el tramo carretero de 

Juchitán a Tehuantepec, Oaxaca. 35. Proposición 

con Punto de Acuerdo de la Diputada María Luisa 
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Matus Fuentes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta respetuosamente a la Secretaría del 

Medio Ambiente y Energía de Oaxaca y 

Municipios del Estado, para que diseñen e 

implementen una campaña de información sobre 

la correcta separación de los residuos sólidos, en 

especial las de tratamiento especial como pilas, 

para la separación, tratamiento y destino final. 36. 

DICTÁMENES DE COMISIONES EN SEGUNDA 

LECTURA. COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS 

HUMANOS; Y DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

CIUDADANA. a) Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, declara la preclusión y 

ordena el archivo definitivo de los expedientes 

número 226 del índice de la Comisión Permanente 

de Derechos Humanos y 121 del índice de la 

Comisión Permanente de Seguridad y Protección 
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Ciudadana de la Sexagésima Cuarta Legislatura, 

como asuntos total y definitivamente concluidos. 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE BIENESTAR Y 

FOMENTO COOPERATIVO; Y DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. a) 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

declara la preclusión y ordena el archivo del 

expediente número 80 del índice de la Comisión 

Permanente de Bienestar y Fomento Cooperativo 

y 176 del índice de la Comisión Permanente de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

respectivamente; y se tienen como asuntos total y 

definitivamente concluidos. COMISIONES 

PERMANENTES UNIDAS DE BIENESTAR Y FOMENTO 

COOPERATIVO; Y DE INFRAESTRUCTURAS, 

DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL. a) Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, declara la preclusión y 
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ordena el archivo del expediente número 41 del 

índice de la Comisión Permanente de Bienestar y 

Fomento Cooperativo y 49 del índice de la 

Comisión Permanente de Infraestructuras, 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y se 

tienen como asuntos total y definitivamente 

concluidos. COMISIÓN PERMANENTE DE 

FORTALECIMIENTO Y ASUNTOS MUNICIPALES. a) 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta a los Ayuntamientos Municipales que 

tomaron posesión el primero de enero de este 

año, para que en la formulación de sus Planes de 

Desarrollo Municipal, se alineen a la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, principalmente en los 

objetivos 6 “Agua Limpia y Saneamiento” y 13 

“Acción con el Clima” con la finalidad de 

garantizar a todos, el acceso básico al agua y 

saneamiento, así como para combatir los efectos 

del cambio climático que se enfrentan a nivel 

mundial. b) Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 
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por el que la Sexagésima Quinta Legislatura 

Constitucional del Honorable Congreso del Estado 

de Oaxaca, exhorta a los Ayuntamientos 

Municipales que tomaron posesión el primero de 

enero de este año, para que aprueben y 

publiquen sus Bandos de Policía y Gobierno o, en 

su caso ratifiquen o actualicen los vigentes como 

lo ordena la Ley Orgánica Municipal del Estado. c) 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

formula un atento exhorto a los 570 Municipios del 

Estado, para que siguiendo el objetivo 13 “Acción 

por el Clima” de la Agenda 2030 destinen un 

porcentaje del ramo 33 para realizar acciones 

enfocadas al manejo integral de los residuos 

sólidos al elaborar, actualizar o modificar sus 

Bandos de Policía y Buen Gobierno, así como sus 

Planes de Desarrollo Municipal. Asimismo, a la 

Coordinación General del Comité Estatal de 

Planeación para el Desarrollo de Oaxaca 

(COPLADE) para que vigile y colabore con los 
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municipios en los procesos de inversión. d) 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, con 

fundamento en el artículo 59 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

declara que este Honorable Congreso no tiene 

facultades para conocer del presente asunto, por 

lo que ordena el archivo del expediente número 

06 del índice de la Comisión Permanente de 

Fortalecimiento y Asuntos Municipales, y lo declara 

como asunto total y definitivamente concluido. 

COMISIÓN PERMANENTE DE GRUPOS EN SITUACIÓN 

DE VULNERABILIDAD. a) Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el primer párrafo y 

la fracción X del artículo 17 de la Ley de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad en el 

Estado de Oaxaca. b) Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman el primer y tercer 

párrafo del artículo 115; el primer y segundo 

párrafo del artículo 116; el primer y tercer párrafo 

del artículo 117; el primer párrafo del artículo 118; 
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primer párrafo del artículo 119; el primer párrafo 

del artículo 121 y el artículo 122; se adicionan la 

fracción XXXIII recorriéndose en su orden las 

subsecuentes del artículo 6 y el artículo 116 Bis; y se 

derogan el párrafo segundo del artículo 115 y el 

párrafo octavo del artículo 118, todos de la Ley de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Oaxaca. COMISIÓN PERMANENTE 

INSTRUCTORA. a) Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, declara la preclusión y 

ordena el archivo de los expedientes números: 65, 

66, 67, 68 y 69 del índice de expedientes 

pendientes por dictaminar de la Comisión 

Permanente Instructora de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca 

y se tiene como asuntos total y definitivamente 

concluidos. COMISIÓN PERMANENTE DE MEDIO 

AMBIENTE, ENERGÍAS RENOVABLES Y CAMBIO 

CLIMÁTICO. a) Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que la Sexagésima Quinta 
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Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, con pleno respeto a la 

autonomía municipal y la libre determinación de 

los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas, exhorta a los Ayuntamientos del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca que tomaron 

protesta de Ley el pasado primero de enero del 

presente año, para que en la elaboración de su 

Plan Municipal de Desarrollo incluyan políticas 

públicas basadas en la educación ambiental. 

Mismas que se relacionen con los objetivos de la 

Agenda 2030 y el Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 

2022, con la finalidad de contribuir a las acciones 

que reviertan el deterioro ambiental y el cambio 

climático. b) Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que la Sexagésima Quinta Legislatura 

Constitucional del Honorable Congreso del Estado 

de Oaxaca, declara la preclusión y ordena el 

archivo de los expedientes número 31, 45, 46, 53, 

55, 56, 57, 73, 75, 85, 96, 101, 104, 105, 106, 108, 112, 

116, 117, 120, 136, 137, 141, 142, 158, 163, 176, 189, 

190, 191, 193, 197, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 
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214, 217 y 224 del índice de la Comisión 

Permanente de Medio Ambiente, Energías 

Renovables y Cambio Climático, como asuntos 

total y definitivamente concluidos. COMISIÓN 

PERMANENTE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

CIUDADANA. a) Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que en uso 

de sus facultades y atribuciones celebre los 

convenios de colaboración necesarios con la 

Guardia Nacional para garantizar la seguridad y el 

derecho al voto de los ciudadanos en los 

municipios en los que se llevarán a cabo 

elecciones extraordinarias. COMISIONES 

PERMANENTES UNIDAS DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN CIUDADANA; Y DE DERECHOS 

HUMANOS. a) Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, declara la preclusión de 



32 
 

Acta de Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Quinta 
Legislatura Constitucional del Estado, celebrada el 23 de marzo de 2022. 
 
 
 

los asuntos que conforman los expedientes 5, 8, 78, 

89, 97,112, 114, y 132 del índice de la Comisión 

Permanente de Seguridad y Protección 

Ciudadana, y 3, 8, 147, 169, 174, 204, 209 y 227 de 

Comisión Permanente de Derechos Humanos de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura y ordena su 

archivo como asuntos concluidos. COMISIONES 

PERMANENTES UNIDAS DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN CIUDADANA; Y DE IGUALDAD DE 

GÉNERO. a) Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que la Sexagésima Quinta Legislatura 

Constitucional del Honorable Congreso del Estado 

de Oaxaca, declara la preclusión de los asuntos 

que conforman los expedientes 41, 60, 61, 73 y 75 

del índice de la Comisión Permanente de 

Seguridad y Protección Ciudadana, y 109, 165, 

166, 202 y 230 del índice de la Comisión 

Permanente de Igualdad de Género de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura y ordena su archivo 

como asuntos concluidos. COMISIONES 

PERMANENTES UNIDAS DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN CIUDADANA; Y DE PRESUPUESTO Y 
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PROGRAMACIÓN. a) Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, declara la preclusión de 

los asuntos que conforman los expedientes 107 y 

141 del índice de la Comisión Permanente de 

Seguridad y Protección Ciudadana, y 198 y 246 del 

índice de la Comisión Permanente de Presupuesto 

y Programación de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura y ordena su archivo como asuntos 

concluidos. COMISIÓN PERMANENTE DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

CONGRESO ABIERTO. a) Dictamen con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma la fracción VII 

del artículo 23 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Buen Gobierno del 

Estado de Oaxaca. COMISIÓN PERMANENTE DE 

VIGILANCIA DEL SISTEMA ESTATAL DE COMBATE A 

LA CORRUPCIÓN. a) Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, determina total y 
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definitivamente concluido el expediente N° 39 del 

índice de la Comisión Permanente de Vigilancia 

del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción 

en la LXIV Legislatura, por lo que se ordena su 

archivo correspondiente. 37. DICTÁMENES DE 

COMISIONES EN PRIMERA LECTURA. COMISIÓN 

PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA. a) Declaratoria de 

Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto por el que se deja sin efecto 

el Decreto número un mil seiscientos ochenta, 

aprobado por el Pleno Legislativo en sesión 

extraordinaria el dos de septiembre de dos mil 

veinte, mediante el cual la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado, determinó no ratificar o no 

reelegir a la C. Maribel Mendoza Flores, en el 

cargo de Magistrada del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Oaxaca, así como la 

entrega formal e inmediata de la magistratura al 

Presidente de dicho Tribunal y del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado. 

COMISIÓN PERMANENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO. 
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a) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que 

la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional 

del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta a las autoridades municipales de San 

Andrés Zautla, Santiago Suchilquitongo, Reyes Etla, 

Magdalena Apazco, San Pablo Huitzo, Nazareno 

Etla, San Lorenzo Cacaotepec, Soledad Etla, 

Guadalupe Etla, San Franscisco Telixtlahuaca, 

Oaxaca de Juárez, San Jacinto Amilpas, Santa 

María Atzompa, Villa de Etla, Tlalixtac de Cabrera, 

San Antonio de la Cal, Santa Cruz Amilpas, Santa 

María del Tule, Santa Lucía del Camino, San 

Sebastián Tutla, Rojas de Cuauhtémoc, San Juan 

Guelavia, San Sebastián Abasolo, Santa Cruz 

Papalutla, Santa María Guelacé, San Pablo Villa 

de Mitla, Tlacolula de Matamoros, Santa Cruz 

Xoxocotlán, San Agustín de las Juntas, Santa María 

Coyotepec, Ánimas Trujano, San Bartolo 

Coyotepec, Santa Ana Zegache, Villa de Zaachila, 

San Pablo Huixtepec, Santa Catarina Quiané, 

Ciénega de Zimatlán y Zimatlán de Álvarez, para 
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que en el presente Ejercicio Fiscal destinen 

recursos, para la realización de acciones 

tendientes a desazolvar, limpiar y sanear los Ríos 

Atoyac y Salado, en sus respectivas delimitaciones 

territoriales; así como para propiciar la correcta 

operación de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales de aquellos municipios que realizan 

descargas en estos cuerpos de agua, con la 

finalidad de reducir la contaminación de los 

mismos. 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 

Quinta Legislatura Constitucional del Honorable 

Congreso del Estado de Oaxaca, declara la 

preclusión del asunto que conforma el expediente 

047 del índice de la Comisión Permanente de 

Pueblos Indígenas y Migración de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura. COMISIÓN PERMANENTE DE 

DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. a) 

Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se 
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reforma el numeral 3 del artículo 176 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Oaxaca. b) Declaratoria de Publicidad 

en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, exhorta al Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral a 

intensificar la difusión acerca de la Jornada de 

Revocación de Mandato y para el caso específico 

de Oaxaca producir mensajes en las lenguas 

indígenas del estado y difundirlos a través de las 

radiodifusoras indígenas y comunitarias. c) 

Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

declara la preclusión y ordena el archivo definitivo 

de los expedientes 20, 28, 29, 52, 78 y 97 del índice 

de la Comisión Permanente de Democracia y 

Participación Ciudadana de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura, como asuntos total y 
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definitivamente concluidos. 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 Quinta Legislatura 

Constitucional del Honorable Congreso del Estado 

de Oaxaca, declara la preclusión y ordena el 

archivo definitivo de los expedientes números 17 y 

94 del índice de la Comisión Permanente de 

Democracia y Participación Ciudadana y números 

49 y 354 del índice de la Comisión Permanente de 

Igualdad de Género de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura como asuntos total y definitivamente 

concluidos. COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS 

HUMANOS. a) Declaratoria de Publicidad en 

Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, declara la preclusión y 

ordena el archivo definitivo de los expedientes 

número 16, 21, 43, 44, 58, 59, 67, 68, 108, 121, 155, 
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166, 168, 173, 194, 244, 264, 267 y 268 del índice de 

la Comisión Permanente de Derechos Humanos 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura, como 

asuntos total y definitivamente concluidos. 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE 

DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIAL, 

COMERCIAL Y ARTESANAL; Y DE SALUD. a) 

Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

declara improcedente, hacer propio el Punto de 

Acuerdo enviado por el H. Congreso del Estado de 

Durango, por lo que ordena su archivo como 

asunto total y concluido. COMISIÓN PERMANENTE 

DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN. a) Declaratoria de Publicidad en 

Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, exhorta respetuosamente 

al Titular del Instituto Federal de 
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Telecomunicaciones, para que realice un 

monitoreo, vigile y garantice la calidad de los 

servicios de telefonía e internet en las ocho 

regiones en el Estado de Oaxaca; así como a la 

Delegación en el Estado de la Procuraduría 

Federal del Consumidor para que proteja, asesore 

y defienda los derechos a las y los usuarios y 

consumidores oaxaqueños frente a las violaciones 

del servicio por parte de los concesionarios de 

servicios de internet en la entidad. b) Declaratoria 

de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta respetuosamente al Titular del Instituto 

