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ORDEN DEL DÍA. 

SESIÓN ORDINARIA DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA 

SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA. 

06 DE JULIO DE 2022. 

1. Aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 

2. Documentos en Cartera. 

3. Oficio presentado por la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado, relativo a la expedición y publicación del Bando Solemne del 

Gobernador electo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el Ciudadano 

Salomón Jara Cruz. 

4. Entrega de la Medalla “Álvaro Carrillo” al Ciudadano Mario Santiago 

Vázquez. 

5. Iniciativa con Proyecto de Decreto del Diputado Samuel Gurrión Matías y de 

la Diputada Eva Diego Cruz integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, por el que reforma el artículo 114 apartado D, 

noveno párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca.   

6. Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada Lizbeth Anaid Concha 

Ojeda del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el 

que se crea la Ley para la Prevención y Atención del Acoso y la Violencia en 

el Entorno Escolar del Estado de Oaxaca.  

7. Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada Dennis García Gutiérrez 

del Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el que se reforman las 

fracciones III y IV y se adiciona la fracción V al artículo 81 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.  

8. Iniciativa con Proyecto de Decreto del Diputado Nicolás Enrique Feria 

Romero del Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el que reforma la 

fracción XII del artículo 38, de la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca; 

y se adiciona segundo párrafo a la fracción V del artículo 19, de la Ley de 

Tránsito y Vialidad del Estado de Oaxaca.   
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9. Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada Juana Aguilar Espinoza del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el que se reforman la 

fracciones LX y LXXV del artículo 4; las fracciones I y II del artículo 6; y la 

fracción XXVI y del LVI del artículo 35; así como se adiciona un último 

párrafo de la fracción III del inciso b) del artículo 33; y la fracción LVII del 

artículo 35 de la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de 

Desastres para el Estado de Oaxaca.  

10. Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada Mariana Benítez Tiburcio 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Oaxaca, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

Oaxaca y la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de 

Oaxaca, para crear las unidades técnicas de igualdad de género en el poder 

Legislativo y Poder Ejecutivo, así como para crear las direcciones técnicas 

para la igualdad de género del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.  

11. Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada Antonia Natividad Díaz 

Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se 

reforma el tercer párrafo del artículo 104 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.  

12. Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada Xóchitl Jazmín Velázquez 

Vásquez del Partido Unidad Popular, por el que se reforma el numeral 5 del 

artículo 297 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Oaxaca.  

13. Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada de la Diputada Miriam de 

los Ángeles Vázquez Ruiz del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Entrega Recepción de 

los Recursos y Bienes del Estado de Oaxaca (sic).  

14. 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 VIII y XIV del artículo 13 de la Ley de la Defensoría de 

los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.   

15. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Laura Estrada Mauro del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el que la Sexagésima Quinta 
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Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

exhorta al C. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Oaxaca, para que a través de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Pesca y Acuacultura y la Secretaría de Economía del 

Gobierno del Estado de Oaxaca, instrumente acciones coordinadas para 

apoyar a los agricultores de papaya, mango, café, cacao, maíz, plátano y 

hortalizas, cuyos cultivos y producción fueron siniestrados por el huracán 

“Agatha” en las regiones de la Costa y la Sierra Sur del Estado de Oaxaca.  

16. 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 al Ciudadano Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que intervenga y coadyuve para 

el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Presidente Municipal de 

San Juan Mazatlán, Mixe, Oaxaca, con sus agencias, así como los 

compromisos propios que asumió institucionalmente con los pobladores 

respecto de la entrega de ambulancias, apoyo con maquinaria para 

rehabilitar caminos y carreteras, así como la culminación de obras de 

beneficio social en el Municipio, que a la fecha no han sido atendidos. 

