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ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN ORDINARIA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL PRIMER 

RECESO CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA 

SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA. 

01 DE JUNIO DE 2022. 

1. Aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 

2. Documentos en Cartera. 

3. Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada Eva Diego Cruz del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por el que se adiciona 

la fracción X del artículo 70 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Oaxaca.  

 

4. Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada Haydeé Irma Reyes Soto del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el que se adiciona el artículo 9 

Bis al Código Familiar para el Estado de Oaxaca.  

 

5. Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada Elvia Gabriela Pérez López 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se 

reforma el artículo 27, la fracción XXXI del artículo 37 y la fracción III del 

artículo 177; y se adiciona la fracción IV recorriéndose en su orden la 

subsecuente del artículo 177 de la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca.  

 

6. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Laura Estrada Mauro 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 los integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil, para que de 

manera inmediata atiendan los daños ocasionados a las comunidades 

afectadas por el huracán Agatha.  

 

7. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Horacio Sosa Villavicencio 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 del Estado, a que instruya lo necesario 

para atender a las familias afectadas por el huracán Agatha; asimismo exhorta 

a los titulares de la Secretaría General de Gobierno y de la Coordinación 

Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que, ante 
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el inicio de la temporada de lluvias, de manera inmediata habiliten y operen 

espacios públicos en función de albergues, refugios emergentes o centros de 

atención, en las ocho regiones del Estado, que cuenten con los recursos 

necesarios y suficientes para preservar la vida y la integridad física de la 

población oaxaqueña.  

 

8. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Eva Diego Cruz 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 al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

que, a través de las instancias correspondientes, brinde ayuda técnica, 

humana y material a la población de los municipios de la entidad oaxaqueña, 

afectados por el paso del huracán Agatha.  

 

9. 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 y al Titular de la Coordinación Estatal de 

Protección Civil en el Estado, para que dentro de sus facultades y atribuciones 

aseguren y garanticen el correcto funcionamiento de los consejos estatal, 

municipales y de las delegaciones de Protección Civil en el Estado, con la 

finalidad de proteger y salvaguardar la vida de las personas y sus bienes ante 

la eventual llegada de lluvias, tormentas tropicales y huracanes en nuestra 

entidad; asimismo realicen acciones para fomentar una cultura en materia de 

Protección Civil entre la población, que les permita salvaguardar su vida y sus 

posesiones frente a los riesgos derivados de fenómenos naturales.  

 

10. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Dennis García Gutiérrez 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 Coordinador Estatal de Protección Civil de Oaxaca, para que de 

manera permanente mediante todo medio de comunicación y campañas de 

difusión, ponga a disposición de la sociedad oaxaqueña, material informativo 

para conocer los desastres naturales o fenómenos perturbadores severos y/o 

extremos, relacionados o no con un origen natural o de la actividad humana.  

 

11. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado César David Mateos Benítez 

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 de la Fiscalía General del Estado, Arturo Peimbert Calvo, a 
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suspender de inmediato de sus funciones al personal al personal de la 

dependencia responsable del desechamiento de las denuncias contra el Juez 

Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Fidel Gallegos Figueroa, con el 

fin de realizar una investigación profunda para determinar la posible comisión 

de abuso de autoridad, violencia de género, delitos contra la administración de 

justicia y los que se configuren por su actuación parcial a favor del imputado.  

 

12. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Melina Hernández Sosa 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 Municipio de Oaxaca de Juárez, para que suspenda 

provisionalmente toda actividad de construcción en el polígono de la reserva 

ecológica y área natural protegida del Cerro del Crestón bajo el principio 

precautorio ambiental y hasta en tanto no se delimite jurídicamente el polígono 

referido, esto con la finalidad de salvaguardar el derecho humano de los 

habitantes de Oaxaca de Juárez, a un medio ambiente sano.  

 

13. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Melina Hernández Sosa 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 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en el ámbito 

de sus competencias supervise y en su caso, sancione a la entidad financiera 

Banamex Banca Nacional de México S.A. por retención indebida de los 

recursos municipales, en el caso de Teotitlán del Valle, Oaxaca.  

 

14. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Haydeé Irma Reyes 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 a las y los Titulares de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

de Oaxaca, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y de los Servicios de 

Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, así como a los Ayuntamientos de 

los 570 municipios del Estado, para que, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones y competencias, realicen de manera coordinada y urgente, 

acciones en materia de seguridad pública para la prevención, investigación y 

persecución del delito de robo de tapas de alcantarillado, así como la 

realización de acciones de sustitución inmediata, señalización, mantenimiento 

de las mismas y la instauración de mecanismos de reporte oportuno de robo o 

malas condiciones de tapas de alcantarillado, con el fin de salvaguardar la 

integridad, el patrimonio y la vida de las personas.  
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15. 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 al Titular del Poder Ejecutivo para que instruya al Titular de la 

Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del 

Estado de Oaxaca, para que a la brevedad, informe a esta Legislatura sobre 

el uso de los recursos destinados a las obras de construcción del circuito 

interior, y del Centro Cultural “Álvaro Carrillo” que se llevan a cabo en la capital 

oaxaqueña y municipios conurbados y haga público los proyectos ejecutivos y 

técnicos de las obras citadas; asimismo exhorta a la Secretaría de la 

Contraloría y Transparencia Gubernamental para que audite y sancione 

cualquier uso indebido de los recursos públicos con relación a la obra pública 

de construcción de las obras, circuito interior y Centro Cultural “Álvaro Carrillo”, 

y el destino de los recursos autorizados al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado mediante Decreto número 809, que asciende a los tres mil quinientos 

millones de pesos.  