Estatal de Educación Pública de Oaxaca y al 

Titular de la Coordinación General de Educación 

Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología 

para que en el ámbito de su competencia, 

supervisen y vigilen que en las instituciones de 

educación, públicas y privada en el Estado, se 

abstengan de solicitar actas de nacimiento 
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actualizadas; así como, para que faciliten el 

acceso y permanencia en la educación básica y 

media superior, aun cuando la o el alumno 

carezca de identidad. c) Declaratoria de 

Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima 

Quinta Legislatura Constitucional del Honorable 

Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para que de manera inmediata lleve a 

cabo la instalación del Consejo Estatal para el 

Fomento de la Lectura, la Escritura, el Libro y el Uso 

de las Bibliotecas del Estado de Oaxaca; así como 

para que emita dentro del plazo señalado en Ley 

para el Fomento a la Lectura, la Escritura, el Libro y 

el Uso de las Bibliotecas para el Estado y 

Municipios de Oaxaca su reglamento y programa 

de trabajo. Asimismo, se exhorta a la Secretaría de 

la Contraloría y Transparencia Gubernamental 

para que inicie los procedimientos 

correspondientes por el incumplimiento a lo 

dispuesto en el TERCER Transitorio de la citada Ley. 
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d) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que 

la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional 

del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

declara el archivo del expediente número 113 del 

índice de la entonces Comisión Permanente de 

Educación de la Sexagésima Cuarta Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, como asunto total y 

definitivamente concluido. COMISIONES 

PERMANENTES UNIDAS DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN; Y DE PUEBLOS 

INDÍGENAS Y AFROMEXICANO. a) Declaratoria de 

Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima 

Quinta Legislatura Constitucional del Honorable 

Congreso del Estado de Oaxaca, declara la 

preclusión y ordena el archivo de los expedientes 

números 32 y 199 del índice de la Comisión 

Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación y los expedientes números 40 y 134 del 

índice de la Comisión Permanente de Pueblos 
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Indígenas y Afromexicano ambas de la entonces 

Sexagésima Cuarta Legislatura, como asuntos total 

y definitivamente concluidos. COMISIONES 

PERMANENTES UNIDAS DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN; Y DE ESTUDIOS 

CONSTITUCIONALES. a) Declaratoria de Publicidad 

en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, declara la preclusión y 

ordena el archivo del expediente número 197 del 

índice de la Comisión Permanente de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación y el expediente 

número 361 del índice de la Comisión Permanente 

de Estudios Constitucionales, ambas de la 

entonces Sexagésima Cuarta Legislatura, como 

asuntos total y definitivamente concluidos. 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN; Y DE IGUALDAD DE GÉNERO. a) 

Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la 
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Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

declara la preclusión y ordena el archivo de los 

expedientes números 55, 67, 104, 186, 193, 217 y 

218 del índice de la Comisión Permanente de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y los 

expedientes números 101, 131, 214, 329, 351, 406 y 

407 del índice de la Comisión Permanente de 

Igualdad de Género ambas de la entonces 

Sexagésima Cuarta Legislatura, como asuntos total 

y definitivamente concluidos. COMISIONES 

PERMANENTES UNIDAS DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN; Y DE MEDIO 

AMBIENTE, ENERGÍAS RENOVABLES Y CAMBIO 

CLIMÁTICO. a) Declaratoria de Publicidad en 

Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, declara la preclusión y 

ordena el archivo de los expedientes números 37, 

68 y 80 del índice de la Comisión Permanente de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y los 



45 
 

Acta de Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Quinta 
Legislatura Constitucional del Estado, celebrada el 23 de marzo de 2022. 
 
 
 

expedientes números 52, 91 y 100 del índice de la 

Comisión Permanente de Medio Ambiente, 

Energías Renovables y Cambio Climático ambas 

de la entonces Sexagésima Cuarta Legislatura, 

como asuntos total y definitivamente concluidos. 

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 Quinta 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca, con fundamento en 

los artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 59 fracción IX y 113 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca; 63, 64, 65 fracción XV, 66, 72, 75, 76 y 

77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 26, 27, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 36, 37, 40 y 42 fracción XV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca; y 66 párrafo quinto de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, y 

en cumplimiento a la sentencia de fecha siete de 
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abril del dos mil veinte, dictada por la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación dentro del Expediente 

SX-JDC-58/2020 Y ACUMULADO, y en atención a la 

propuesta formulada por el Secretario General de 

Gobierno del Estado de Oaxaca, que actúa con 

las facultades otorgadas mediante acuerdo 

publicado el veinticinco de abril del año dos mil 

diecisiete, en el Extra del Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, por el que se le delega la 

facultad de designación de encargados de la 

Administración de los Municipios que así lo 

requieran, así como la de proponer al Congreso 

del Estado o a la Diputación Permanente en su 

caso, la integración de los Concejos Municipales, 

en términos de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca, se ratifica la 

propuesta y se declara procedente designar a los 

integrantes del Concejo Municipal de San Antonio 

Tepetlapa, Oaxaca. b) Declaratoria de Publicidad 

en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que la Sexagésima Quinta 
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Legislatura del Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca, con fundamento en 

los artículos 59 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 63, 64 y 65 

fracción XV de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca; 15 Párrafo primero inciso a), 18, 19, 20 Ter 

y 43 fracción III y IV de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Oaxaca; 27, 33, 34, 38 y 42 fracción 

XV del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, aprueba la 

Denominación Política de Núcleo Rural, a favor de 

la Localidad de “San Fernando el Aguacate”, 

perteneciente al Municipio de San Luis Amatlán, 

Miahuatlán, Oaxaca. Así mismo, se reforma el 

Decreto No. 1658 Bis aprobado el 25 de 

septiembre de 2018 por la Sexagésima Tercera 

Legislatura Constitucional del Congreso del Estado 

de Oaxaca y Publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el 10 de noviembre de 2018, en la parte 

relativa a las Localidades que integran el 

Municipio de San Luis Amatlán, Miahuatlán, 
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Oaxaca. COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA. a) 

Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

aprueba las Leyes de Ingresos Municipales para el 

Ejercicio Fiscal 2022, de diversos municipios. b) 

Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

aprueba las Leyes de Ingresos Municipales para el 

Ejercicio Fiscal 2022, de diversos municipios. c) 

Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

ordena el archivo definitivo de diversos 

expedientes registrados en el índice de la 

Comisión Permanente de Hacienda de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado. COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD. a) 
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Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta a los Ayuntamientos de los municipios 

pertenecientes a la Zona Metropolitana de 

Oaxaca y la Zona Metropolitana de Tehuantepec, 

a que de forma coordinada con la Secretaría de 

Salud del Estado, promuevan campañas de 

esterilización y vacunación canina y felina de 

forma periódica, para controlar la sobrepoblación 

de estos animales y prevenir la transmisión de 

enfermedades; asimismo, se exhorta a los 

Ayuntamientos de dichos municipios para que en 

uso de sus facultades reglamentarias incorporen 

en sus reglamentos sanciones administrativas en 

caso de abandono animal por tratarse de asuntos 

de salud pública. COMISIONES PERMANENTES 

UNIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

CIUDADANA; Y DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. a) 

Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la 
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Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

declara la preclusión del asunto que conforma el 

expediente 30 del índice de la Comisión 

Permanente de Seguridad y Protección 

Ciudadana; y 60 del índice de la Comisión 

Permanente de Administración Pública de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura y ordena su archivo 

como asuntos concluidos. COMISIÓN PERMANENTE 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Y CONGRESO ABIERTO. a) Declaratoria de 

Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 

segundo párrafo a la fracción XVI del artículo 30 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno del Estado 

de Oaxaca. COMISIÓN PERMANENTE DE TURISMO. 

a) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que 

la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional 

del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

declara la preclusión de los expedientes números: 
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8, 10 y 14, del índice de la Comisión Permanente 

de Turismo de la Sexagésima Cuarta Legislatura 

Constitucional, ordenándose su archivo como 

asuntos total y definitivamente concluidos. 38. 

Asuntos Generales. Aprobado el Orden del Día, se 

procede a dar cuenta con el primer punto del 

mismo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

I.- En virtud de que las actas, correspondientes a la 

sesión ordinaria y extraordinaria, celebradas el 

dieciséis de marzo del año en curso, se 

encuentran publicadas en la Gaceta 

Parlamentaria de esta Legislatura, y con base en lo 

dispuesto por el Acuerdo número uno, de fecha 

diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno, 

la Diputada Vicepresidenta las somete a la 

consideración del Pleno para su aprobación. 

Enseguida, dado que nadie solicitó el uso de la 

palabra, en votación económica pregunta si se 

aprueban las actas referidas, pidiendo a las 

Diputadas y Diputados que estén por la afirmativa, 

se sirvan manifestarlo levantando la mano (la 

mayoría de las Diputadas y de los Diputados 
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levantan la mano). En consecuencia, la Diputada 

Vicepresidenta declara aprobada las actas de las 

sesiones referidas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

II.- En virtud de que los Documentos en Cartera se 

sujetaron a lo dispuesto en el Acuerdo número 

uno, de fecha diecisiete de noviembre del año 

dos mil veintiuno; con fundamento en el artículo 

39, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, la Diputada Vicepresidenta instruye al 

Secretario de Servicios Parlamentarios, realizar los 

trámites correspondientes, y que a continuación se 

transcriben con su respectivo acuerdo: 01) Oficio 

número TEEO/SG/A/2834/2022 recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el quince de 

marzo del año en curso, en el cual el Actuario del 

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; notifica el 

acuerdo recaído en el Expediente JDCI/10/2020; 

mediante la cual, dejan sin efecto las medidas de 

protección dictadas en favor de la actora, y 

ordenan el archivo de ese expediente como total 

y definitivamente concluido. Se acusa recibo y 
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para su conocimiento se turna a las Comisiones 

Permanentes de Derechos Humanos; y de 

Igualdad de Género.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-02) Oficio número TEEO/SG/A/2903/2022 recibido 

en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

dieciséis de marzo del año en curso, en el cual el 

Actuario del Tribunal Electoral del Estado de 

Oaxaca; notifica el acuerdo recaído en el 

Expediente JDCI/53/2022; mediante el cual, 

ordena que de manera inmediata y en el ámbito 

de la respectiva competencia, se tomen las 

medidas que conforme a la Ley resulten 

procedentes para proteger los derechos y bienes 

jurídicos que la actora del expediente asegura se 

encuentran en riesgo. Se acusa recibo y para su 

atención se turna a la Comisión Permanente de 

Igualdad de Género.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-03) Escrito recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el dieciséis de marzo del año en 

curso, en el cual, los integrantes del Comité del 

Movimiento “Periodismo en Riesgo-Oaxaca” 

solicitan una reunión de trabajo para que 
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conozcan las iniciativas de ley que se han 

presentado y se encuentran en análisis referentes 

a la libertad de expresión y a la protección de 

periodistas. Se acusa recibo y para su respuesta se 

turna a la Comisión Permanente de Seguridad y 

Protección Ciudadana.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-04) Oficio número 2955 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el diecisiete de marzo 

del año en curso, en el cual, el Director de 

Peticiones, Orientaciones y Seguimiento de 

Recomendaciones de la Defensoría de los 

Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, 

informa que el 7 de mayo de 2021 se formuló la 

recomendación 3/2021 a los integrantes del 

Ayuntamiento de Santa María Atzompa, misma 

que no fue aceptada en sus términos por la citada 

autoridad, solo fueron aceptados los puntos 

resolutivos cuarto y quinto, por lo que solicita se 

solicite a comparecer al Presidente Municipal de 

dicho Municipio para que explique las razones por 

las cuales no fue aceptada la recomendación y 

se le exhorte para que dé cumplimiento a la 
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misma. Se acusa recibo y para su intervención se 

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y 

Asuntos Agrarios.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-05) Oficio número TEEO/SG/A/2980/2022 recibido 

en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

dieciséis de marzo del año en curso, en el cual el 

Actuario del Tribunal Electoral del Estado de 

Oaxaca; notifica el acuerdo recaído en el 

expediente C.A./96/2022 encauzado a 

JDC/58/2022; mediante el cual, vincula al 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca a regular la paridad en la 

Gubernatura antes del inicio del próximo proceso 

electoral que siga de manera inmediata al 

proceso 2021-2022. Se acusa recibo y para su 

atención se turna a las Comisiones Permanentes 

de Estudios Constitucionales; y de Democracia y 

Participación Ciudadana.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-06) Escrito recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el dieciséis de marzo del año en 

curso, en el cual, el C. Adrián Pérez Rojas, Ex 

Regidor de Obras Públicas de Santa Lucía del 
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Camino, por segunda ocasión solicita que se 

emita un acuerdo de desechamiento o 

sobreseimiento del procedimiento de revocación 

de mandato, ante el eminente cambio de 

situación jurídica y por la hipótesis que establece 

el artículo 63 BIS de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Oaxaca. Se acusa recibo y para su 

respuesta se turna a la Comisión Permanente de 

Gobernación y Asuntos Agrarios.- - - - - - - - - - - - - - - 

-07) Escrito recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el dieciséis de marzo del año en 

curso, en el cual, Integrantes del Ayuntamiento de 

San José Independencia, Tuxtepec, solicitan se dé 

inicio al expediente y se emita el decreto por el 

cual se declare procedente que la Ciudadana 

Leónides Martínez García, asuma el cargo de 

Regidora de Educación, Cultura y Deportes. Se 

acusa recibo y para su atención se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos 

Agrarios.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-08) Oficio MSJL/546/2022, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el dieciséis de marzo 
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del año en curso, en el cual, Integrantes del 

Ayuntamiento de San Juan Lalana, Choapam, 

solicitan la emisión del Decreto correspondiente 

para que sean corregidos los nombres de las 

Localidades de: San José Rio Manzo; Arroyo 

Concha; y Yogope, todas del Municipio de San 

Juan Lalana, Choapam, ya que dichos nombres 

están escritos incorrectamente, debido a que 

desde su fundación dichas localidades han 

utilizado los nombres de: San José Rio Manso; San 

Martín Arroyo Concha; y San José Yogope. Se 

acusa recibo y para su atención se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos 

Agrarios.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-09) Oficio número TEEO/SG/A/2922/2022, recibido 

en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

diecisiete de marzo del año en curso, en el cual, el 

Actuario del Tribunal Electoral del Estado de 

Oaxaca, notifica el acuerdo dictado en autos del 

Expediente JDC/317/2021; en el que acusa de 

recibo el oficio número AP/1660/2022 y se dejan sin 

efecto las medidas de protección. Se acusa 
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recibo y para su conocimiento se turna a las 