Asimismo, se exhorta al Ciudadano Macario Eleuterio Jiménez, Presidente 

Municipal de San Juan Mazatlán, Mixe, Oaxaca, para que realice a la 

brevedad la aplicación total de los recursos de los ramos 28 y 33 

correspondientes a las agencias municipales y de policía del citado 

Municipio, de conformidad con los acuerdos asumidos con las autoridades 

auxiliares y lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de 

Oaxaca, a efecto de culminar las obras públicas inconclusas durante su 

administración y garantizar condiciones de bienestar y desarrollo social en 

las zonas de alta marginación. Asimismo, se abstenga de cometer 

irregularidades en la asignación y otorgamiento de los recursos públicos 

referidos, en observancia y cumplimiento a la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca.  

17. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Laura Estrada Mauro y del 

Diputado Sesul Bolaños López integrantes 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 de Oaxaca, Maestro Alejandro Ismael Murat 

Hinojosa, para que a través de la Secretaría de Salud y de los Servicios de 

Salud de Oaxaca; atiendan de manera inmediata las peticiones exigidas por 

el personal médico interno de Pre-grado adscrito al Hospital Civil “Dr. Aurelio 
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Valdivieso” en la ciudad de Oaxaca de Juárez y den respuestas favorables a 

sus peticiones garantizando su derecho humano al trabajo y a las 

condiciones dignas en el espacio laboral; así como las prestaciones sociales 

que les corresponda.   

18. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Mariana Benítez Tiburcio 

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 al Gobierno Federal por conducto de la 

Secretaría de la defensa Nacional; Secretaría de Marina; Secretaría de 

Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Bienestar; 

Secretaría de Salud; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Secretaría de 

Seguridad Pública; Comisión Nacional del Agua; Comisión Federal de 

Electricidad; Coordinación Nacional de Protección Civil; Instituto Nacional de 

los Pueblos Indígenas; y al Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto de 

la Secretaría de Finanzas, y las demás que operen o ejecuten recursos para 

la reconstrucción de caminos, carreteras y puentes de la red Estatal y 

Federal; para que aceleren la entrega de los recursos necesarios para 

atender a las personas damnificadas, así como la inmediata rehabilitación y 

reconstrucción de la Infraestructura carretera, además de los servicios 

públicos como agua, drenaje, espacios y plazas públicas en los municipios 

en donde se emitieron las declaratorias de emergencia y desastre natural por 

el paso del Huracán Agatha; asimismo, se solicita respetuosamente al 

Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de la defensa Nacional; 

Secretaría de Marina; Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 

Transportes; Secretaría de Bienestar; Secretaría de Salud; Secretaría de 

Educación Pública; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural; Secretaría de Seguridad Pública; Comisión Nacional del Agua; 

Comisión Federal de Electricidad; Coordinación Nacional de Protección Civil; 

Instituto Nacional de los pueblos Indígenas; y al Gobierno del Estado de 

Oaxaca por conducto de la Secretaria de Finanzas, y las demás que operen 

o ejecuten recursos para la reconstrucción de caminos, carreteras y puentes 

de la red Estatal y Federal; que informen a este Congreso del Estado sobre 

los recursos que se han destinado, las acciones realizadas, y el plan de 

atención en beneficio de los damnificados del Huracán Agatha.  

19. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Reyna Victoria Jiménez 

Cervantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el que la 
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Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, exhorta al Secretario de Salud del Gobierno del 

Estado de Oaxaca, para que a informe a la ciudadanía en lenguas maternas 

y en español sobre la hepatitis infantil aguda y su forma de prevención, por lo 

que ya existen casos confirmados de la presencia de estos en México.  

20. 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 a los Titulares de la Secretaría General de 

Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública, para que de manera 

coordinada con las autoridades municipales de la Región del Istmo de 

Tehuantepec, implementen programas y políticas que permitan prevenir y 

combatir la creciente delincuencia, violencia e inseguridad que se vive en la 

Región.  

21. 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 y a la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para que se liquiden los 

pagos a proveedores y contratistas antes del término del presente gobierno, 

y así no heredar adeudos a la nueva administración.  

22. 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 al 

Maestro Javier Mancilla Miranda, Delegado del Registro Agrario Nacional en 

el Estado de Oaxaca, para que se instale un módulo itinerante de atención 

en el Ejido de San José del Progreso, Oaxaca, y se brinde puntal respuesta a 

las solicitudes  de los ejidatarios.  

23. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Antonia Natividad Diaz 

Jiménez y del Diputado Leonardo Diaz Jiménez integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional por el que la Sexagésima Quinta 

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

exhorta de manera respetuosa al C. Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, 

para que por su conducto instruya a la Lic. Aida Ruiz García Directora del 

Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante para que se coordine de 

manera inmediata y urgente con el Cónsul de México en San Antonio Texas, 

para que en caso de existir entre las victimas oaxaqueños y/o oaxaqueñas  
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se lleven a cabo los trámites necesarios de forma gratuita y se logre la 

repatriación de los mismos al Estado de Oaxaca, lo anterior derivado de la 

lamentable noticia de las personas migrantes que perdieron la vida al ser 

abandonados en una caja de tráiler.  

24. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Leticia Socorro Collado 

Soto y de los Diputados Sergio López Sánchez, Nicolás Enrique Feria 

Romero y Pablo Díaz Jiménez integrantes 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 Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado para que lleven a cabo acciones de 

prevención, intensificación y reforzamiento de la seguridad pública, así 

también se exhorta a la Secretaria de Salud del Estado, y a la Delegación de 

la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado, para que en el ámbito 

de sus respectivas competencias implementen las acciones necesarias para 

que durante el desarrollo de las fiestas de la Guelaguetza, garanticen la 

seguridad de los visitantes locales, nacionales y extranjeros; así mismo para 

que vigilen y verifiquen que los proveedores de los bienes y prestadores de 

servicios no incrementen los precios y tarifas, así también para que los 

expendedores de alimentos lo hagan con calidad y estrictas medidas 

sanitarias.  

25. 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 Gobernador Alejandro Murat Hinojosa a instruir lo necesario para 

que la Secretaría de la Contraloría sustancie y resuelva lo pertinente, y turne 

de inmediato al Tribunal Administrativo lo relativo a la comisión de faltas 

graves relacionadas con las irregularidades documentadas en la ejecución 

del Programa de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento del 

Estado de Oaxaca (MAS Oaxaca).  

26. 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 a los 570 Ayuntamientos del Estado a que, en cumplimiento 

de las metas 6.4, 6.6 y 6.b de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 

2030), promuevan la reforestación de los Acuíferos mediante acciones 

comunitarias como la reforestación y la construcción de hoyas, bordos, 

zanjas, pozos de absorción, retenes y muros, con el fin de hacer frente a la 

escasez de agua.   
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27. 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 de la Defensoría de los Derechos Humanos del 

Pueblo de Oaxaca a resolver de inmediato sobre la responsabilidad de la 

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Oaxaca en las violaciones 

masivas a los derechos humanos de la población oaxaqueña, especialmente 

de niñas, niños y adolescentes, por su omisión de cumplir y hacer cumplir la 

Ley que prohíbe distribuir, vender, regalar o suministrar, a menores de edad, 

bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico.  

28. 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 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.  

29. 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, acuerda que cada Legislador y Legisladora donará un mes de dieta 

para la atención urgente de las personas afectadas por el huracán Agatha en 

el Estado de Oaxaca; asimismo exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Estatal 

a acordar con secretarias, secretarios y demás personal de primer nivel de su 

gabinete la donación de un mes de su sueldo al Sistema Nacional de 

Protección Civil (Sinaproc), con el fin de que éste lo destine a la atención 

urgente de las personas afectadas por el huracán Agatha en el Estado de 

Oaxaca; y se exhorta al Titular del Tribunal Superior de Justicia a acordar 

con las y los magistrados y demás personal de primer nivel de ese poder, a 

donar un mes de su sueldo al Sistema Nacional de Protección Civil 

(Sinaproc), con el fin de que éste lo destine a la atención urgente de las 

personas afectadas por el huracán Agatha en el Estado de Oaxaca.  
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30. 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, se solidarizan y expresan su sentido pésame a las y los familiares 

