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ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN ORDINARIA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA 

SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA. 

16 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

1. Aprobación de las Actas de las Sesiones anteriores. 

2. Documentos en cartera. 

3. Acuerdo Parlamentario de la Junta de Coordinación Política.  

4. Acuerdo Parlamentario de la Junta de Coordinación Política.  

5. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Rosalinda López García 

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

Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de las 

Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, y al Titular de 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, para que dentro del marco de sus 

facultades, inspeccione y vigile a las empresas contratadas en la obra de 

símbolos patrios, para que se verifiquen que cumplan con las prestaciones 

laborales y de seguridad social, así como se cumplan con las condiciones 

óptimas de seguridad e higiene para todos los trabajadores.   

6. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Rosalinda López García 

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

Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, exhorta respetuosamente al Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, así como a la Titular de 

la Secretaría de Seguridad Pública, para que dentro del marco de sus 

facultades, coordinen e implementen estrategias para garantizar la integridad 

física de cada ciudadana que participe en las asambleas de elección de 

autoridades municipales sujetos al régimen de sistemas normativos 

indígenas.  

7. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Rosalinda López García 

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

Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
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Oaxaca, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración, para 

que dentro del marco de sus facultades, agilicen los trámites legales 

correspondientes a los migrantes que se encuentran en el Municipio de San 

Pedro Tapanatepec, Oaxaca, así como se implementen los mecanismos 

necesarios para que se desplacen a un refugio seguro donde no se provoque 

el colapso de la comunidad y se pueda restablecer a la brevedad el abasto 

de insumos básicos, el orden y la paz social del Municipio referido.   

8. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Lizett Arroyo Rodríguez 

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

Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, exhorta a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

de Oaxaca y al Fiscal General del Estado, para que en el ámbito de sus 

respectivas competencias, garanticen la seguridad y la paz social en el 

municipio de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca; así como la integridad 

personal del C. Gerardo García Velasco, Presidente Municipal, ante las 

amenazas de muerte que ha recibido, previo a las elecciones internas de 

dicho municipio.   

9. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Luis Alberto Sosa Castillo 

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

Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 

y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a los DIF 

Municipales, para que en el ámbito de sus competencias y de manera 

coordinada se corrobore que en los centros de asistencia social, albergues, 

casas hogar y asilos para adultos mayores públicos y privados ubicados en 

el Estado de Oaxaca, se brinda la atención a las personas en espacios en 

buenas condiciones, se proporciona asistencia alimentaria nutritiva, se 

realiza la atención médica calificada, oportuna con la medicación 

correspondiente, lo anterior en un marco de respeto a los derechos humanos, 

como los señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

sus artículos 1, 4, en la Ley del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Oaxaca en sus artículos 2, 4 fracción I, II, III, VII, VIII, 

X, XI, XII, XX, 6, 21, 22, 23 fracción V inciso a, b, c, 24.   

10. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Luis Alberto Sosa Castillo 

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

Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 

al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a la Procuraduría 
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Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Oaxaca, para que en el ámbito de sus competencias y de manera 

coordinada, se realicen visitas de verificación e inspección a las tres casas 

hogar y al albergue de paso del DIF Estatal, para que a las niñas, niños y 

adolescentes, se les garantice la asistencia alimentaria nutritiva y suficiente, 

se les de atención medica calificada, oportuna y con la medicación 

correspondiente, a fin de que se anteponga el interés superior de la infancia 

y adolescencia, lo anterior en un marco de respeto a sus derechos humanos, 

como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

11. 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 del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta a los 

titulares de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, de la Defensoría 

de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, para que en el ámbito de 

sus atribuciones, y de manera coordinada con los 570 municipios de la 

Entidad, brinden capacitación a los policías estatales y municipales en 

materia de promoción, respeto y protección de los derechos humanos, 

especialmente de la población vulnerable.   

12. Proposición con Punto de Acuerdo de las Diputadas Minerva Leonor López 

Calderón, Ysabel Martina Herrera Molina y del Diputado Víctor Raúl 

Hernández López del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

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

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que remita a esta Soberanía el 

plan de trabajo y la justificación de los recursos aprobados para la transición 

de Gobierno de la Administración Pública Estatal, por la cantidad de 

$10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.).   

13. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Minerva Leonor López 

Calderón y del Diputado Víctor Raúl Hernández López del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que la 

Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del 

Seguro Social para que realice a la brevedad las acciones administrativas, 

presupuestales y operativas necesarias que logren el correcto 

funcionamiento de la Unidad de Medicina Familiar número 26 de Santiago 

Pinotepa Nacional y se garantice el acceso a la salud de las personas 

derechohabientes.   
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14. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Leticia Socorro Collado 

Soto y del Diputado Nicolás Enrique Feria Romero del Grupo Parlamentario 

del Partido Morena, por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del 

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

titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo 

Sustentable, para que en coordinación con los municipios de la zona 

metropolitana de Oaxaca, continúen realizando campañas permanentes 

sobre separación y manejo de residuos sólidos, así como para que a la 

brevedad posible procuren contar con sitios para la disposición final de estos 

residuos que cumplan con la norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-

2003, lo anterior, para evitar una emergencia sanitaria ante la gran cantidad 

de basura que actualmente se encuentra depositada en la vía pública de 

nuestra ciudad.   

15. 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 del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, exhorta al titular del Poder Ejecutivo, para que a través de la 

Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, emita una 

norma ambiental para el Estado de Oaxaca, que establezca los criterios y 

especificaciones técnicas bajo los cuales se debe realizar la separación, 

clasificación, recolección y almacenamiento de los residuos sólidos urbanos, 

lo anterior, ante la grave problemática de basura que se vive actualmente en 

nuestra entidad.   

16. 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 del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para que a través del Sistema 

DIF Estatal, adopten las medidas necesarias para la protección integral de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, independientemente 

de su nacionalidad o situación migratoria; lo anterior, ante la reciente llegada 

de miles de personas migrantes, provenientes en su mayoría de Venezuela 

a la Región del Istmo, debiendo observar en todo momento el interés superior 

de la niñez y los estándares internacionales en la materia.   

17. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Sesul Bolaños López del 

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

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

exhorta al Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, Gobernador Constitucional 

del Estado de Oaxaca y al Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, para 
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que en lo inmediato, implementen mecanismos normativos y operativos, e 

instruyan a las áreas administrativas estatales y municipales 

correspondientes, para crear la normatividad necesaria  y obligar al vendedor 

a exponer el origen de los productos y artesanías que se venden en el Centro 

Histórico de la Ciudad de Oaxaca, y así, garantizar que los consumidores 

tengan certeza de que están adquiriendo productos hechos en Oaxaca, con 

el fin de fortalecer y defender el patrimonio cultural de nuestro Estado; y 

aquellos que venden productos de otros estados o países, manifiesten el 

origen de sus productos.   

18. Proposición con Punto de Acuerdo de las Diputadas y los Diputados del 

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

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

exhorta al Gobernador y a los Ayuntamientos de Valles Centrales a que de 

manera coordinada dispongan lo necesario con el fin de evitar una crisis 

sanitaria y encuentren de manera conjunta una solución de fondo al manejo 

integral de los residuos sólidos en la región.  

19. DICTÁMENES DE COMISIONES EN SEGUNDA LECTURA. 

COMISIÓN PERMANENTE AGROPECUARIA, FORESTAL, MINERÍA Y PESCA.  

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

Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, exhorta respetuosamente al Titular del Gobierno del Estado 

para que a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y 

Acuacultura del Gobierno del Estado dé seguimiento al programa 

Fertilizantes del Bienestar 2022 y evalúe los impactos del uso de los 

fertilizantes en el territorio Oaxaqueño.   

COMISIÓN PERMANENTE DE BIENESTAR Y FOMENTO COOPERATIVO. 

a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se declara el día veinte de 

cada mes, como “DÍA ESTATAL DEL BIENESTAR SOCIAL EN 

OAXACA”.  

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIAL, 

COMERCIAL Y ARTESANAL. 