Comisiones Permanentes de Derechos Humanos; y 

de Igualdad de Género.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-10) Oficio número CJ/69/2022, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el diecisiete 

de marzo del año en curso, en el cual, el 

Coordinador Jurídico del Ayuntamiento de la 

Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 

Huajuapan, solicita la autorización de una partida 

presupuestal extraordinaria para el pago de la 

sentencia dictada por la Tercera Sala Unitaria de 

Primera Instancia del Tribunal de Justicia 

Administrativa para el Estado de Oaxaca, con el 

número de Expediente 484/2016. Se acusa recibo 

y para su atención se turna a la Comisión 

Permanente de Presupuesto y Programación.- - - - - 

-11) Oficio número SECC/SE/ST/153/2022 recibido 

en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

dieciocho de marzo del año en curso, en el cual, 

el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, hace 

del conocimiento los acuerdos de los integrantes 
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del Comité Coordinador. Se acusa recibo y para 

su conocimiento se turna a la Comisión 

Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de 

Combate a la Corrupción.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-12) Oficio número SGG/SJAR/DJ/DPGPECJ/0143/ 

2022, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el dieciocho de marzo del año en 

curso, en el cual, el Subsecretario Jurídico y de 

Asuntos Religiosos de la Secretaría General de 

Gobierno, da respuesta al Acuerdo 57, mediante 

el cual la Sexagésima Quinta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta a los Titulares de la Secretaría General de 

Gobierno y de Finanzas, para que mediante 

criterios unificados y con estricto apego al marco 

jurídico vigente en el Estado, realicen la 

acreditación de las Autoridades Municipales que 

fungirán en los Cabildos de los Honorables 

Ayuntamientos Constitucionales que iniciaron 

funciones el día primero de enero de 2022, con la 

finalidad de no causar un detrimento en la 

administración pública municipal, al retrasar el 
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pago de sus participaciones municipales y sus 

dietas. Se acusa recibo y para su conocimiento 

distribúyanse copias a todos los Diputados de esta 

Legislatura, así también agréguese al Acuerdo 

número 57 de la LXV Legislatura.- - - - - - - - - - - - - - - 

-13) Oficio número SGG/SJAR/DJ/DPGPECJ/0253/ 

2022, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el dieciocho de marzo del año en 

curso, en el cual, el Subsecretario Jurídico y de 

Asuntos Religiosos de la Secretaría General de 

Gobierno, da respuesta al Acuerdo 124, mediante 

el cual la Sexagésima Quinta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta a la Fiscalía General del Estado para que 

investigue y dé con los responsables del ataque 

realizado a las instalaciones de las oficinas 

centrales del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca; así como al 

Titular de la Secretaría General de Gobierno y de 

la Secretaría de Seguridad Pública para que 

coadyuven para garantizar que los procesos 

electorales ordinario y extraordinario transcurran 
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de forma pacífica y en un clima de 

gobernabilidad. Se acusa recibo y para su 

conocimiento distribúyanse copias a todos los 

Diputados de esta Legislatura, así también 

agréguese al Acuerdo número 124 de la LXV 

Legislatura.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-14) Oficio número MVSC/PM/385/2022, recibido 

en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

dieciocho de marzo del año en curso, en el cual, 

el Presidente Municipal de Santiago Chazumba, 

Huajuapan, informa sobre las acciones adoptadas 

por el Ayuntamiento para la creación de una 

campaña permanente del “Día Naranja en 

Chazumba”. Se acusa recibo y para conocimiento 

se turna a la Comisión Permanente de Igualdad de 

Género.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-15) Oficio número MVSC/PM/382/2022, recibido 

en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

dieciocho de marzo del año en curso, en el cual, 

el Presidente Municipal de Santiago Chazumba, 

Huajuapan, solicita la intervención de este 

Honorable Congreso del Estado, para que se 
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generen los espacios de diálogo y atención para 

los problemas políticos que vive su Ayuntamiento. 

Se acusa recibo y para intervención se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos 

Agrarios.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-16) Escrito recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veintidós de marzo del año en 

curso, en el cual, la Ciudadana Lucina Ramírez 

Ramírez, presenta su renuncia irrevocable al cargo 

de Regidora de Hacienda del Municipio de 

Guadalupe de Ramírez, Silacayoápam. Se acusa 

recibo y para su atención se turna a la Comisión 

Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.- - 

-17) Oficio número CJGEO/DGSDI/89-03/2022, 

recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veintidós de marzo del año en 

curso, en el cual, la Directora General de 

Supervisión y Desarrollo Institucional de la 

Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, da 

respuesta al Acuerdo número 19, mediante el cual 

la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta al 
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Maestro Alejandro Murat Hinojosa, Gobernador 

Constitucional del Estado de Oaxaca y al Titular de 

la Secretaría de Salud de Oaxaca, para que 

garanticen la atención, tratamiento y suministro de 

medicamentos para personas que presenten 

Covid-19, lo anterior ante el incremento de casos 

por la variante ómicron; así mismo, al Delegado de 

la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO) en la Ciudad de Oaxaca, a fin de que 

en el ámbito de su competencia, implemente las 

acciones necesarias para la vigilancia y 

verificación permanente de las empresas que 

comercialicen tanques de oxígeno médico y 

medicamentos para el tratamiento y atención del 

Covid-19, para frenar los incrementos desmedidos 

e injustificados en estos artículos y en su caso, 

sancionen severamente a quienes se estén 

aprovechando de esta situación. Se acusa recibo 

y para su conocimiento distribúyanse copias a 

todos los Diputados de esta Legislatura, así 

también agréguese al Acuerdo número 19 de la 

LXV Legislatura.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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-18) Oficio número CJGEO/DGSDI/57-02/2022, 

recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veintidós de marzo del año en 

curso, en el cual, la Directora General de 

Supervisión y Desarrollo Institucional de la 

Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, da 

respuesta al Acuerdo número 10, mediante el cual 

la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta a la 

Titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de 

Personas Desaparecidas y al Titular de la Fiscalía 

General del Estado a que, en sus respectivas 

atribuciones de manera expedita ejecuten de 

inmediato la búsqueda de las Niñas y Mujeres 

Desaparecidas en el Estado de Oaxaca, 

incluyendo a la Defensora Mixteca del Medio 

Ambiente Irma Galindo Barrios. Así mismo, se 

exhorta al Gobernador Constitucional del Estado 

de Oaxaca, Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, 

a que instruya de manera urgente a la Secretaría 

General de Gobierno, al Consejo Estatal de 

Seguridad y a la Secretaría de Seguridad Pública a 
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coordinarse de inmediato con la Comisión Estatal 

de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con el 

fin de desarrollar todas las acciones necesarias 

para la localización con vida de todas las mujeres 

y niñas desaparecidas en el estado. Así mismo, 

solicita a la Secretaría General de Gobierno, a la 

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y a la 

Fiscalía General del Estado de Oaxaca, presentar 

en un plazo no mayor a los diez días un informe 

conjunto a la LXV Legislatura Constitucional del 

Estado acerca del estado que guarda el 

fenómeno de desaparición de personas en el 

Estado de Oaxaca, especialmente para mujeres y 

niñas y acerca del estado que guarda la 

búsqueda de la defensora indígena de derechos 

humanos Irma Galindo Barrios. Se acusa recibo y 

para su conocimiento distribúyanse copias a todos 

los Diputados de esta Legislatura, así también 

agréguese al Acuerdo número 10 de la LXV 

Legislatura.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-19) Oficio número CJGEO/DGSDI/62-02/2022, 

recibido en la Secretaría de Servicios 
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Parlamentarios el veintidós de marzo del año en 

curso, en el cual, la Directora General de 

Supervisión y Desarrollo Institucional de la 

Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, da 

respuesta al Acuerdo número 9, mediante el cual 

la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Oaxaca exhorta al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a 

efecto de que ejecute las acciones tendientes a 

solucionar la grave crisis financiera, administrativa 

y laboral por la que atraviesan los Servicios de 

Salud de Oaxaca. Se acusa recibo y para su 

conocimiento distribúyanse copias a todos los 

Diputados de esta Legislatura, así también 

agréguese al Acuerdo número 9 de la LXV 

Legislatura.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-20) Oficio número CJGEO/DGSDI/86-03/2022, 

recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veintidós de marzo del año en 

curso, en el cual, la Directora General de 

Supervisión y Desarrollo Institucional de la 

Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, da 
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respuesta al Acuerdo número 24, mediante el cual 

la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Oaxaca exhorta 

respetuosamente al Ejecutivo del Estado para que 

a través del Titular de la Secretaría de Seguridad 

Pública Estatal, implemente acciones de 

prevención, intensificación y reforzamiento de la 

seguridad, para el combate y disminución de la 

incidencia delictiva en los Municipios de Oaxaca 

de Juárez, Huajuapan de León, San Juan Bautista 

Tuxtepec, Heroica Ciudad de Juchitán de 

Zaragoza, Santa Cruz Xoxoxotlán y Salina Cruz. Se 

acusa recibo y para su conocimiento distribúyanse 

copias a todos los Diputados de esta Legislatura, 

así también agréguese al Acuerdo número 24 de 

la LXV Legislatura.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-21) Oficio número CJGEO/DGSDI/82-02/2022, 

recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veintidós de marzo del año en 

curso, en el cual, la Directora General de 

Supervisión y Desarrollo Institucional de la 

Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, da 
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respuesta al Acuerdo número 22, mediante el cual 

la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Oaxaca exhorta al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, así como a los 

Titulares de la Secretaría de Salud y Director de los 

Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría 

de Finanzas, para que instalen en las 570 

cabeceras Municipales, módulos de aplicación 

gratuita de pruebas “PCR” para la detección de 

Covid-19, a quienes hayan estado en contacto 

con una persona contagiada o que presente 

algún síntoma, independientemente de que 

tengan o no, algún servicio médico. Así mismo, al 

Titular de la Secretaría de Salud, para que además 

de las plataformas digitales, intensifiquen 

mediante otros mecanismos, la difusión de 

información relacionada con las variantes del Virus 

Sars Cov2 Covid-19, con la finalidad de que la 

ciudadanía mantenga los cuidados de salud 

personales y se evite la propagación de dicha 

enfermedad. Se acusa recibo y para su 

conocimiento distribúyanse copias a todos los 
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Diputados de esta Legislatura, así también 

agréguese al Acuerdo número 22 de la LXV 

Legislatura.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-22) Oficio número CJGEO/DGSDI/90-03/2022, 

recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veintidós de marzo del año en 

curso, en el cual, la Directora General de 

Supervisión y Desarrollo Institucional de la 

Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, da 

respuesta al Acuerdo número 20, mediante el cual 

la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Oaxaca exhorta 

respetuosamente al Titular del Gobierno del Estado 

de Oaxaca para que a través de la Secretaría de 

Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable 

inicie en coordinación con las autoridades 

municipales del Estado las acciones necesarias 

para desincentivar el uso indiscriminado de 

pirotecnia y promover su uso responsable durante 

las festividades que se realizan a lo largo del año. 

Se acusa recibo y para su conocimiento 

distribúyanse copias a todos los Diputados de esta 
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Legislatura, así también agréguese al Acuerdo 

número 20 de la LXV Legislatura.- - - - - - - - - - - - - - - 

-23) Oficio número CJGEO/DGSDI/92-03/2022, 

recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veintidós de marzo del año en 

curso, en el cual, la Directora General de 

Supervisión y Desarrollo Institucional de la 

Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, da 

respuesta al Acuerdo número 13, mediante el cual 

la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta al Titular 

del Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a través de la 

Secretaría de Salud y a Autoridades Municipales 

de Salina Cruz, para que de manera coordinada y 

en el ámbito de sus respectivas competencias, 

implementen acciones urgentes para brindar 

atención a los derechohabientes del servicio de 

salud en el Puerto de Salina Cruz para garantizar el 

derecho consagrado en el artículo 12 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca. Se acusa recibo y para su 

conocimiento distribúyanse copias a todos los 
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Diputados de esta Legislatura, así también 

agréguese al Acuerdo número 13 de la LXV 

Legislatura.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-24) Oficio número CJGEO/DGSDI/76-02/2022, 

recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veintidós de marzo del año en 

curso, en el cual, la Directora General de 

Supervisión y Desarrollo Institucional de la 

Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, da 

respuesta al Acuerdo número 43, mediante el cual 

la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para que a través de las dependencias y 

áreas correspondientes de la Secretaría de Salud y 

Dirección General de los Servicios de Salud de 

Oaxaca, la Comisión Estatal del Agua y los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 

Oaxaca, de manera coordinada realicen 

urgentemente los análisis, exámenes y muestreos 

físico-químicos del agua que se suministra para uso 

y consumo humano en el Municipio de la Heroica 
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Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, para 

constatar que el vital líquido que se distribuye a la 

población sea efectivamente potable y evitar con 

ello el contagio de enfermedades. Se acusa 

recibo y para su conocimiento distribúyanse 

copias a todos los Diputados de esta Legislatura, 

así también agréguese al Acuerdo número 43 de 

la LXV Legislatura.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-25) Oficio número CJGEO/DGSDI/87-03/2022, 

recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veintidós de marzo del año en 

curso, en el cual, la Directora General de 

Supervisión y Desarrollo Institucional de la 

Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, da 

respuesta al Acuerdo número 1562, mediante el 

cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta a los Integrantes del Sistema Estatal para 

la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 

de la Violencia de Género en Contra de la Mujer, 

para que revisen e inicien los trabajos de 

actualización de toda la política pública en 
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materia de género, haciendo las adecuaciones 

necesarias y ajustes razonables para adecuarla a 

la “nueva normalidad” que será vivida durante y 

posterior a la pandemia de Sars- Cov2 (Covid-19). 