de la víctimas de los migrantes fallecidos el lunes 27 de junio en San Antonio 

Texas, Estados Unidos y hacen votos por la pronta resignación, acompañada 

de justicia y reparación de daño; se exhorta respetuosamente al Fiscal 

General Alejandro Gertz Manero, a investigar exhaustivamente los delitos 

que se hayan cometido en territorio Nacional que permitieron la muerte de 50 

migrantes en Texas, Estados Unidos, y ponga a las personas responsables a 

disposición de las autoridades judiciales, para su castigo ejemplar; asimismo 

se exhorta respetuosamente al Canciller Marcelo Ebrad Casaubón, a 

desplegar  todos los recursos consulares necesarios para el apoyo a las 

familias de las víctimas de la tragedia del 27 de junio en San Antonio Texas, 

Estados Unidos, y les facilite el retorno a México de los restos mortales de 

sus seres queridos; por último se exhorta al Gobernador Alejandro Murat a 

instruir lo necesario para que el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante 

y las dependencias que sea necesario identifiquen la posible existencia de 

personas originarias de Oaxaca en la tragedia del  27 de junio en San 

Antonio Texas, Estados Unidos y haga lo necesario para facilitar el retorno 

de los restos mortales al Estado.  

31. 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 de Oaxaca a garantizar la 

vida, la integridad y las posesiones de las y los habitantes de San José 

Tenango, Distrito de Teotitlán, en la región de la Cañada, instruyendo lo 

necesario para: La valoración inmediata de los riesgos y la determinación de 

las acciones a tomar, mediante la intervención de la Coordinación Estatal de 

Protección Civil. La realización de las acciones necesarias para evitar daños 

a las y los habitantes de ese Municipio, mediante la intervención de Caminos 

y Aeropistas de Oaxaca y en su caso del resto de las dependencias que 

sean pertinentes. Trasladar de inmediato a refugios seguros a las y los 

habitantes del Municipio, con el fin de retirarles de la zona de riesgo, en lo 

que se realizan las valoraciones y las acciones necesarias para conjurar el 

riesgo a su seguridad.   

32. 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 
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Oaxaca, exhorta al Titular de la Fiscalía General del Estado, Arturo Peimbert 

Calvo, a 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.  

33. Proposición con Punto de Acuerdo 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 con carácter de urgente al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a 

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

Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de 

la Mujer Oaxaqueña, a la Secretaría de las Infraestructuras y el 

Ordenamiento Territorial Sustentable, a Caminos y Autopistas de Oaxaca, a 

la Comisión Estatal de Vivienda, a la Comisión Estatal del Agua, a los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, para que, en el ámbito 

de sus competencias y de manera coordinada, agilicen y prioricen la atención 

a las y los damnificados del huracán Agatha de los municipios de la zona 

costera del Estado de Oaxaca que son: San Pedro Pochutla, Huatulco, 

Puerto Ángel, Tonameca, Pluma Hidalgo, San Mateo Piñas, Santo Domingo 

de Morelos, San Pedro el Alto, San Bartolomé Loxicha, Santiago Xanica, 

Xanaguía, Juchitán de Zaragoza, Ciudad Ixtepec, Salina Cruz, Santo 

Domingo Tehuantepec, el Espinal, San Francisco Ixhuatán, Asunción 

Ixtaltepec, San Blas Atempa, San Pedro Comitancillo, Unión Hidalgo, Jalapa 

del Marqués, Reforma de Pineda, Matías Romero Avendaño, San Dionisio 

del Mar, Chahuites, San Pedro Tapanatepec, Santiago Niltepec, Santo 

Domingo Ingenio, Ozolotepec y San Marcial Ozolotepec entre otros, como lo 

señala la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres 

para el Estado de Oaxaca.  