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

Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, exhorta al Gobernador del Estado y a los titulares de las 

Secretarías de Cultura y Artes de Oaxaca, de Economía, de Turismo y 
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del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, para que a través de sus 

páginas electrónicas oficiales y redes sociales, promocionen y difundan 

los mercados de artesanías, tianguis, colectivos y cooperativas, que 

expenden textiles, ropa típica y en general toda producción artesanal 

estatal.   

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

Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 

Economía y a los Directivos de la Cámara Nacional de la Industria de 

Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC Oaxaca) para que, 

en uso de sus facultades y atribuciones, fomenten entre los dueños de 

los establecimientos con enajenación de bebidas alcohólicas la venta del 

mezcal por tratarse de una bebida representativa de nuestro Estado.  

COMISIÓN PERMANENTE DE FORTALECIMIENTO Y ASUNTOS 

MUNICIPALES. 

a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción 

IX, recorriendo en su orden la subsecuente al artículo 55 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.   

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

del artículo 127 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.   

COMISIÓN PERMANENTE DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 

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

tercer y cuarto párrafo al artículo 84 de la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.  

COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA. 

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

Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, ordena el archivo definitivo del expediente 582 del índice de la 

Comisión Permanente de Hacienda y lo declara como asunto totalmente 

concluido, en los términos precisados y considerados de este Acuerdo 

en virtud que ha quedado sin materia de estudio.  

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE HACIENDA; Y AGROPECUARIA, 

FORESTAL, MINERÍA Y PESCA. 
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a) Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, resuelve la improcedencia y ordena el archivo definitivo del 

expediente 585 del índice de la Comisión Permanente de Hacienda y 11 

del índice de la Comisión Permanente Agropecuaria, Forestal, Minería y 

Pesca; con base en los de los considerados de este Acuerdo.  

COMISIÓN PERMANENTE INSTRUCTORA.  

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

Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, ordena el archivo del expediente 326, del índice de la Comisión 

Permanente Instructora, como asunto total y definitivamente concluido. 

COMISIÓN PERMANENTE DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS. 

a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 65 

fracción XXXIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, se reforma el artículo 42 fracción XXXIII letra a 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca. Asimismo, se reforma el artículo 42 Fracción XXXIII letra a, del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano De 

Oaxaca.  

COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD. 

a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 97 

Bis a la Ley Estatal de Salud.   

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

Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, exhorta a la titular de la Secretaría de Salud y Directora General 

de los Servicios de Salud de Oaxaca, para que de forma coordinada con 

las autoridades educativas del nivel de educación preescolar y primaria 

en el estado, lleven a cabo campañas de salud bucal durante el ciclo 

escolar 2022-22023, para fomentar hábitos de higiene bucal adecuados 

y se garantice que las niñas y niños cuenten de manera gratuita con los 

servicios de aplicación de barniz con flúor dentro del esquema básico de 

salud, como una forma efectiva de promover la salud bucodental de niñas 

y niños en el Estado de Oaxaca.  
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c) Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, exhorta a la titular de la Secretaría de Salud y Directora de los 

Servicios de Salud de Oaxaca, para que, en coordinación con las 

autoridades municipales de los 570 municipios del Estado, intensifiquen 

las campañas de fumigación para la prevención y control del vector 

transmisor del dengue, zika y chikunguya ante el incremento de casos en 

todo el territorio oaxaqueño.  

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

Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, exhorta a los Ayuntamientos de los municipios pertenecientes a 

las Zonas Metropolitanas del estado para que, en ejercicio de sus 

facultades reglamentarias y ejecutivas, garanticen que los parques, 

jardines, alamedas y espacios públicos recreativos y deportivos, se 

constituyan como espacios cien por ciento libres de cualquier tipo de 

humo de segunda mano; asimismo, a que coloquen en dichos espacios 

letreros y logotipos que indiquen la prohibición absoluta de fumar y se 

sancione a las personas que violen dichas disposiciones, de conformidad 

con la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco del 

Estado de Oaxaca.  

e) Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Quinta 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, exhorta a la titular de la Secretaría de Salud y Directora de los 

Servicios de Salud de Oaxaca, para que en coordinación con la 

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado, 

continúen con la integración y capacitación de los Comités Ciudadanos 

o también denominados Comités de Contraloría Social, para contribuir 

con el mejoramiento y vigilancia de los servicios de los Centros y Casas 

de Salud en todos los municipios del estado de Oaxaca, lo anterior, para 

garantizar que los recursos públicos se apliquen con transparencia, 

eficacia, legalidad, honradez y rendición de cuentas en beneficio de la 

sociedad.  

COMISIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA DEL ÓRGANO SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN DEL ESTADO. 

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

Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, con la facultad que le confiere la fracción XXII del artículo 59 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y el 
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artículo 49 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

para el Estado de Oaxaca y con base en el Informe de Resultados de la 

Fiscalización del Avance de la Cuenta Pública Estatal Primero y Segundo 

Trimestre 2022, emitido por el Titular del Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Oaxaca, no aprueba el Avance de la cuenta 

pública del Estado de Oaxaca correspondiente al primero y segundo 

trimestre del ejercicio fiscal 2022. Asimismo se instruye al Titular del 

órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca para que dé 

seguimiento a los procedimientos de revisión y fiscalización, y en su aso 

presente un reporte del resultado final de cada una de ellas, así como 

para que determine las acciones legales que conforme a derecho 

procedan y en su caso promueva ante las autoridades competentes la 

imposición de las sanciones respectivas, derivadas del resultado de la 

revisión y fiscalización de la cuenta pública del Estado de Oaxaca 

correspondiente al primero y segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022. 

20. DICTÁMENES DE COMISIONES EN PRIMERA LECTURA. 

COMISIÓN PERMANENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO. 

a) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el artículo 103 de la Ley de Agua 

Potable y Alcantarillado para el Estado de Oaxaca. 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS; Y DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

a) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma la fracción II del Artículo 12 de la Ley 

para Atender, Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de 

Oaxaca.  

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS; 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 del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en cumplimiento al 

acuerdo de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictado por 

el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, dentro del expediente 

JDC/725/2022, exhorta respetuosamente a la Presidenta Municipal, a la 

Presidenta del Sistema DIF, al Tesorero, al Director de Recursos 
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Humanos y al Secretario Municipal, todos del Ayuntamiento de Matías 

Romero Avendaño, Oaxaca para que se abstengan de realizar cualquier 

acto de molestia que puedan configurarse en algún tipo de violencia en 

razón de género especialmente la de índole político en contra de la 

Ciudadana Magaly Maldonado Mendoza. Haciéndoles del conocimiento 

que la violencia política puede ser objeto de sanciones en términos de lo 

que fijan las leyes aplicables al caso concreto.  

b) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en cumplimiento a los 

acuerdos de fecha diecinueve y veintitrés de agosto de dos mil veintidós 

dictados por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, dentro de los 

expedientes JDC/727/2022, JDC/728, acumulados y JDC/729/2022, 

respectivamente, exhorta respetuosamente al Presidente Municipal, a la 

Sindica Municipal y a la Secretaría Municipal del Municipio de Santiago 

Huajoloititlán, Oaxaca, para que se abstengan de realizar cualquier acto 

de molestia que puedan configurarse en algún tipo de violencia en razón 

de género especialmente la de índole político en contra de las 

Ciudadanas Miriamne Rojas López, Jade Andrea Jiménez Morales, 

Sarahú Peñaloza López y Virginia Hernández Roldán. Haciéndole del 

conocimiento que la violencia política puede ser objeto de sanciones en 

términos de lo que fijan las leyes aplicables al caso concreto.  

c) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en cumplimiento al 

acuerdo de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictado 

por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, dentro del expediente 

JDCI/132/2022, exhorta respetuosamente a la Presidenta Municipal de 

Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca; para que se abstengan de causar 

actos de molestia que puedan configurarse en algún tipo de violencia en 

razón de género especialmente la de índole político en contra de las 

ciudadanas Olivia Antonio Cortés, Graciela Pérez Jiménez, Maximina 

Morales Nicolás y Guadalupe Susana Morales Nicolás autoridades de la 

comunidad del Progreso, Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca. Haciéndoles 

del conocimiento que la violencia política puede ser objeto de sanciones 

en términos de lo que fijan las leyes aplicables al caso concreto.  

d) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
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Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en cumplimiento al 

acuerdo de fecha ocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el 

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, dentro del expediente 

JDC/740/2022, exhorta respetuosamente al Presidente y Tesorero 

Municipal del Ayuntamiento de Santiago Jocotepec, Oaxaca; para que se 

abstengan de causar actos de molestia que puedan configurarse en 

algún tipo de violencia en razón de género especialmente la de índole 

político en contra de la Ciudadana  Casimira López Martínez. 

Haciéndoles del conocimiento que la violencia política puede ser objeto 

de sanciones en términos de lo que fijan las leyes aplicables al caso 

concreto.  

e) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en cumplimiento al 

acuerdo de fecha siete de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el 

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, dentro del expediente 

JDC/738/2022, exhorta respetuosamente al Presidente Municipal de San 

Nicolás, Miahuatlán, Oaxaca; para que se abstengan de causar actos de 

molestia que puedan configurarse en algún tipo de violencia en razón de 

género especialmente la de índole político en contra de la Ciudadana 

Liliana Juárez Ríos y de su familia. Haciéndole del conocimiento que la 

violencia política puede ser objeto de sanciones en términos de lo que 

fijan las leyes aplicables al caso concreto.  

COMISIÓN PERMANENTE DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD; 

Y DE FORTALECIMIENTO Y ASUNTOS MUNICIPALES. 

a) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto 

de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 119 de la 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Oaxaca.  

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN Y ASUNTOS AGRARIOS. 

a) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto 

de Decreto por el que La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara procedente 

que el Ciudadano Abel Márquez Hernández, Regidor de Seguridad 

Municipal, asuma el Encargo del Despacho de la Sindicatura Municipal 

del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tlacotepec 

Plumas, Coixtlahuaca, Oaxaca, con efectos a partir del momento en que 
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el Ayuntamiento aprobó su designación y hasta el treinta y uno de 

diciembre del dos mil veintidós, con todos los derechos y obligaciones 

que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Particular del Estado y la legislación le confieren, en razón de su encargo; 

lo anterior, derivado del fallecimiento del Síndico Municipal, Silvano 

Zúñiga Mendoza.  

b) 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, declara procedente 

que la Ciudadana Modesta Virginia Martínez Martínez, asuma el cargo 

de Regidora de Alumbrado Público del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Juxtlahuaca, 

Oaxaca, con efectos a partir del momento en que el Ayuntamiento aprobó 

su designación y hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil 

veinticuatro, con todos los derechos y obligaciones que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y la 

legislación le confieren, en razón de su encargo; lo anterior, derivado del 

fallecimiento de la Regidora propietaria, Ariadna Natividad Sierra 

Vázquez.  

c) 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, declara procedente 

que el Ciudadano Marciano Ramírez Ramírez asuma el cargo de Síndico 

Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

San Agustín Amatengo, Ejutla, Oaxaca, surtiendo efectos a partir de su 

designación en Sesión de Cabildo y hasta el treinta y uno de diciembre 

de dos mil veinticuatro, con todos los derechos y obligaciones que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del 

Estado y la legislación le confiere en razón de su encargo. Derivado de 

la renuncia presentada por el Ciudadano Óscar Bermundo Vásquez 

Ramírez.  

d) 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, declara procedente 

que el Ciudadano Veniker Roberto Rojas Sandoval asuma el cargo de 

Regidor de Educación Cultura y Deporte del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 

Oaxaca, surtiendo efectos a partir de su designación en Sesión de 
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Cabildo y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, con 

todos los derechos y obligaciones que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y la legislación le 

confiere en razón de su encargo. Derivado de la renuncia voluntaria por 

causa justificada presentada por el Ciudadano Juan Aurelio López 

Méndez.  

e) 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, declara procedente 

que la Ciudadana Concepción García Ramírez asuma el cargo de 

Regidora de Hacienda del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Guadalupe de Ramírez, Silacayoapam, Oaxaca, surtiendo 

efectos a partir de su designación en Sesión Extraordinaria de Cabildo y 

hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, con todos los 

derechos y obligaciones que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y la legislación le confiere en 

razón de su encargo. Lo anterior, derivado de la renuncia presentada por 

la Ciudadana Lucina Ramírez Ramírez.  