Se acusa recibo y para su conocimiento 

distribúyanse copias a todos los Diputados de esta 

Legislatura, así también agréguese al Acuerdo 

número 1562 de la LXIV Legislatura.- - - - - - - - - - - - - 

-26) Oficio número IEEPCO/SE/672/2022, recibido 

en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

veintidós de marzo del año en curso, en el cual, la 

Encargada de Despacho de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca, remite 

copias simples de los Acuerdos IEEPCO- CG-SNI-

05/2022 al Acuerdo IEEPCO-CG-SNI-07/2022 

aprobado por el Consejo General respecto de 

elecciones de Ayuntamientos que Electoralmente 

se rigen por Sistemas Normativos Indígenas, para 

los efectos legales correspondientes, aprobado 

por el Consejo General. Se acusa recibo y para su 

conocimiento se turna a la Comisión Permanente 
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de Democracia y Participación Ciudadana.- - - - - - 

-27) Oficio número IEEPCO/SE/674/2022, recibido 

en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

veintidós de marzo del año en curso, en el cual, la 

Encargada de Despacho de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca, remite 

copia simple del Acuerdo IEEPCO-CG-SIN-04/2022 

por el que exhorta a los partidos políticos, a las 

organizaciones políticas y sociales, así como a las 

candidaturas independientes abstenerse de 

intervenir en los procesos electivos de los 

Municipios que electoralmente se rigen por 

Sistemas Normativos Indígenas; así mismo solicita 

que este Honorable Congreso del Estado 

conforme a sus atribuciones contribuya a su 

cumplimiento de dicho acuerdo. Se acusa recibo 

y para su respuesta se turna a la Comisión 

Permanente de Democracia y Participación 

Ciudadana.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

III.- Terminados los documentos en cartera, se da 

cuenta con la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
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de la Diputada Minerva Leonor López Calderón 

del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, por el que se reforma el 

párrafo vigésimo séptimo y el inciso b) del vigésimo 

octavo párrafo del artículo 12 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: 

en términos del artículo 55 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, se le concede el uso de la palabra a la 

Diputada promovente, para exponer los 

fundamentos de su iniciativa. Hecho lo anterior, se 

acusa de recibida la iniciativa y con fundamento 

en el primer párrafo del artículo 51 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca, y 55 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

se turna para su estudio y dictamen a la Comisión 

Permanente de Estudios Constitucionales.- - - - - - - - 

IV.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto del 

Diputado César David Mateos Benítez del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que se 

reforman los párrafos primero y segundo del 
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artículo 23, el primer párrafo y las fracciones V y VI 

del artículo 24, se reforma el primer párrafo y se 

adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto, 

quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 25, y se 

reforman las fracciones I, II y III del mismo artículo 

25, todos de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca: en términos del 

artículo 55 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se le 

concede el uso de la palabra al Diputado 

promovente, para exponer los fundamentos de su 

iniciativa. Hecho lo anterior, se acusa de recibida 

la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo 

del artículo 51 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 55 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, se turna para su estudio y 

dictamen a la Comisión Permanente de Estudios 

Constitucionales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto de la 

Diputada Luisa Cortés García del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que se 
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adiciona una fracción LXXVI recorriéndose las 

subsecuentes del artículo 59 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: se 

acusa de recibida la iniciativa y con fundamento 

en el primer párrafo del artículo 51 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca, y 55 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

se turna para su estudio y dictamen a la Comisión 

Permanente de Estudios Constitucionales.- - - - - - - - 

VI.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto del 

Diputado Jaime Moisés Santiago Ambrosio del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el 

que se reforman los artículos 18 primer párrafo, 24 

fracción V y 60; se derogan la fracción XLVII del 

artículo 59, y la fracción XXI del artículo 80 de la 

Constitución Política para el Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca: se acusa de recibida la 

iniciativa y con fundamento en el primer párrafo 

del artículo 51 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 55 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre 
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y Soberano de Oaxaca, se turna para su estudio y 

dictamen a la Comisión Permanente de Estudios 

Constitucionales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VII.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto de la 

Diputada Lizbeth Anaid Concha Ojeda del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, por el que se reforma el párrafo 

vigésimo séptimo y se adiciona el párrafo vigésimo 

octavo, recorriendo los subsecuentes del artículo 

12 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca: se acusa de recibida la 

iniciativa y con fundamento en el primer párrafo 

del artículo 51 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 55 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, se turna para su estudio y 

dictamen a la Comisión Permanente de Estudios 

Constitucionales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VIII.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto del 

Diputado Horacio Sosa Villavicencio del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que se 

reforman los artículos 59 fracción XXII y fracción 
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XXXVI, 65 Bis último párrafo y 113 fracción II 

penúltimo párrafo, todos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: se 

acusa de recibida la iniciativa y con fundamento 

en el primer párrafo del artículo 51 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca, y 55 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

se turna para su estudio y dictamen a las 

Comisiones Permanentes Unidas de Estudios 

Constitucionales; y de Vigilancia del Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado.- - - - - - - - - - - - 

IX.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto del 

Diputado Pablo Díaz Jiménez del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que se 

reforman la fracción XXXIII del artículo 59, el 

párrafo 5 de la fracción III del apartado D, del 

artículo 114 y el artículo 117 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Y 

se adiciona un Capítulo IV Ter, denominado de las 

Atribuciones y la Titularidad de la Fiscalía 

Especializada en Trata de Menores, el artículo 11 
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Quinquies, el artículo 11 Sexies y el artículo 11 

Septies; y se adiciona el párrafo cuarto y se recorre 

el subsecuente al artículo 20 de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca: se 

acusa de recibida la iniciativa y con fundamento 

en el primer párrafo del artículo 51 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca, y 55 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

se turna para su estudio y dictamen a las 

Comisiones Permanentes Unidas de Estudios 

Constitucionales; y de Administración y 

Procuración de Justicia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

X.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto del 

Diputado Víctor Raúl Hernández López y de las 

Diputadas Minerva Leonor López Calderón e 

Ysabel Martina Herrera Molina del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, por el que se reforma el primer 

párrafo del artículo 66, y la fracción III del artículo 

67, se adiciona la fracción IV del artículo 67 y se 

recorre la subsecuente; ambos de la Ley Estatal de 
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Salud: se acusa de recibida la iniciativa y con 

fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca, y 55 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

se turna para su estudio y dictamen a la Comisión 

Permanente de Salud.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XI.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto de la 

Diputada Elvia Gabriela Pérez López del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, por el que se reforma la fracción X al 

artículo 7 de la Ley Estatal de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género: 

se acusa de recibida la iniciativa y con 

fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca, y 55 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

se turna para su estudio y dictamen a la Comisión 

Permanente de Igualdad de Género.- - - - - - - - - - - 

XII.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto de la 

Diputada Eva Diego Cruz y del Diputado Samuel 
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Gurrión Matías del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, por el que se 

adiciona el artículo 35 Bis de la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Oaxaca: en términos del artículo 55 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, se le concede el uso de la 

palabra a la Diputada Eva Diego Cruz, 

promovente, para exponer los fundamentos de su 

iniciativa. Hecho lo anterior, se acusa de recibida 

la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo 

del artículo 51 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 55 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, se turna para su estudio y 

dictamen a la Comisión Permanente de Grupos en 

Situación de Vulnerabilidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XIII.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto de la 

Diputada Luisa Cortés García del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que se 

adiciona una fracción VII al artículo 60 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca: se 
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acusa de recibida la iniciativa y con fundamento 

en el primer párrafo del artículo 51 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca, y 55 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

se turna para su estudio y dictamen a la Comisión 

Permanente de Fortalecimiento y Asuntos 

Municipales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XIV.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto de la 

Diputada Natividad Díaz Jiménez del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el 

que se abroga la Ley de Coordinación Estatal de 

las Zonas Económicas Especiales. Y se derogan la 

fracción XII del artículo 2, los párrafos séptimo y 

octavo del artículo 23, los párrafos segundo y 

tercero del artículo 47, el tercer párrafo del artículo 

53, el segundo y tercer párrafo del artículo 62, la 

fracción VIII y tercer párrafo del artículo 68 de la 

Ley Estatal de Hacienda: se acusa de recibida la 

iniciativa y con fundamento en el primer párrafo 

del artículo 51 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 55 del 
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Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, se turna para su estudio y 

dictamen por lo que respecta a la abrogación de 

la Ley de Coordinación Estatal de las Zonas 

Económicas Especiales a la Comisión Permanente 

de Administración Pública; y respecto a la reforma 

a la Ley Estatal de Hacienda a la Comisión 

Permanente de Hacienda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XV.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto de la 

Diputada Leticia Socorro Collado Soto del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que se 

reforma la fracción I del artículo 194, del Código 

Penal para el Estado de Oaxaca: en términos del 

artículo 55 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se le 

concede el uso de la palabra a la Diputada 

promovente, para exponer los fundamentos de su 

iniciativa. Hecho lo anterior, se acusa de recibida 

la iniciativa y con fundamento en el primer párrafo 

del artículo 51 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 55 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre 
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y Soberano de Oaxaca, se turna para su estudio y 

dictamen a la Comisión Permanente de 

Administración y Procuración de Justicia.- - - - - - - - 

XVI.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto del 

Diputado Nicolás Enrique Feria Romero del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que se 

reforman las fracciones XV y XXI y se adiciona 

segundo párrafo a la fracción XXV del artículo 46-

D de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Oaxaca. Y se reforma la fracción XIII y 

se recorre la subsecuente del artículo 32, se 

adicionan segundo párrafo y se recorre el 

subsecuente al artículo 8º, segundo párrafo a las 

fracciones X y XVI del artículo 25 de la Ley de 

Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de 

Oaxaca: se acusa de recibida la iniciativa y con 

fundamento en el primer párrafo del artículo 51 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca, y 55 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

se turna para su estudio y dictamen a las 

Comisiones Permanentes Unidas de Administración 
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Pública; y de Agua y Saneamiento.- - - - - - - - - - - - - 

XVII.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto de la 

Diputada Juana Aguilar Espinosa del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que se 

adiciona una fracción V al artículo 94 de la Ley 

Estatal de Salud: se acusa de recibida la iniciativa 

y con fundamento en el primer párrafo del artículo 

51 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, y 55 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, se turna para su estudio y dictamen a la 

Comisión Permanente de Salud.- - - - - - - - - - - - - - - 

XVIII.- La Proposición con Punto de Acuerdo del 

Diputado Luis Alberto Sosa Castillo del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Movilidad, a los Municipios de Santa Cruz 

Xoxocotlán, San Raymundo Jalpan, Trinidad de 

Zaachila, Santa María el Tule, San Andrés 

Huayapam, San Agustín Etla, Soledad Etla, 



87 
 

Acta de Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Quinta 
Legislatura Constitucional del Estado, celebrada el 23 de marzo de 2022. 
 
 
 

Nazareno Etla, San Lorenzo Cacaotepec, San 

Pablo Etla, y Oaxaca de Juárez, para que, en el 

ámbito de sus competencias, y de manera 

coordinada se realicen operativos de verificación 

a los operadores de taxis foráneos, con la finalidad 

de que estos, solo realicen cobros autorizados 

para este servicio de transporte público, como lo 

señala la Ley de Movilidad del Estado de Oaxaca 

en los artículos 156, 157 y 158 fracciones III, VI, VII, 

VIII, IX: se le concede el uso de la palabra al 

Diputado promovente, para exponer los 

fundamentos de su proposición. Hecho lo anterior, 

se acusa de recibida la proposición y se turna 

para su estudio y dictamen a la Comisión 

Permanente de Movilidad, Comunicaciones y 

Transportes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XIX.- La Proposición con Punto de Acuerdo del 

Diputado Luis Alberto Sosa Castillo del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
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Finanzas, a la Secretaría de la Contraloría y 

Transparencia Gubernamental y a la Dirección del 

Registro Civil, para que en el ámbito de sus 

competencias, y de manera coordinada se 

realicen operativos de verificación al Archivo 

Central y a las ciento cuarenta y cinco Oficialías 

en el Estado, con la finalidad de corroborar, que 

solo se realicen los cobros de tarifas autorizadas, 

para los servicios públicos de inscripción, 

autorización, certificación, de publicidad de 

hechos, de actos constitutivos y modificados del 

estado civil de las personas en nuestra entidad, 

como lo señala el Código Civil del Estado de 

Oaxaca, en los artículos 35, 37, 43, 46, 47, 49, 50, 

136, 137 fracciones I, II, III, 139 y 140 y en los 

artículos del Reglamento del Registro Civil 8, 10, 16 

fracciones I, II, VII, VII, IX, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 36, 37 fracciones I, II, III, IV, 47, 48, 49 fracciones 

I, II, III, 50 fracciones I, II, 51, fracciones I, II, III, IV, V, 

VI, VII, VII, IX, 52, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y 54: 

se le concede el uso de la palabra al Diputado 

promovente, para exponer los fundamentos de su 
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proposición. Hecho lo anterior, se suma la 

Diputada Haydeé Irma Reyes Soto. A 

continuación, se acusa de recibida la proposición 

y se turna para su estudio y dictamen a la 

Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema 

Estatal de Combate a la Corrupción.- - - - - - - - - - - - 

XX.- La Proposición con Punto de Acuerdo del 

Diputado Sergio López Sánchez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, con 

pleno respeto a la autonomía municipal exhorta a 

los 570 Ayuntamientos de la Entidad para que de 

manera armónica, incluyente y conjuntamente 

con sus autoridades auxiliares realicen su 

priorización de obras, distribuyendo justa y 

oportunamente a sus Agencias Municipales, de 

Policía y demás Centros de Población, las 

participaciones y aportaciones federales, así 

como los demás ingresos que perciben, para 

evitar la generación de conflictos intermunicipales, 

coadyuvando con ello al desarrollo de nuestros 
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pueblos en beneficio de las y los oaxaqueños: se le 

concede el uso de la palabra al Diputado 

promovente, para exponer los fundamentos de su 

proposición. Hecho lo anterior, la Diputada 

Vicepresidenta informa al Pleno que la presente 

proposición fue considerada para el trámite de 

urgente y obvia resolución, por lo tanto, somete a 

la consideración del Pleno si se califica como de 

urgente y obvia resolución el Acuerdo de 

referencia, en votación económica, pide a 

quienes estén por la afirmativa se sirvan 

manifestarlo levantando la mano (veintidós 

Diputados levantan la mano). Enseguida, por 

instrucciones de la Vicepresidencia, la Secretaría 

informa que se emitieron veintidós votos a favor. 