34. 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 con carácter de urgente al Poder Ejecutivo del Estado de 

Oaxaca, a la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 

Sustentable, a Caminos y Autopistas de Oaxaca, a la Secretaría de Finanzas 

y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, para que, en el 

ámbito de sus competencias y de manera coordinada, agilicen y prioricen la 
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reconstrucción y rehabilitación de las carreteras, caminos rurales, puentes, 

accesos alimentadores y vialidades destruidos por el huracán Agatha de los 

municipios de la zona costera del Estado de Oaxaca que son: San Pedro 

Pochutla, Huatulco, Puerto Ángel, Tonameca, Pluma Hidalgo, San Mateo 

Piñas, Santo Domingo de Morelos, San Pedro el Alto, San Bartolomé 

Loxicha, Santiago Xanica, Xanaguía, Juchitán de Zaragoza, Ciudad Ixtepec, 

Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, el Espinal, San Francisco 

Ixhuatán, Asunción Ixtaltepec, San Blas Atempa, San Pedro Comitancillo, 

Unión Hidalgo, Jalapa del Marqués, Reforma de Pineda, Matías Romero 

Avendaño, San Dionisio del Mar, Chahuites, San Pedro Tapanatepec, 

Santiago Niltepec, Santo Domingo Ingenio, Ozolotepec y San Marcial 

Ozolotepec  entre otros.  

35. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Adriana Altamirano 

Rosales del Partido Nueva Alianza, por el que la Sexagésima Quinta 

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

exhorta al Titular de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Jorge Antonio Illescas 

Delgado, para que a la brevedad instruya se realice la reconstrucción total de 

los ocho kilómetros de la carretera tramo San Juan Colorado-Pinotepa de 

Don Luis- San Pedro Jicayán, misma que se encuentra en condiciones 

deplorables, poniendo en riesgo la vida y la integridad de los más de 20 mil 

oaxaqueñas y oaxaqueños que tienen la necesidad de transitar por esta 

carretera.   

36. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Samuel Gurrión Matías y de 

la Diputada Eva Diego Cruz integrantes 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 la 

Secretaría de Salud y Dirección de Servicios de Salud de Oaxaca, al Instituto 

Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y la Universidad Autónoma Benito 

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

atribuciones, generen campañas, programas y acciones permanentes 

focalizadas a la prevención de los casos de suicidios.  

37. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Nicolás Enrique Feria 

Romero y de la Diputada Leticia Socorro Collado Soto integrantes 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 Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría del Medio Ambiente, 

Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO) y la Comisión Estatal 

Forestal (COESFO) para que lleven a cabo actividades de reforestación en 
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todo el Estado, específicamente en aquellos núcleos agrarios a donde están 

extrayendo madera con empresas de aserradero privadas y comunales y, en 

aquellos municipios a donde se construyeron o se están construyendo 

pavimentación de caminos a cabeceras municipales.  

38. Proposición con Punto de Acuerdo de las Diputada Minerva Leonor López 

Calderón, Ysabel Martina Herrera Molina y del Diputado Víctor Raúl 

Hernández López integrantes 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 a los municipios del Estado, a que establezcan las 

condiciones necesarias para el ejercicio responsable del derecho al consumo 

lúdico o recreativo de cannabis y tetrahidrocannabinol, garantizando que sea 

ejercido conforme a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Así mismo, se exhorta respetuosamente al Titular del Gobierno del 

Estado para que a través de la Secretaría de Salud de cumplimiento al 

mandato constitucional y realice las acciones necesarias para garantizar los 

insumos, la contratación y distribución del personal médico, de enfermería y 

administrativo para poder reactivar los servicios suspendidos en el Hospital 

Regional de Santiago Pinotepa Nacional “DR. PEDRO ESPINOZA RUEDA”.  

39. 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 a la Procuraduría Federal del Consumidor Delegación 

Oaxaca para que en el marco de sus atribuciones, realice las acciones 

necesarias para prevenir y evitar el incremento de precios más allá de la 

inflación en el sector gastronómico, hotelero y turístico durante el mes de 

julio. a su vez, se exhorta a la Secretaría de Salud de Oaxaca para que 

realice las verificaciones sanitarias correspondientes a comercios, mercados, 

restaurantes, baños públicos, gasolinerías y establecimientos para el 

hospedaje con el fin de garantizar la salubridad de estos servicios para los 

locales, turistas nacionales y extranjeros durante las fiestas de la 

Guelaguetza.  