 

16. 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 del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, exhorta a la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales, para que investiguen y sancione a los Servidores Públicos que 

aprovechándose del cargo, coaccionen a sus subordinados para que apoyen 

o voten por algún candidato o condicionen la entrega de apoyos por programas 

Federal, Estatal o Municipal; asimismo, exhorta a los servidores públicos del 

ámbito Federal, Estatal y Municipal, para que se abstengan de realizar 

acciones encaminadas a coaccionar a sus subordinados o condicionar la 

entrega de apoyos, configurando delitos electorales.  

 

17. DICTÁMENES DE COMISIONES PERMANENTES.  

(LOS CUALES QUEDARÁN RESERVADOS PARA UN PRÓXIMO 

PERIODO). 

COMISIÓN PERMANENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO. 

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

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, exhorta a los titulares de la Secretaría de las 

Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, y de la 

Comisión Estatal del Agua, para que de manera coordinada con las 
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autoridades municipales de la Ciudad y Puerto de Salina Cruz, Juchitán 

de Zaragoza y Santo Domingo Tehuantepec, a través de sus organismos 

operadores municipales: revisen la red de infraestructura hidráulica de 

dichos Municipios, garanticen el vital líquido a todos sus habitantes; y 

eviten la suspensión del servicio a los usuarios que emplean el vital 

líquido para uso personal o doméstico. De igual forma, se exhorta a los 

organismos operadores municipales de la Ciudad y Puerto de Salina 

Cruz, Juchitán de Zaragoza y Santo Domingo Tehuantepec, para que 

implemente un programa de modernización de las áreas encargadas del 

cobro del servicio, que facilite a los usuarios el pago de derechos por el 

servicio de agua potable y se evite el rezago en la recaudación.  

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

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del 

Agua y a la Comisión Estatal del 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. De igual 

forma, se exhorta a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de las 

Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, 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.  

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN Y ASUNTOS AGRARIOS  

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

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, declara procedente que la Ciudadana Erlinda 

Hernández Gómez, asuma el cargo de Regidora de Equidad de Género 

del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Dionisio 

Ocotepec, Oaxaca, para el periodo legal comprendido del treinta y uno 

agosto de dos mil veintiuno, al treinta y uno de diciembre de dos mil 

veintidós; derivado de la renuncia voluntaria por causa justificada 

presentada por la Ciudadana María Fátima Hernández Pérez. 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.  

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

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, declara procedente que la Ciudadana Cladi 
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Acevedo Pérez, asuma el cargo de Regidora de Salud del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Santa María Guienagati, 

Tehuantepec, Oaxaca, para el periodo legal comprendido del quince de 

enero de dos mil veintidós al treinta y uno de diciembre de dos mil 

veintidós; derivado de la renuncia voluntaria por causa justificada 

presentada por el Ciudadano Priciliano Jiménez Hernández. 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.  

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

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, declara procedente que el Ciudadano Víctor 

Salvador Ramírez asuma el cargo de Regidor de Obras propietario y a la 

Ciudadana Bildad Tejeda Rivera, asuma el cargo de Regidora de Salud 

propietaria, ambos, del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Chiquihuitlán de Benito Juárez, Cuicatlán, Oaxaca, para el 

periodo legal comprendido del nueve de abril de dos mil veintidós al 

treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós; derivado de las renuncias 

voluntarias por causa justificada presentadas por los Ciudadanos 

Macario Martínez Guerrero y María del Carmen Terán Martínez. 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.  

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

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, declara procedente que el Ciudadano Isaías 

Barrios Galán asuma el cargo de Regidor de Obras Propietario del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Santo Domingo 

Teojomulco, Sola de Vega, Oaxaca, para el periodo legal comprendido 

del veintiuno de abril de dos mil veintidós al treinta y uno de diciembre de 

dos mil veintidós; derivado de la renuncia voluntaria por causa justificada 

presentada por el Ciudadano Avelino González Merino. 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.  

COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA  
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a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 

cuarto transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de 

Juárez para el Ejercicio Fiscal 2022.  

b) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adicionan las fracciones 

I y II al artículo 32 (SIC); los incisos b, c y d a la fracción I; los incisos d, 

e y f a la fracción II del artículo 43, de la Ley de Ingresos del Municipio de 

San Pedro Juchatengo, Distrito de Juquila, Oaxaca.  

c) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se declara improcedente 

el ajuste a participaciones federales del Municipio de Oaxaca de Juárez, 

Distrito del Centro, Oaxaca.  

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

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, no aprueba la iniciativa de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2022 de Municipio de San Miguel Huautla, Distrito de 

Nochixtlán, Oaxaca, por haberse presentado extemporáneamente y con 

fundamento en el articulo 123 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Oaxaca, se extiende la vigencia por el resto del año 2022 del Decreto 

2074, publicado el día 3 de abril de 2021 en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, que contiene la Ley de Ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2021 del Municipio de San Miguel Huautla, Distrito de Nochixtlán, 

Oaxaca.  

18. Asuntos Generales. 