En consecuencia, la Diputada Vicepresidenta 

informa que se aprueba con veintidós votos que se 

trate de urgente y de obvia resolución. Acto 

continúo, la Diputada Vicepresidenta pone a 

discusión del Pleno el Acuerdo de referencia; y en 

virtud de que no hay intervenciones pone a 

consideración del Pleno el Acuerdo de referencia 
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para su aprobación, solicitando a quienes estén 

por la afirmativa, se sirvan emitir su voto 

levantando la mano (veintitrés Diputados levantan 

la mano). Enseguida, instruye a la Secretaría 

informar el resultado de la votación, resultando 

veintitrés votos a favor. Por lo que se aprueba con 

veintitrés votos el acuerdo mencionado y se 

ordena comunicar a las instancias 

correspondientes para los efectos procedentes.- - - 

XXI.- La Proposición con Punto de Acuerdo de la 

Diputada Eva Diego Cruz y del Diputado Samuel 

Gurrión Matías del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta a los Titulares de la Secretaría de Medio 

Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, de la 

Comisión Estatal Forestal de Oaxaca (COESFO), y 

la Coordinación Estatal de Protección Civil de 

Oaxaca, para que de manera coordinada con los 

Consejos Municipales de Protección Civil, en el 

ámbito de sus atribuciones, implementen acciones 



92 
 

Acta de Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Quinta 
Legislatura Constitucional del Estado, celebrada el 23 de marzo de 2022. 
 
 
 

para prevenir los riesgos de incendios forestales en 

la entidad, así como para que se conformen 

brigadas municipales debidamente capacitadas 

para el manejo del fuego: se le concede el uso de 

la palabra a la Diputada Eva Diego Cruz, 

promovente, para exponer los fundamentos de su 

proposición. Hecho lo anterior, la Diputada 

Vicepresidenta informa al Pleno que la presente 

proposición fue considerada para el trámite de 

urgente y obvia resolución, por lo tanto, somete a 

la consideración del Pleno si se califica como de 

urgente y obvia resolución el Acuerdo de 

referencia, en votación económica, pide a 

quienes estén por la afirmativa se sirvan 

manifestarlo levantando la mano (veinte 

Diputados levantan la mano). Enseguida, las 

Diputadas Dennis García Gutiérrez y Nancy Natalia 

Benítez Zárate solicitan se tome en consideración 

su voto a favor. A continuación, por instrucciones 

de la Vicepresidencia, la Secretaría informa que se 

emitieron veinticuatro votos a favor. En 

consecuencia, la Diputada Vicepresidenta 



93 
 

Acta de Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Quinta 
Legislatura Constitucional del Estado, celebrada el 23 de marzo de 2022. 
 
 
 

informa que se aprueba con veinticuatro votos 

que se trate de urgente y de obvia resolución. 

Acto continúo, la Diputada Vicepresidenta pone a 

discusión del Pleno el Acuerdo de referencia; y en 

virtud de que no hay intervenciones pone a 

consideración del Pleno el Acuerdo de referencia 

para su aprobación, solicitando a quienes estén 

por la afirmativa, se sirvan emitir su voto 

levantando la mano (veintidós Diputados levantan 

la mano). Enseguida, instruye a la Secretaría 

informar el resultado de la votación, resultando 

veintidós votos a favor. Por lo que se aprueba con 

veintidós votos el acuerdo mencionado y se 

ordena comunicar a las instancias 

correspondientes para los efectos procedentes.- - - 

XXII.- La Proposición con Punto de Acuerdo de las 

Diputadas y de los Diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta respetuosamente al Senado de la 

República a no aprobar el paquete de reformas y 
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adiciones a las Leyes Generales de Títulos y 

Operaciones de Crédito, de Organizaciones y 

Actividades Auxiliares del Crédito, y a la Ley de 

Protección de Defensa al Usuario de Servicios 

Financieros que prevé instaurar la figura de la 

“Cobranza Delegada”, por ser contraria a los 

intereses de la clase trabajadora y contraria a los 

intereses de la nación: se le concede el uso de la 

palabra al Diputado César David Mateos Benítez, 

promovente, para exponer los fundamentos de su 

proposición. Hecho lo anterior, la Diputada 

Vicepresidenta informa al Pleno que la presente 

proposición fue considerada para el trámite de 

urgente y obvia resolución, por lo tanto, somete a 

la consideración del Pleno si se califica como de 

urgente y obvia resolución el Acuerdo de 

referencia, en votación económica, pide a 

quienes estén por la afirmativa se sirvan 

manifestarlo levantando la mano (veinte 

Diputados levantan la mano). Enseguida, por 

instrucciones de la Vicepresidencia, la Secretaría 

informa que se emitieron veinte votos a favor. En 
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consecuencia, la Diputada Vicepresidenta 

informa que se aprueba con veinte votos que se 

trate de urgente y de obvia resolución. Acto 

continúo, la Diputada Vicepresidenta pone a 

discusión del Pleno el Acuerdo de referencia; y en 

virtud de que no hay intervenciones pone a 

consideración del Pleno el Acuerdo de referencia 

para su aprobación, solicitando a quienes estén 

por la afirmativa, se sirvan emitir su voto 

levantando la mano (veintidós Diputados levantan 

la mano). Enseguida, instruye a la Secretaría 

informar el resultado de la votación, resultando 

veintidós votos a favor. Por lo que se aprueba con 

veintidós votos el acuerdo mencionado y se 

ordena comunicar a las instancias 

correspondientes para los efectos procedentes.- - - 

XXIII.- La Proposición con Punto de Acuerdo del 

Diputado Noé Doroteo Castillejos del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional 
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del Agua y a la Comisión Estatal de Agua, para 

que en el ámbito de sus atribuciones y 

competencias implementen acciones y 

programas para la captación de agua en los 

municipios del Estado de Oaxaca; también, se 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Finanzas y a la Secretaría de las Infraestructuras y 

Ordenamiento Territorial para que en el ejercicio 

de sus atribuciones y competencias autoricen 

mezcla de recursos a los municipios para la 

construcción de infraestructura para la captación 

de agua: se acusa de recibida la proposición y se 

turna para su estudio y dictamen a la Comisión 

Permanente de Agua y Saneamiento.- - - - - - - - - - - 

XXIV.- La Proposición con Punto de Acuerdo del 

Diputado Noé Doroteo Castillejos del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de la 

República y a la Secretaría de Desarrollo 
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Agropecuario, Pesca y Acuacultura del Gobierno 

del Estado de Oaxaca, para que en el ámbito de 

sus respectivas competencias generen estrategias 

de desarrollo local para la industrialización del 

campo en Ocotlán de Morelos e incorporen a la 

Unión de Productores y Expendedores Agrícolas 

del Distrito de Ocotlán de Morelos a las cadenas 

productivas locales, regionales y nacionales: se 

acusa de recibida la proposición y se turna para 

su estudio y dictamen a la Comisión Permanente 

Agropecuaria, Forestal, de Minería y Pesca.- - - - - - 

XXV.- La Proposición con Punto de Acuerdo de la 

Diputada Dennis García Gutiérrez del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta al Titular de la Secretaría de Salud y al 

encargado de despacho del Instituto Estatal de 

Educación Pública de Oaxaca, para que en el 

regreso a clases presenciales, implementen de 

manera coordinada, un plan de atención integral 

a la salud de los alumnos de las escuelas públicas 
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y privadas de nivel básico, con la finalidad de 

promover y generar entre las niñas, niños y 

adolescentes una convivencia sana y el buen 

trato entre ellos, mismo que debe ser difundido 

ampliamente entre los directivos y padres de 

familia: se acusa de recibida la proposición y se 

turna para su estudio y dictamen a la Comisión 

Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XXVI.- Por lo que respecta a la Proposición con 

Punto de Acuerdo del Diputado Leonardo Díaz 

Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, realiza un atento y 

respetuoso exhorto a Delegada de la Comisión 

Nacional del Agua de la Zona Pacifico Sur, Lic. 

Cecilia Gabriela Gutiérrez Neri, para que en al 

ámbito de sus facultades y atribuciones se lleve a 

cabo la regularización de las concesiones para la 

explotación de pozos de agua en las zonas 

agrícolas de Valles Centrales y al Ing. Rafael 
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Martínez Bernal Gerente de Suministros Básicos de 

la Comisión Federal de Electricidad en Oaxaca, 

para que aplique el estímulo por bombeo de 

agua para riego agrícola, a los productores de 

Valles Centrales: la Diputada Vicepresidenta 

informa al Pleno que la presente proposición fue 

considerada para el trámite de urgente y obvia 

resolución, por lo tanto, somete a la consideración 

del Pleno si se califica como de urgente y obvia 

resolución el Acuerdo de referencia, en votación 

económica, pide a quienes estén por la afirmativa 

se sirvan manifestarlo levantando la mano 

(veintidós Diputados levantan la mano). 

Enseguida, por instrucciones de la 

Vicepresidencia, la Secretaría informa que se 

emitieron veintidós votos a favor. En 

consecuencia, la Diputada Vicepresidenta 

informa que se aprueba con veintidós votos que se 

trate de urgente y de obvia resolución. Acto 

continúo, la Diputada Vicepresidenta pone a 

discusión del Pleno el Acuerdo de referencia; y en 

virtud de que no hay intervenciones pone a 
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consideración del Pleno el Acuerdo de referencia 

para su aprobación, solicitando a quienes estén 

por la afirmativa, se sirvan emitir su voto 

levantando la mano (veintidós Diputados levantan 

la mano). Enseguida, instruye a la Secretaría 

informar el resultado de la votación, resultando 

veinticinco votos a favor. Por lo que se aprueba 

con veinticinco votos el acuerdo mencionado y se 

ordena comunicar a las instancias 

correspondientes para los efectos procedentes.- - - 

XXVII.- La Proposición con Punto de Acuerdo de la 

Diputada Leticia Socorro Collado Soto del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría 

de Salud y a los 570 municipios, para que de 

manera coordinada realicen campañas 

permanentes y gratuitas de esterilización de perros 

y gatos en situación de calle, así como para que 

promuevan la cultura de adopción de estos 

animales, lo anterior, para evitar un problema de 
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salud pública debido a su abandono y 

propagación: se acusa de recibida la proposición 

y se turna para su estudio y dictamen a la 

Comisión Permanente de Salud.- - - - - - - - - - - - - - - 

XXVIII.- La Proposición con Punto de Acuerdo de 

la Diputada Adriana Altamirano Rosales del 

Partido Nueva Alianza, por el que la Sexagésima 

Quinta Legislatura Constitucional del Honorable 

Congreso del Estado de Oaxaca, formula el 

siguiente exhorto: al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Oaxaca, Maestro Alejandro Ismael 

Murat Hinojosa, para que instruya al Secretario 

General de Gobierno Francisco Javier García 

López, así como al Titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, Dalia 

Baños Noyola, al Titular de la Fiscalía General del 

Estado de Oaxaca Arturo Peinbert Calvo, así 

como al Instituto Nacional Electoral (INE), para 

llevar a cabo las acciones necesarias que 

garanticen elecciones sin violencia en los 

municipios donde se realizaran elecciones 

extraordinarias el domingo 27 de marzo: Santa 
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Cruz Xoxocotlán, San Pablo Villa de Mitla, Santa 

María Mixtequilla, Reforma de Pineda, Santa María 

Xadani, Santiago Laollaga y Chahuites: se le 

concede el uso de la palabra a la Diputada 

promovente, para exponer los fundamentos de su 

proposición; de igual forma, hacen el uso de la 

palabra para hablar del mismo tema, las 

Diputadas Yesenia Nolasco Ramírez y María Luisa 

Matus Fuentes. Hecho lo anterior, se acusa de 

recibida la proposición y se turna para su estudio y 

dictamen a la Comisión Permanente de Seguridad 

y Protección Ciudadana.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XXIX.- La Proposición con Punto de Acuerdo de la 

Diputada Adriana Altamirano Rosales del Partido 

Nueva Alianza, por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, formula el siguiente 

exhorto: Primero: a la Titular del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de 

Oaxaca, para que haga un llamado a los 

representantes de los partidos políticos de Morena 

y del PRI en el Estado a no condicionar a la 
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ciudadanía los apoyos y programas sociales 

federales y estatales, así como a no mal informar a 

la ciudadanía diciéndoles que si no votan por sus 

institutos políticos los apoyos desaparecerán. 

Segundo: a los Titulares de la Fiscalía Especializada 

en Delitos Electorales Federal y Estatal para que 

estén vigilantes de los delitos electorales que 

cometen estos partidos políticos, condicionando 

los apoyos y programas sociales a favor de sus 

candidatos a la Gubernatura del Estado de 

Oaxaca: se le concede el uso de la palabra a la 

Diputada promovente, para exponer los 

fundamentos de su proposición. Hecho lo anterior, 

se acusa de recibida la proposición y se turna 

para su estudio y dictamen a la Comisión 

Permanente de Democracia y Participación 

Ciudadana.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XXX.- La Proposición con Punto de Acuerdo de la 

Diputada Dennis García Gutiérrez del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 
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exhorta respetuosamente a los 570 Ayuntamientos 

Constitucionales del Estado de Oaxaca, para que 

durante el periodo vacacional de Semana Santa y 

Pascua, implementen un operativo especial para 

reforzar las medidas sanitarias por Covid-19, y se 

evite con ello, el aumento de contagios y posibles 

rebrotes de todas las variantes del virus Sars-Cov-2 

en la entidad, debido a la alta concentración de 

visitantes o vacacionistas: se acusa de recibida la 

proposición y se turna para su estudio y dictamen 

a la Comisión Permanente de Salud.- - - - - - - - - - - - 

XXXI.- La Proposición con Punto de Acuerdo del 

Diputado Horacio Sosa Villavicencio del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo a que instruya 

lo necesario con el fin de corregir la ilegalidad en 

el estatus administrativo de las y los integrantes de 

la Orquesta Sinfónica de Oaxaca y la Orquesta 

Primavera de Oaxaca, reconociéndoles como 

empleadas y empleados de base y garantizando 
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sus derechos a una pensión digna y al resto de 

prestaciones laborales: se le concede el uso de la 

palabra al Diputado promovente, para exponer 

los fundamentos de su proposición. Hecho lo 

anterior, la Diputada Vicepresidenta informa al 

Pleno que la presente proposición fue considerada 

para el trámite de urgente y obvia resolución, por 

lo tanto, somete a la consideración del Pleno si se 

califica como de urgente y obvia resolución el 

Acuerdo de referencia, en votación económica, 

pide a quienes estén por la afirmativa se sirvan 

manifestarlo levantando la mano (veintidós 

Diputados levantan la mano). Enseguida, por 

instrucciones de la Vicepresidencia, la Secretaría 

informa que se emitieron veintidós votos a favor. 