40. Proposición con Punto de Acuerdo de los Diputados Horacio Sosa 

Villavicencio, César David Mateos Benítez, Sesul Bolaños López y de la 

Diputada Concepción Rueda Gómez integrantes 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, Maestro Alejandro Murat Hinojosa, a instruir lo 



12 
 

conducente para la construcción inmediata de la infraestructura de la 

Universidad Politécnica Afromexicana, cuyos recursos ya fueron asignados 

por la Federación, con el fin de que pueda comenzar a operar en el próximo 

ciclo escolar 2022-2023.  

41. DICTÁMENES DE COMISIONES EN SEGUNDA LECTURA. 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 

Y DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO. 

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

XXII del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Oaxaca.  

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS AGROPECUARIA, FORESTAL, 

DE MINERÍA Y PESCA; Y DE PUEBLOS INDÍGENAS Y 

AFROMEXICANOS.  

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 en consecuencia se ordena el archivo 

de los expedientes 110 del índice de la Comisión Permanente 

Agropecuaria, Forestal, Minería y Pesca, 26 del índice de la Comisión 

Permanente de Pueblos Indígenas y Afromexicano de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura Constitucional, como asuntos total y definitivamente 

concluidos.  

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS AGROPECUARIA, FORESTAL, 

DE MINERÍA Y PESCA; Y DE HACIENDA. 

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 en consecuencia se ordena el archivo 

de los expedientes 21 y 119 del índice de la Comisión Permanente 

Agropecuaria, Forestal, Minería y Pesca; 618 y 1863 del índice de la 

Comisión Permanente de Hacienda de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura Constitucional, como asuntos total y definitivamente 

concluidos.  

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS AGROPECUARIA, FORESTAL, 

DE MINERÍA Y PESCA; Y DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN. 
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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 en consecuencia se ordena el archivo 

del expediente 61 del índice de la Comisión Permanente Agropecuaria, 

Forestal, de Minería y Pesca y 160 del índice de la Comisión 

Permanente de Presupuesto y Programación de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura Constitucional, como asuntos total y definitivamente 

concluidos.  

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS AGROPECUARIA, FORESTAL, 

DE MINERÍA Y PESCA; Y DE SALUD. 

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 40 del 

índice de la Comisión Permanente Agropecuaria, Forestal, Minería y 

Pesca, y 78 del índice de la Comisión Permanente de Salud de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional, como asunto total y 

definitivamente concluido.  

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS; 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, en cumplimiento a los acuerdos de fecha diecisiete de febrero 

de dos mil veintidós y veintidós de febrero de dos mil veintidós dictados 

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

expedientes: JDC/38/2022, JDC/36/2022, JDC/37/2022 y C.A./46/2022, 

respectivamente, exhorta respetuosamente a las y los integrantes 

propietarios y suplentes del Cabildo Municipal del H. Ayuntamiento de 

San Cristóbal Amatlán, así como al Alcalde Único Constitucional de 

dicho Ayuntamiento para que se abstengan de realizar cualquier acto 

de molestia que puedan configurarse en algún tipo de violencia 

especialmente la de índole político entre los mismos integrantes del 

Ayuntamiento, haciéndoles de su conocimiento que la violencia política 

es objeto de sanciones en términos de lo dispuesto en las leyes 

relativas al caso concreto.  

b) 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 los expedientes números 
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CPDDHH- 022 del índice de la Comisión Permanente de Derechos 

Humanos y CPIG/37/2022 del índice de la Comisión Permanente de 

Igualdad de Género de la Sexagésima Quinta Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Oaxaca, como asuntos total y definitivamente 

concluidos.  

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO, 

INDUSTRIAL, COMERCIAL Y ARTESANAL. 

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

VIII, se adiciona la fracción IX y se recorre la subsecuente fracción del 

Artículo 6 de la Ley de Fomento a las Actividades Artesanales del 

Estado de Oaxaca.  