 

f) 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, declara procedente 

que el Ciudadano Rodolfo Elías Pérez Vásquez asuma el cargo de 

Regidor de Hacienda del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Magdalena Ocotlán, Ocotlán, Oaxaca, por el periodo legal 

comprendido a partir de su designación en Sesión de Cabildo y hasta el 

27 de febrero del año 2023, con todos los derechos y obligaciones que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del 

Estado y la legislación le confiere en razón de su encargo. Lo anterior, 

derivado de la solicitud de Licencia por causa justificada, por un periodo 

de 180 (ciento ochenta) días naturales, presentada por el Ciudadano 

Hermelo Rufino Vásquez Méndez, calificada y aprobada en Sesión 

Extraordinaria de Cabildo.  

 

g) 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, Declara procedente 

que el Ciudadano David Jiménez Juárez asuma el cargo de Regidor de 

Hacienda Propietario del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de San Nicolás, Distrito Miahuatlán, Oaxaca, para el periodo 
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legal comprendido desde el momento en que el Ayuntamiento calificó y 

aprobó su designación y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil 

veintidós, cargo que deberá ejercer con todos los derechos y 

obligaciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Particular del Estado y la legislación le confiere en razón 

de su encargo; derivado de la declaratoria de Abandono del Cargo sin 

causa justificada por parte del Ciudadano José Manuel Jiménez Soriano.  

COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA. 

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 Libre y Soberano de Oaxaca, ordena 

el archivo definitivo del expediente 582 del índice de la Comisión 

Permanente de Hacienda y lo declara como asunto totalmente concluido, 

en los términos precisados y considerados de este acuerdo en virtud que 

ha quedado sin materia de estudio.  

COMISIÓN PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO URBANO 

Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

a) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

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

Poder Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de las Infraestructuras y el 

Ordenamiento Territorial Sustentable, a Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado de Oaxaca, y a los Municipios de Oaxaca de Juárez, Santa 

Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino para que de manera 

coordinada, prioricen la realización de trabajos de mantenimiento vial 

permanente en sus respectivas calles, avenidas y bulevares, lo anterior 

para garantizar la integridad física de las y los ciudadanos.  

 

b) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

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

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, al titular de la Secretaría de 

Movilidad del Estado y al titular de la Secretaría de las Infraestructuras y 

el Ordenamiento Territorial Sustentable, para que den cumplimiento total 

al Acuerdo 310 de fecha 08 de agosto de 2022 emitido por esta 

Soberanía, respecto al convenio de fecha 31 de mayo de 2021 celebrado 

por estas dependencias, relativo al proyecto Biciruta Oaxaca.   
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c) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

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

Poder Ejecutivo, al Director General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca 

y al Titular de Secretaría de Comunicaciones y Transportes Delegación 

Oaxaca, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus 

competencias realicen los trabajos necesarios para la reconstrucción de 

la carretera que conduce del Municipio de San Cristóbal Suchixtlahuaca, 

al Municipio de Villa de Tejupam de la Unión; así también para que 

realicen la rehabilitación y mantenimiento de la carretera que conecta del 

Municipio de Villa de Tamazulapam del Progreso con el Municipio de 

Tepelmeme Villa de Morelos,  así como del puente ubicado en el 

Municipio de Magdalena Jicotlán; toda vez que dichas vías de 

comunicación se encuentran en malas condiciones representando un 

peligro para la ciudadanía que transita por esos tramos carreteros.  

COMISIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA DEL ÓRGANO SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN DEL ESTADO. 

a) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, no aprueba el Avance 

de la cuenta publica del Estado de Oaxaca correspondiente al Tercer 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022.  

 

21. Asuntos Generales. 

 

 

 