En consecuencia, la Diputada Vicepresidenta 

informa que se aprueba con veintidós votos que se 

trate de urgente y de obvia resolución. Acto 

continúo, la Diputada Vicepresidenta pone a 

discusión del Pleno el Acuerdo de referencia; y en 

virtud de que no hay intervenciones pone a 

consideración del Pleno el Acuerdo de referencia 
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para su aprobación, solicitando a quienes estén 

por la afirmativa, se sirvan emitir su voto 

levantando la mano (veinte Diputados levantan la 

mano). Enseguida, instruye a la Secretaría informar 

el resultado de la votación, resultando veinte votos 

a favor. Por lo que se aprueba con veinte votos el 

acuerdo mencionado y se ordena comunicar a las 

instancias correspondientes para los efectos 

procedentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XXXII.- La Proposición con Punto de Acuerdo de la 

Diputada Tania Caballero Navarro del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

para que a través de la Secretaría de Seguridad 

Pública fortalezca a la Policía Cibernética con el 

objetivo de ampliar la red de protección a las y los 

usuarios de internet así como para que en 

coordinación con el Sistema Local de Protección 

Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Oaxaca implementen 
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campañas de información para alertar a padres, 

madres de familias, niñas, niños y adolescentes de 

los peligros de internet, redes sociales y video 

juegos: se acusa de recibida la proposición y se 

turna para su estudio y dictamen a la Comisión 

Permanente de Seguridad y Protección 

Ciudadana.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XXXIII.- La Proposición con Punto de Acuerdo de 

la Diputada Lizbeth Anaid Concha Ojeda del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, exhorta a SEGALMEX – 

LICONSA, para establecer en 203 Municipios del 

Estado de Oaxaca de alta y muy alta 

marginación, el programa de abasto social de 

leche Liconsa a un peso el litro: se le concede el 

uso de la palabra a la Diputada promovente, para 

exponer los fundamentos de su proposición. 

Hecho lo anterior, se acusa de recibida la 

proposición y se turna para su estudio y dictamen 

a la Comisión Permanente de Grupos en Situación 
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de Vulnerabilidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XXXIV.- La Proposición con Punto de Acuerdo de 

la Diputada María Luisa Matus Fuentes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, exhorta respetuosamente 

al Presidente Municipal e Integrantes del Cabildo 

Municipal de la H. Ciudad de Juchitán de 

Zaragoza, Oaxaca, para que inmediatamente 

establezcan una esa de trabajo para atender el 

conflicto pos electoral de la Agencia Municipal de 

Álvaro Obregón, para garantizar el derecho al 

libre tránsito en la Carretera Federal 190 en el 

tramo carretero de Juchitán a Tehuantepec, 

Oaxaca: se le concede el uso de la palabra a la 

Diputada promovente, para exponer los 

fundamentos de su proposición. Hecho lo anterior, 

se acusa de recibida la proposición y se turna 

para su estudio y dictamen a la Comisión 

Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.- - 

XXXV.- La Proposición con Punto de Acuerdo de la 
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Diputada María Luisa Matus Fuentes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, exhorta respetuosamente 

a la Secretaría del Medio Ambiente y Energía de 

Oaxaca y Municipios del Estado, para que diseñen 

e implementen una campaña de información 

sobre la correcta separación de los residuos 

sólidos, en especial las de tratamiento especial 

como pilas, para la separación, tratamiento y 

destino final: se le concede el uso de la palabra a 

la Diputada promovente, para exponer los 

fundamentos de su proposición. Hecho lo anterior, 

se acusa de recibida la proposición y se turna 

para su estudio y dictamen a la Comisión 

Permanente de Medio Ambiente, Energías 

Renovables y Cambio Climático.- - - - - - - - - - - - - - - 

XXXVI.- Con respecto de este punto: DICTÁMENES 

DE COMISIONES PERMANENTES EN SEGUNDA 

LECTURA. Antes de dar trámite con los dictámenes 

enlistados en el Orden del Día, en términos del 
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artículo 113 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, que establece dar lectura a los 

documentos que les hubieren motivado, la 

Diputada Vicepresidenta consulta al Pleno si se 

dispensa la lectura de las iniciativas, de las 

Proposiciones de Puntos de Acuerdo y de los 

oficios que dieron lugar a los dictámenes a 

discusión; así como la dispensa de la lectura de los 

dictámenes con proyectos de Decreto y Acuerdo, 

y solo se pongan a consideración del Pleno los 

Decretos y Acuerdos correspondientes, en 

votación económica solicita a las Diputadas y 

Diputados que estén por la afirmativa se sirvan 

manifestarlo levantando la mano (la mayoría de 

las Diputadas y de los Diputados levantan la 

mano). Por lo que se aprueba la dispensa de la 

lectura de las iniciativas, de las Proposiciones de 

Puntos de Acuerdo, los documentos que dieron 

origen a los dictámenes y los propios dictámenes 

y sus Decretos y Acuerdos respectivos. Enseguida, 

la Diputada Vicepresidenta informa al Pleno que 

de conformidad con el artículo 121 del 
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Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, las y los Diputados que 

integren las comisiones dictaminadoras podrán 

hacer uso de la palabra para exponer los 

fundamentos de los dictámenes hasta por tres 

minutos. Asimismo, informa al Pleno que las 

votaciones económicas se recabarán de 

conformidad con el artículo 156 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca. A continuación, con fundamento en 

la fracción VII del artículo 40 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo Libre y Soberano de Oaxaca, 

la Diputada Vicepresidenta consulta al Pleno si la 

votación de los dictámenes con Proyecto de 

Acuerdo por los que se ordena la preclusión, la 

improcedencia y el archivo de expedientes, se 

realicen de manera conjunta en una única 

votación, por lo que en votación económica pide 

a las Diputadas y Diputados que estén por la 

afirmativa, se sirvan manifestarlo levantando la 

mano (la mayoría de las Diputadas y Diputados 

levantan la mano). Por lo que se aprueba votarlos 
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de manera conjunta. Una vez que la Secretaría da 

cuenta con los dictámenes en este sentido, la 

Diputada Vicepresidenta consulta si alguna o 

alguno de los integrantes de las Comisiones 

desean exponer algún dictamen. Al no haber 

quien haga el uso de la palabra, pone a discusión 

estos dictámenes y en virtud de que nadie solicitó 

el uso de la palabra, en votación económica, 

pregunta si se aprueban los acuerdos de 

referencia, solicitando a las Diputadas y Diputados 

que estén por la afirmativa se sirvan manifestarlo 

levantando la mano (veintiún Diputadas y 

Diputados levantan la mano). En seguida, la 

Diputada Vicepresidenta pregunta a la Secretaría 

el resultado de la votación, resultando veintiún 

votos a favor. Por lo que la Diputada 

Vicepresidenta declara aprobados con veintiún 

votos los acuerdos de referencia, y se ordena 

notificar a las instancias correspondientes, para los 

efectos legales procedentes. En consecuencia, el 

único dictamen de la Comisión Permanente de 

Derechos Humanos; y de Seguridad y Protección 
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Ciudadana, con Proyecto de Acuerdo, por el que 

la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional 

del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

declara la preclusión y ordena el archivo definitivo 

de los expedientes número 226 del índice de la 

Comisión Permanente de Derechos Humanos y 121 

del índice de la Comisión Permanente de 

Seguridad y Protección Ciudadana de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, como asuntos total 

y definitivamente concluidos: se aprobó al inicio 

del presente punto con veintiún votos a favor. Por 

lo que respecta al único dictamen de las 

Comisiones Permanentes Unidas de Bienestar y 

Fomento Cooperativo; y de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, con Proyecto de 

Acuerdo, por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, declara la preclusión y 

ordena el archivo del expediente número 80 del 

índice de la Comisión Permanente de Bienestar y 

Fomento Cooperativo y 176 del índice de la 

Comisión Permanente de Educación, Ciencia, 
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Tecnología e Innovación, respectivamente; y se 

tienen como asuntos total y definitivamente 

concluidos: se aprobó al inicio del presente punto 

con veintiún votos a favor. Por lo que corresponde 

al único dictamen de las Comisiones Permanentes 

Unidas de Bienestar y Fomento Cooperativo; y de 

Infraestructuras, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial, con Proyecto de Acuerdo, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

declara la preclusión y ordena el archivo del 

expediente número 41 del índice de la Comisión 

Permanente de Bienestar y Fomento Cooperativo 

y 49 del índice de la Comisión Permanente de 

Infraestructuras, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial; y se tienen como asuntos total y 

definitivamente concluidos: se aprobó al inicio del 

presente punto con veintiún votos a favor. A 

continuación, a petición de la Presidencia, la 

Secretaría da cuenta con el primer dictamen de la 

Comisión Permanente de Fortalecimiento y 

Asuntos Municipales, con Proyecto de Acuerdo, 
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por el que la Sexagésima Quinta Legislatura 

Constitucional del Honorable Congreso del Estado 

de Oaxaca, exhorta a los Ayuntamientos 

Municipales que tomaron posesión el primero de 

enero de este año, para que en la formulación de 

sus Planes de Desarrollo Municipal, se alineen a la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

principalmente en los objetivos 6 “Agua Limpia y 

Saneamiento” y 13 “Acción con el Clima” con la 

finalidad de garantizar a todos, el acceso básico 

al agua y saneamiento, así como para combatir 

los efectos del cambio climático que se enfrentan 

a nivel mundial: del cual, la Diputada 

Vicepresidenta pregunta si alguna o algún 

integrante de la comisión desea exponer el 

dictamen. Al no haber quien haga uso de la 

palabra, pone a discusión el dictamen con 

proyecto de Acuerdo de referencia. En virtud de 

que nadie solicitó el uso de la palabra, en 

votación económica, pregunta si se aprueba el 

Acuerdo de referencia, pidiendo a las y los 

Diputados que estén por la afirmativa se sirvan 
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manifestarlo levantando la mano (veintiuno 

Diputadas y Diputados levantan la mano). 

Enseguida, a petición de la Vicepresidencia, la 

Secretaría informa que se emitieron veintiún votos 

a favor. Por lo que se declara aprobado con 

veintiún votos el Acuerdo mencionado y se ordena 

notificar a las instancias correspondientes para los 

efectos legales procedentes. A continuación, a 

petición de la Presidencia, la Secretaría da cuenta 

con el segundo dictamen de la Comisión 

Permanente de Fortalecimiento y Asuntos 

Municipales, con Proyecto de Acuerdo, por el que 

la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional 

del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta a los Ayuntamientos Municipales que 

tomaron posesión el primero de enero de este 

año, para que aprueben y publiquen sus Bandos 

de Policía y Gobierno o, en su caso ratifiquen o 

actualicen los vigentes como lo ordena la Ley 

Orgánica Municipal del Estado: del cual, la 

Diputada Vicepresidenta pregunta si alguna o 

algún integrante de la comisión desea exponer el 
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dictamen. Al no haber quien haga uso de la 

palabra, pone a discusión el dictamen con 

proyecto de Acuerdo de referencia. En virtud de 

que nadie solicitó el uso de la palabra, en 

votación económica, pregunta si se aprueba el 

Acuerdo de referencia, pidiendo a las y los 

Diputados que estén por la afirmativa se sirvan 

manifestarlo levantando la mano (veinte 

Diputadas y Diputados levantan la mano). 

Enseguida, a petición de la Vicepresidencia, la 

Secretaría informa que se emitieron veinte votos a 

favor. Por lo que se declara aprobado con veinte 

votos el Acuerdo mencionado y se ordena 

notificar a las instancias correspondientes para los 

efectos legales procedentes. A continuación, a 

petición de la Presidencia, la Secretaría da cuenta 

con el último dictamen de la Comisión 

Permanente de Fortalecimiento y Asuntos 

Municipales, con Proyecto de Acuerdo, por el que 

la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional 

del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

formula un atento exhorto a los 570 Municipios del 
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Estado, para que siguiendo el objetivo 13 “Acción 

por el Clima” de la Agenda 2030 destinen un 

porcentaje del ramo 33 para realizar acciones 

enfocadas al manejo integral de los residuos 

sólidos al elaborar, actualizar o modificar sus 

Bandos de Policía y Buen Gobierno, así como sus 

Planes de Desarrollo Municipal. Asimismo, a la 

Coordinación General del Comité Estatal de 

Planeación para el Desarrollo de Oaxaca 

(COPLADE) para que vigile y colabore con los 

municipios en los procesos de inversión: del cual, la 

Diputada Vicepresidenta pregunta si alguna o 

algún integrante de la comisión desea exponer el 

dictamen. Al no haber quien haga uso de la 

palabra, pone a discusión el dictamen con 

proyecto de Acuerdo de referencia. En virtud de 

que nadie solicitó el uso de la palabra, en 

votación económica, pregunta si se aprueba el 

Acuerdo de referencia, pidiendo a las y los 

Diputados que estén por la afirmativa se sirvan 

manifestarlo levantando la mano (veinte 

Diputadas y Diputados levantan la mano). 
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Enseguida, a petición de la Vicepresidencia, la 

Secretaría informa que se emitieron veinte votos a 

favor. Por lo que se declara aprobado con veinte 

votos el Acuerdo mencionado y se ordena 

notificar a las instancias correspondientes para los 

efectos legales procedentes. En cuanto al último 

dictamen de la Comisión Permanente de 

Fortalecimiento y Asuntos Municipales, con 

Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima 

Quinta Legislatura Constitucional del Honorable 

Congreso del Estado de Oaxaca, con fundamento 

en el artículo 59 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara que 

este Honorable Congreso no tiene facultades para 

conocer del presente asunto, por lo que ordena el 

archivo del expediente número 06 del índice de la 

Comisión Permanente de Fortalecimiento y 

Asuntos Municipales, y lo declara como asunto 

total y definitivamente concluido: se aprobó al 

inicio del presente punto con veintiún votos a 

favor. A continuación, a petición de la 

Presidencia, la Secretaría da cuenta con el primer 
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dictamen de la Comisión Permanente de Grupos 

en Situación de Vulnerabilidad, con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el primer párrafo y 

la fracción X del artículo 17 de la Ley de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad en el 