COMISIÓN PERMANENTE DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD. 

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

se adiciona la fracción III recorriéndose la subsecuente al artículo 33 de 

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

Oaxaca. Así como, se reforma la fracción II del artículo 27; y se 

adicionan la fracción XI al artículo 4 recorriéndose en su orden las 

subsecuentes, y las fracciones III y IV al artículo 27 de la Ley de 

Adopciones del Estado de Oaxaca.  

COMISIÓN PERMANENTE DE IGUALDAD DE GÉNERO. 

a) Dictamen con Proyecto de Decreto 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.  

COMISIÓN PERMANENTE DE MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS 

RENOVABLES Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

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

párrafo al artículo 68 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos.  

COMISIÓN PERMANENTE DE MOVILIDAD, COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES.  

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

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de 
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Oaxaca, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Movilidad, a la 

Secretaría de Seguridad Pública, y a las autoridades competentes del 

Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, para que en el ámbito de sus 

competencias se abstengan de realizar “operativos” que no cumplan 

con los requisitos previstos en el artículo 84 de la Ley de Tránsito y 

Vialidad del Estado de Oaxaca, en la demarcación territorial del 

Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán y esclarezcan los recientes 

“operativos” realizados en esa zona.  

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y 

PROGRAMACIÓN; Y AGROPECUARIA, FORESTAL, DE MINERÍA Y 

PESCA. 

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 93, 94, 126, 151, 168 y 222 del índice de la Comisión 

Permanente de Presupuesto y Programación; 29, 30, 44, 52, 64 y 111 

del índice de la Comisión Permanente Agropecuaria, Forestal, de 

Minería y Pesca; ambas de la Sexagésima Cuarta Legislatura 

Constitucional del Estado.  

COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD 

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

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de 

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

de los Servicios de Salud de Oaxaca y a la Directora General de la 

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de 

Oaxaca, para que dentro de su programa denominado “Apoyo en 

materia de Salud a Personas Físicas”, contemplen la entrega de 

aparatos auditivos para las personas de escasos recursos económicos 

con problemas de hipoacusia leve, moderada o severa. 

COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

CIUDADANA.  

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

del artículo 62 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de 

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

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de 

Oaxaca, exhorta a la Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Oaxaca, así como a los presidentes municipales de Santa 

Lucia del Camino, San Antonio de la Cal y Oaxaca de Juárez, para que 

implementen acciones coordinadas que garanticen la seguridad de las 

oaxaqueñas y oaxaqueños que circulan por los márgenes del río salado 

donde los asaltos y otros delitos van en aumento, y para la señalización 

vial en las carreteras aledañas al río, cuya falta ha registrado 

constantes volcaduras hacia el afluente de aguas negras.  

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE VIGILANCIA DEL SISTEMA 

ESTATAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN; Y DE VIGILANCIA DEL 

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO.  

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

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de 

Oaxaca, declara definitivamente concluido el expediente 22, 

correspondiente a la Comisión de Vigilancia del Sistema Estatal de 

Combate a la Corrupción, y 48 de la Comisión Permanente de 

Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del H. Congreso del 

Estado de Oaxaca, ordenándose el archivo correspondiente.  

42. DICTÁMENES DE COMISIONES EN PRIMERA LECTURA. 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

a) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 

97, se deroga la fracción V y se reforma el ultimo párrafo del artículo 

102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca.  

COMISIÓN PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA.  

a) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Quinta Legislatura 

Constitucional del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, no 

reelige y no ratifica, a la doctora Maribel Mendoza Flores, con el cargo 

de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.  
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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 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 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) 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, 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.  