Estado de Oaxaca: del cual, la Diputada 

Vicepresidenta pregunta si algún integrante de la 

comisión dictaminadora desea exponer el 

dictamen. No habiendo quien haga el uso de la 

palabra, con fundamento en los artículos 116 y 132 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca, la Diputada 

Vicepresidenta informa que no se reservó artículo 

alguno. Enseguida, pone a discusión del Pleno en 

lo general y en lo particular el dictamen con 

proyecto de Decreto con el que se acaba de dar 

cuenta por contener u n solo artículo. En virtud de 

que nadie solicitó el uso de la palabra, en 

votación económica, pregunta si se aprueba en lo 

general y en lo particular el Decreto de referencia, 

solicitando a las Diputadas y a los Diputados que 

estén por la afirmativa se sirvan manifestarlo 
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levantando la mano (veintitrés Diputadas y 

Diputados levantan la mano). Enseguida, la 

Diputada Vicepresidenta solicita a la Secretaría 

informar el resultado de la votación, en 

consecuencia la Secretaría informa que se 

emitieron veintitrés votos a favor. Por lo que la 

Diputada Vicepresidenta declara aprobado en lo 

general y en lo particular con veintitrés votos el 

Decreto mencionado. Habiéndose aprobado el 

Decreto de referencia se ordena remitir al 

Ejecutivo del Estado para efectos del artículo 53 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca. A continuación, a petición de la 

Presidencia, la Secretaría da cuenta con el último 

dictamen de la Comisión Permanente de Grupos 

en Situación de Vulnerabilidad, con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman el primer y tercer 

párrafo del artículo 115; el primer y segundo 

párrafo del artículo 116; el primer y tercer párrafo 

del artículo 117; el primer párrafo del artículo 118; 

primer párrafo del artículo 119; el primer párrafo 

del artículo 121 y el artículo 122; se adicionan la 
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fracción XXXIII recorriéndose en su orden las 

subsecuentes del artículo 6 y el artículo 116 Bis; y se 

derogan el párrafo segundo del artículo 115 y el 

párrafo octavo del artículo 118, todos de la Ley de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Oaxaca: del cual, la Diputada 

Vicepresidenta pregunta si algún integrante de la 

comisión dictaminadora desea exponer el 

dictamen. No habiendo quien haga el uso de la 

palabra, con fundamento en los artículos 116 y 132 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca, la Diputada 

Vicepresidenta informa que no se reservó artículo 

alguno. Enseguida, pone a discusión del Pleno en 

lo general y en lo particular el dictamen con 

proyecto de Decreto con el que se acaba de dar 

cuenta. En virtud de que nadie solicitó el uso de la 

palabra, en votación económica, pregunta si se 

aprueba en lo general y en lo particular el Decreto 

de referencia, solicitando a las Diputadas y a los 

Diputados que estén por la afirmativa se sirvan 

manifestarlo levantando la mano (veinticuatro 
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Diputadas y Diputados levantan la mano). 

Enseguida, la Diputada Vicepresidenta solicita a la 

Secretaría informar el resultado de la votación, en 

consecuencia la Secretaría informa que se 

emitieron veinticuatro votos a favor. Por lo que la 

Diputada Vicepresidenta declara aprobado en lo 

general y en lo particular con veinticuatro votos el 

Decreto mencionado. Habiéndose aprobado el 

Decreto de referencia se ordena remitir al 

Ejecutivo del Estado para efectos del artículo 53 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca. En relación al único dictamen de la 

Comisión Permanente Instructora, con Proyecto de 

Acuerdo, por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, declara la preclusión y 

ordena el archivo de los expedientes números: 65, 

66, 67, 68 y 69 del índice de expedientes 

pendientes por dictaminar de la Comisión 

Permanente Instructora de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca 

y se tiene como asuntos total y definitivamente 
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concluidos: se aprobó al inicio del presente punto 

con veintiún votos a favor. A continuación, a 

petición de la Presidencia, la Secretaría da cuenta 

con el primer dictamen de la Comisión 

Permanente de Medio Ambiente, Energías 

Renovables y Cambio Climático, con Proyecto de 

Acuerdo, por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, con pleno respeto a la 

autonomía municipal y la libre determinación de 

los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas, exhorta a los Ayuntamientos del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca que tomaron 

protesta de Ley el pasado primero de enero del 

presente año, para que en la elaboración de su 

Plan Municipal de Desarrollo incluyan políticas 

públicas basadas en la educación ambiental. 

Mismas que se relacionen con los objetivos de la 

Agenda 2030 y el Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 

2022, con la finalidad de contribuir a las acciones 

que reviertan el deterioro ambiental y el cambio 

climático: del cual, la Diputada Vicepresidenta 
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pregunta si alguna o algún integrante de la 

comisión desea exponer el dictamen. Al no haber 

quien haga uso de la palabra, pone a discusión el 

dictamen con proyecto de Acuerdo de 

referencia. En virtud de que nadie solicitó el uso de 

la palabra, en votación económica, pregunta si se 

aprueba el Acuerdo de referencia, pidiendo a las 

y los Diputados que estén por la afirmativa se 

sirvan manifestarlo levantando la mano (veinte 

Diputadas y Diputados levantan la mano). 

Enseguida, a petición de la Vicepresidencia, la 

Secretaría informa que se emitieron veinte votos a 

favor. Por lo que se declara aprobado con veinte 

votos el Acuerdo mencionado y se ordena 

notificar a las instancias correspondientes para los 

efectos legales procedentes. En tanto que el único 

dictamen de la Comisión Permanente de Medio 

Ambiente, Energías Renovables y Cambio 

Climático, con Proyecto de Acuerdo, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

declara la preclusión y ordena el archivo de los 
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expedientes número 31, 45, 46, 53, 55, 56, 57, 73, 

75, 85, 96, 101, 104, 105, 106, 108, 112, 116, 117, 120, 

136, 137, 141, 142, 158, 163, 176, 189, 190, 191, 193, 

197, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 214, 217 y 224 

del índice de la Comisión Permanente de Medio 

Ambiente, Energías Renovables y Cambio 

Climático, como asuntos total y definitivamente 

concluidos: se aprobó al inicio del presente punto 

con veintiún votos a favor. A continuación, a 

petición de la Presidencia, la Secretaría da cuenta 

con el único dictamen de la Comisión Permanente 

de Seguridad y Protección Ciudadana, con 

Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima 

Quinta Legislatura Constitucional del Honorable 

Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para 

que en uso de sus facultades y atribuciones 

celebre los convenios de colaboración necesarios 

con la Guardia Nacional para garantizar la 

seguridad y el derecho al voto de los ciudadanos 

en los municipios en los que se llevarán a cabo 

elecciones extraordinarias: del cual, la Diputada 
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Vicepresidenta pregunta si alguna o algún 

integrante de la comisión desea exponer el 

dictamen. Al no haber quien haga uso de la 

palabra, pone a discusión el dictamen con 

proyecto de Acuerdo de referencia. En virtud de 

que nadie solicitó el uso de la palabra, en 

votación económica, pregunta si se aprueba el 

Acuerdo de referencia, pidiendo a las y los 

Diputados que estén por la afirmativa se sirvan 

manifestarlo levantando la mano (veintiún 

Diputadas y Diputados levantan la mano). 

Enseguida, a petición de la Vicepresidencia, la 

Secretaría informa que se emitieron veintiún votos 

a favor. Por lo que se declara aprobado con 

veintiún votos el Acuerdo mencionado y se ordena 

notificar a las instancias correspondientes para los 

efectos legales procedentes. Por lo que respecta 

al único dictamen de las Comisiones Permanentes 

Unidas de Seguridad y Protección Ciudadana; y 

de Derechos Humanos, con Proyecto de Acuerdo, 

por el que la Sexagésima Quinta Legislatura 

Constitucional del Honorable Congreso del Estado 
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de Oaxaca, declara la preclusión de los asuntos 

que conforman los expedientes 5, 8, 78, 89, 97,112, 

114, y 132 del índice de la Comisión Permanente 

de Seguridad y Protección Ciudadana, y 3, 8, 147, 

169, 174, 204, 209 y 227 de Comisión Permanente 

de Derechos Humanos de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura y ordena su archivo como asuntos 

concluidos: se aprobó al inicio del presente punto 

con veintiún votos a favor. Se tiene que el único 

dictamen de las Comisiones Permanentes Unidas 

de Seguridad y Protección Ciudadana; y de 

Igualdad de Género, con Proyecto de Acuerdo, 

por el que la Sexagésima Quinta Legislatura 

Constitucional del Honorable Congreso del Estado 

de Oaxaca, declara la preclusión de los asuntos 

que conforman los expedientes 41, 60, 61, 73 y 75 

del índice de la Comisión Permanente de 

Seguridad y Protección Ciudadana, y 109, 165, 

166, 202 y 230 del índice de la Comisión 

Permanente de Igualdad de Género de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura y ordena su archivo 

como asuntos concluidos: se aprobó al inicio del 
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presente punto con veintiún votos a favor. Por lo 

que respecta al único dictamen de las Comisiones 

Permanentes Unidas de Seguridad y Protección 

Ciudadana; y de Presupuesto y Programación, con 

Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima 

Quinta Legislatura Constitucional del Honorable 

Congreso del Estado de Oaxaca, declara la 

preclusión de los asuntos que conforman los 

expedientes 107 y 141 del índice de la Comisión 

Permanente de Seguridad y Protección 

Ciudadana, y 198 y 246 del índice de la Comisión 

Permanente de Presupuesto y Programación de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura y ordena su archivo 

como asuntos concluidos: se aprobó al inicio del 

presente punto con veintiún votos a favor. A 

continuación, a petición de la Presidencia, la 

Secretaría da cuenta con el único dictamen de la 

Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a 

la Información y Congreso Abierto, con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma la fracción VII 

del artículo 23 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Buen Gobierno del 
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Estado de Oaxaca: del cual, la Diputada 

Vicepresidenta pregunta si algún integrante de la 

comisión dictaminadora desea exponer el 

dictamen. No habiendo quien haga el uso de la 

palabra, con fundamento en los artículos 116 y 132 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca, la Diputada 

Vicepresidenta informa que no se reservó artículo 

alguno. Enseguida, pone a discusión del Pleno en 

lo general y en lo particular el dictamen con 

proyecto de Decreto con el que se acaba de dar 

cuenta por contener un solo artículo. En virtud de 

que nadie solicitó el uso de la palabra, en 

votación económica, pregunta si se aprueba en lo 

general y en lo particular el Decreto de referencia, 

solicitando a las Diputadas y a los Diputados que 

estén por la afirmativa se sirvan manifestarlo 

levantando la mano (veinte Diputadas y 

Diputados levantan la mano). Enseguida, la 

Diputada Vicepresidenta solicita a la Secretaría 

informar el resultado de la votación, en 

consecuencia la Secretaría informa que se 
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emitieron veinte votos a favor. Por lo que la 

Diputada Vicepresidenta declara aprobado en lo 

general y en lo particular con veinte votos el 

Decreto mencionado. Habiéndose aprobado el 

Decreto de referencia se ordena remitir al 

Ejecutivo del Estado para efectos del artículo 53 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca. Por lo que corresponde al único 

dictamen de la Comisión Permanente de 

Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la 

Corrupción, con Proyecto de Acuerdo por el que 

la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional 

del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

determina total y definitivamente concluido el 

expediente N° 39 del índice de la Comisión 

Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de 

Combate a la Corrupción en la LXIV Legislatura, 

por lo que se ordena su archivo correspondiente: 

se aprobó al inicio del presente punto con veintiún 

votos a favor.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XXXVII.- En atención a este punto, DICTÁMENES DE 

COMISIONES EN PRIMERA LECTURA: en términos del 
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artículo 3, fracción XI, y 104 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, que establece la declaratoria de 

publicidad de dictámenes, la Diputada 

Vicepresidenta informa al Pleno que fueron 

publicados en la gaceta parlamentaria diversos 

dictámenes que serán sometidos a votación en la 

siguiente sesión. Por lo que formalmente declara la 

publicidad en primera lectura de los dictámenes 

de las comisiones siguientes: COMISIÓN 

PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA. a) Declaratoria de 

Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto por el que se deja sin efecto 

el Decreto número un mil seiscientos ochenta, 

aprobado por el Pleno Legislativo en sesión 

extraordinaria el dos de septiembre de dos mil 

veinte, mediante el cual la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado, determinó no ratificar o no 

reelegir a la C. Maribel Mendoza Flores, en el 

cargo de Magistrada del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Oaxaca, así como la 
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entrega formal e inmediata de la magistratura al 

Presidente de dicho Tribunal y del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado. 

COMISIÓN PERMANENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO. 

a) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que 

la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional 

del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta a las autoridades municipales de San 

Andrés Zautla, Santiago Suchilquitongo, Reyes Etla, 

Magdalena Apazco, San Pablo Huitzo, Nazareno 

Etla, San Lorenzo Cacaotepec, Soledad Etla, 

Guadalupe Etla, San Franscisco Telixtlahuaca, 

Oaxaca de Juárez, San Jacinto Amilpas, Santa 

María Atzompa, Villa de Etla, Tlalixtac de Cabrera, 

San Antonio de la Cal, Santa Cruz Amilpas, Santa 

María del Tule, Santa Lucía del Camino, San 

Sebastián Tutla, Rojas de Cuauhtémoc, San Juan 

Guelavia, San Sebastián Abasolo, Santa Cruz 

Papalutla, Santa María Guelacé, San Pablo Villa 

de Mitla, Tlacolula de Matamoros, Santa Cruz 

Xoxocotlán, San Agustín de las Juntas, Santa María 
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Coyotepec, Ánimas Trujano, San Bartolo 

Coyotepec, Santa Ana Zegache, Villa de Zaachila, 

San Pablo Huixtepec, Santa Catarina Quiané, 

Ciénega de Zimatlán y Zimatlán de Álvarez, para 

que en el presente Ejercicio Fiscal destinen 

recursos, para la realización de acciones 

tendientes a desazolvar, limpiar y sanear los Ríos 

Atoyac y Salado, en sus respectivas delimitaciones 

territoriales; así como para propiciar la correcta 

operación de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales de aquellos municipios que realizan 

descargas en estos cuerpos de agua, con la 

finalidad de reducir la contaminación de los 

mismos. 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 

Quinta Legislatura Constitucional del Honorable 

Congreso del Estado de Oaxaca, declara la 

preclusión del asunto que conforma el expediente 

047 del índice de la Comisión Permanente de 

Pueblos Indígenas y Migración de la Sexagésima 
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Cuarta Legislatura. COMISIÓN PERMANENTE DE 

DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. a) 

Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el numeral 3 del artículo 176 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Oaxaca. b) Declaratoria de Publicidad 

en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, exhorta al Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral a 

intensificar la difusión acerca de la Jornada de 

Revocación de Mandato y para el caso específico 

de Oaxaca producir mensajes en las lenguas 

indígenas del estado y difundirlos a través de las 

radiodifusoras indígenas y comunitarias. c) 

Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

declara la preclusión y ordena el archivo definitivo 
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de los expedientes 20, 28, 29, 52, 78 y 97 del índice 

de la Comisión Permanente de Democracia y 

Participación Ciudadana de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura, como asuntos total y 

definitivamente concluidos. 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 Quinta Legislatura 

Constitucional del Honorable Congreso del Estado 

de Oaxaca, declara la preclusión y ordena el 

archivo definitivo de los expedientes números 17 y 

94 del índice de la Comisión Permanente de 

Democracia y Participación Ciudadana y números 

49 y 354 del índice de la Comisión Permanente de 

Igualdad de Género de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura como asuntos total y definitivamente 

concluidos. COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS 

HUMANOS. a) Declaratoria de Publicidad en 

Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta 
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Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, declara la preclusión y 

ordena el archivo definitivo de los expedientes 

número 16, 21, 43, 44, 58, 59, 67, 68, 108, 121, 155, 

166, 168, 173, 194, 244, 264, 267 y 268 del índice de 

la Comisión Permanente de Derechos Humanos 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura, como 

asuntos total y definitivamente concluidos. 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE 

DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIAL, 

COMERCIAL Y ARTESANAL; Y DE SALUD. a) 

Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

declara improcedente, hacer propio el Punto de 

Acuerdo enviado por el H. Congreso del Estado de 

Durango, por lo que ordena su archivo como 

asunto total y concluido. COMISIÓN PERMANENTE 

DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN. a) Declaratoria de Publicidad en 

Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de 



138 
 

Acta de Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Quinta 
Legislatura Constitucional del Estado, celebrada el 23 de marzo de 2022. 
 
 
 

Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, exhorta respetuosamente 

al Titular del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, para que realice un 

monitoreo, vigile y garantice la calidad de los 

servicios de telefonía e internet en las ocho 

regiones en el Estado de Oaxaca; así como a la 

Delegación en el Estado de la Procuraduría 

Federal del Consumidor para que proteja, asesore 

y defienda los derechos a las y los usuarios y 

consumidores oaxaqueños frente a las violaciones 

del servicio por parte de los concesionarios de 

servicios de internet en la entidad. b) Declaratoria 

de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta respetuosamente al Titular del Instituto 

Estatal de Educación Pública de Oaxaca y al 

Titular de la Coordinación General de Educación 

Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología 
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para que en el ámbito de su competencia, 

supervisen y vigilen que en las instituciones de 

educación, públicas y privada en el Estado, se 

abstengan de solicitar actas de nacimiento 

actualizadas; así como, para que faciliten el 

acceso y permanencia en la educación básica y 

media superior, aun cuando la o el alumno 

carezca de identidad. c) Declaratoria de 

Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima 

Quinta Legislatura Constitucional del Honorable 

Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para que de manera inmediata lleve a 

cabo la instalación del Consejo Estatal para el 

Fomento de la Lectura, la Escritura, el Libro y el Uso 

de las Bibliotecas del Estado de Oaxaca; así como 

para que emita dentro del plazo señalado en Ley 

para el Fomento a la Lectura, la Escritura, el Libro y 

el Uso de las Bibliotecas para el Estado y 

Municipios de Oaxaca su reglamento y programa 

de trabajo. Asimismo, se exhorta a la Secretaría de 
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la Contraloría y Transparencia Gubernamental 

para que inicie los procedimientos 

correspondientes por el incumplimiento a lo 

dispuesto en el TERCER Transitorio de la citada Ley. 

d) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que 

la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional 

del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

declara el archivo del expediente número 113 del 

índice de la entonces Comisión Permanente de 

Educación de la Sexagésima Cuarta Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, como asunto total y 

definitivamente concluido. COMISIONES 

PERMANENTES UNIDAS DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN; Y DE PUEBLOS 

INDÍGENAS Y AFROMEXICANO. a) Declaratoria de 

Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima 

Quinta Legislatura Constitucional del Honorable 

Congreso del Estado de Oaxaca, declara la 

preclusión y ordena el archivo de los expedientes 
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números 32 y 199 del índice de la Comisión 

Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación y los expedientes números 40 y 134 del 

índice de la Comisión Permanente de Pueblos 

Indígenas y Afromexicano ambas de la entonces 

Sexagésima Cuarta Legislatura, como asuntos total 

y definitivamente concluidos. COMISIONES 

PERMANENTES UNIDAS DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN; Y DE ESTUDIOS 

CONSTITUCIONALES. a) Declaratoria de Publicidad 

en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, declara la preclusión y 

ordena el archivo del expediente número 197 del 

índice de la Comisión Permanente de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación y el expediente 

número 361 del índice de la Comisión Permanente 

de Estudios Constitucionales, ambas de la 

entonces Sexagésima Cuarta Legislatura, como 

asuntos total y definitivamente concluidos. 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE 
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EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN; Y DE IGUALDAD DE GÉNERO. a) 

Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

declara la preclusión y ordena el archivo de los 

expedientes números 55, 67, 104, 186, 193, 217 y 

218 del índice de la Comisión Permanente de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y los 

expedientes números 101, 131, 214, 329, 351, 406 y 

407 del índice de la Comisión Permanente de 

Igualdad de Género ambas de la entonces 

Sexagésima Cuarta Legislatura, como asuntos total 

y definitivamente concluidos. COMISIONES 

PERMANENTES UNIDAS DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN; Y DE MEDIO 

AMBIENTE, ENERGÍAS RENOVABLES Y CAMBIO 

CLIMÁTICO. a) Declaratoria de Publicidad en 

Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 
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del Estado de Oaxaca, declara la preclusión y 

ordena el archivo de los expedientes números 37, 

68 y 80 del índice de la Comisión Permanente de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y los 

expedientes números 52, 91 y 100 del índice de la 

Comisión Permanente de Medio Ambiente, 

Energías Renovables y Cambio Climático ambas 

de la entonces Sexagésima Cuarta Legislatura, 

como asuntos total y definitivamente concluidos. 

Antes de dar cuenta con los dictámenes de la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos 

Agrarios, la Diputada Vicepresidenta informa al 

Pleno que mediante oficio suscrito por los 

integrantes de dicha Comisión solicitaron el retiro 

en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca, con fundamento en 

los artículos 59 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 63, 64 y 65 

fracción XV de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
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Oaxaca; 15 Párrafo primero inciso a), 18, 19, 20 Ter 

y 43 fracción III y IV de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Oaxaca; 27, 33, 34, 38 y 42 fracción 

XV del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, aprueba la 

Denominación Política de Núcleo Rural, a favor de 

la Localidad de “San Fernando el Aguacate”, 

perteneciente al Municipio de San Luis Amatlán, 

Miahuatlán, Oaxaca. Así mismo, se reforma el 

Decreto No. 1658 Bis aprobado el 25 de 

septiembre de 2018 por la Sexagésima Tercera 

Legislatura Constitucional del Congreso del Estado 

de Oaxaca y Publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el 10 de noviembre de 2018, en la parte 

relativa a las Localidades que integran el 

Municipio de San Luis Amatlán, Miahuatlán, 

Oaxaca. Por tanto de la 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 Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 
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con fundamento en los artículos 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 59 fracción IX y 113 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 

63, 64, 65 fracción XV, 66, 72, 75, 76 y 77 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca; 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

36, 37, 40 y 42 fracción XV del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca; y 66 párrafo quinto de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Oaxaca, y en 

cumplimiento a la sentencia de fecha siete de 

abril del dos mil veinte, dictada por la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación dentro del Expediente 

SX-JDC-58/2020 Y ACUMULADO, y en atención a la 

propuesta formulada por el Secretario General de 

Gobierno del Estado de Oaxaca, que actúa con 

las facultades otorgadas mediante acuerdo 

publicado el veinticinco de abril del año dos mil 

diecisiete, en el Extra del Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, por el que se le delega la 
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facultad de designación de encargados de la 

Administración de los Municipios que así lo 

requieran, así como la de proponer al Congreso 

del Estado o a la Diputación Permanente en su 

caso, la integración de los Concejos Municipales, 

en términos de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca, se ratifica la 

propuesta y se declara procedente designar a los 

integrantes del Concejo Municipal de San Antonio 

Tepetlapa, Oaxaca. Antes de dar cuenta con los 

dictámenes de la Comisión Permanente de 

Hacienda, la Diputada Vicepresidenta informa al 

Pleno que mediante oficio suscrito por los 

integrantes de dicha Comisión solicitaron el retiro 

en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca, ordena el archivo 

definitivo de diversos expedientes registrados en el 

índice de la Comisión Permanente de Hacienda 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura 

Constitucional del Estado. Por tanto, de la 
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COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA: a) 

Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

aprueba las Leyes de Ingresos Municipales para el 

Ejercicio Fiscal 2022, de diversos municipios. b) 

Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

aprueba las Leyes de Ingresos Municipales para el 

Ejercicio Fiscal 2022, de diversos municipios. 

COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD. a) Declaratoria 

de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta a los Ayuntamientos de los municipios 

pertenecientes a la Zona Metropolitana de 

Oaxaca y la Zona Metropolitana de Tehuantepec, 

a que de forma coordinada con la Secretaría de 
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Salud del Estado, promuevan campañas de 

esterilización y vacunación canina y felina de 

forma periódica, para controlar la sobrepoblación 

de estos animales y prevenir la transmisión de 

enfermedades; asimismo, se exhorta a los 

Ayuntamientos de dichos municipios para que en 

uso de sus facultades reglamentarias incorporen 

en sus reglamentos sanciones administrativas en 

caso de abandono animal por tratarse de asuntos 

de salud pública. COMISIONES PERMANENTES 

UNIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

CIUDADANA; Y DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. a) 

Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

declara la preclusión del asunto que conforma el 

expediente 30 del índice de la Comisión 

Permanente de Seguridad y Protección 

Ciudadana; y 60 del índice de la Comisión 

Permanente de Administración Pública de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura y ordena su archivo 
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como asuntos concluidos. COMISIÓN PERMANENTE 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Y CONGRESO ABIERTO. a) Declaratoria de 

Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 

segundo párrafo a la fracción XVI del artículo 30 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno del Estado 

de Oaxaca. COMISIÓN PERMANENTE DE TURISMO. 

a) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que 

la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional 

del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

declara la preclusión de los expedientes números: 

8, 10 y 14, del índice de la Comisión Permanente 

de Turismo de la Sexagésima Cuarta Legislatura 

Constitucional, ordenándose su archivo como 

asuntos total y definitivamente concluidos.- - - - - - - 

XXXVIII.- En ASUNTOS GENERALES: La Diputada 

Haydeé Irma Reyes Soto agradece la visita de 

jóvenes estudiantes de la Licenciatura de Derecho 

del Instituto Bernal Díaz del Castillo; al igual que al 
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colectivo LGBT+RIGTHS. Habla de la aprobación 

del dictamen de la Comisión Permanente de 

Seguridad y Protección Ciudadana, con Proyecto 

de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que 

en uso de sus facultades y atribuciones celebre los 

convenios de colaboración necesarios con la 

Guardia Nacional para garantizar la seguridad y el 

derecho al voto de los ciudadanos en los 

municipios en los que se llevarán a cabo 

elecciones extraordinarias, aprobado en esta 

sesión. Así mismo, habla del programa de bacheo 

que inició en la Ciudad de Oaxaca de Juárez y 

que espera se les haga del conocimiento para 

saber cual es el plan de trabajo y en que consiste 

este programa. La Diputada Xóchitl Jazmín 

Velázquez Vásquez habla del asesinato del 

Ciudadano Néstor Merino Flores, líder de la 

Asamblea de los pueblos indígenas de Oaxaca, 

ocurrido en Municipio de Teotitlán de Flores 

Magón, ocurrido el 20 de marzo del año en curso, 

exigiendo una pronta resolución para que este 
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crimen no quede impune. La Diputada María Luisa 

Matus Fuentes hace un llamado a todos los 

partidos políticos que están participando, a los 

actores y a quienes están de cerca en este 

proceso a mantener la paz, a ver la forma de que 

este proceso pueda llevarse a cabo, que 

transcurran con mucha paz, mucha tranquilidad y 

que sobre todo se respete la voluntad de la 

ciudadanía. También hace un llamado a la Junta 

de Coordinación Política o a quienes 

determinaron para que la sesión sea virtual, les 

recuerda que se implementaron a raíz de la 

pandemia, pero ahora ve que la mayoría de sus 

homólogos andan en las Regiones, los que tienen 

proceso electoral, están en su proceso, andan en 

campañas y que no es posible que la sesión sea 

de manera virtual cuando se puede hacer de 

manera presencial.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-Habiéndose dado cuenta con los puntos del 

Orden del Día, la Diputada Vicepresidenta cita a 

las Diputadas y Diputados para el próximo día 

miércoles treinta de marzo del año en curso, a las 
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once horas, a sesión ordinaria. Se levanta la sesión 

siendo las catorce horas con catorce minutos del 

día de su inicio. DAMOS FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
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