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 Libre y Soberano de 

Oaxaca, exhorta a los titulares de la Secretaría de las Infraestructuras y 

el Ordenamiento Territorial Sustentable; de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado de Oaxaca; de la Comisión Estatal del Agua, y 

al Honorable Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, para 

que de manera coordinada y en el ámbito de sus atribuciones, 
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garanticen a los ciudadanos de dicho Municipio, el derecho humano de 

acceso al agua potable, consagrado por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

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 Libre y Soberano de 

Oaxaca, exhorta al Director General de la Comisión Estatal del Agua, 

para que inspeccione y atienda las irregularidades que presentan las 

obras de rehabilitación del sistema de agua potable de las comunidades 

del Mogote de San Cristóbal, la Unión, San Pedro, Cañada María y 

Barrio de San Nicolás del Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, 

Oaxaca; así como para que concluya con las gestiones para la 

construcción del pozo profundo que suministrará de agua al Hospital del 

IMSS-Bienestar de dicho Municipio.  

e) 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, exhorta a los titulares de la Secretaria de Seguridad Pública 

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

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, y a 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; acciones de señalización, mantenimiento y sustitución de 

las tapas de alcantarillado por materiales no susceptibles de ser 

vendidos o reciclados; 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.  

f) 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, exhorta al titular de la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría 

de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, a los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, a la Comisión 

Estatal del Agua, al Municipio de Santa Lucia del Camino y al Municipio 

de San Pablo Etla, para que, en el ámbito de su competencia y de 
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manera coordinada, realicen las acciones necesarias para la 

rehabilitación del drenaje sanitario de dichos Municipios.  

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, exhorta 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que en el ámbito de sus 

competencias, realice las acciones necesarias ante su homólogo del 

Estado de Querétaro, y ante las autoridades competentes, a efecto de 

garantizar el respeto a los derechos humanos, laborales, en 

condiciones salubres y dignas de las y los trabajadores agrícolas 

indígenas de Oaxaca, realizando el acompañamiento necesario en 

materia legal, psicológica y de asistencia social para las familias que así 

lo requieran.  

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS; Y DE 

GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 

a) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 38 Ter a la Ley 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 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 

Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, en cumplimiento al acuerdo de fecha ocho de abril de dos mil 

veintidós, dictado por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, dentro 

del expediente JDCI/63/2022 exhorta respetuosamente al Presidente 

Municipal, Síndico, Tesorero, Asesor Técnico e integrantes del Comité 

de Construcciones de Obras de la Carretera, todos del Ayuntamiento 

del Municipio de la Reforma, Putla Villa de Guerrero, 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 parte actora en el 

expediente número JDCI/63/2022. Haciéndosele del conocimiento que 

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

que fijan las leyes aplicables al caso concreto.  
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COMISIÓN PERMANENTE DE BIENESTAR Y FOMENTO COOPERATIVO. 

a) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta Legislatura 

Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, exhorta a los titulares de la Secretaría de Finanzas y de la 

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

de manera inmediata liquiden los adeudos contraídos con el padrón de 

proveedores del Programa de Uniformes y Útiles Escolares.  

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 del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta respetuosamente a 

la Secretaría de Salud, para que en coordinación con el Instituto Estatal 

de Educación Pública de Oaxaca, implementen en el regreso a clases 

presenciales, un plan de atención integral a la salud de las y los 

alumnos de las instituciones educativas públicas y privadas, lo anterior 

con la finalidad de promover y generar entre las niñas, niños y 

adolescentes una convivencia sana y el buen trato, mismo que debe ser 

difundido ampliamente con los directivos, madres, padres de familia y 

tutores.  

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 de Oaxaca, declara el archivo de los 

expedientes números 33 y 170 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 

asuntos totales y definitivamente concluidos.  

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 de Oaxaca declara el archivo del 

expediente número 38 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.  

d) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 
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Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca declara el archivo de los 

expedientes números 51, 98, 114, 116, 162, 205 y 206 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 asuntos totales y definitivamente concluidos. 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN; Y DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD. 

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 número 69, 84, 155 

y 173 del índice de la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación y los expedientes números 128, 153, 250 y 

271 del índice de la Comisión Permanente de Grupos en Situación de 

Vulnerabilidad, ambas de la entonces Sexagésima Cuarta Legislatura, 

como asuntos total y definitivamente concluidos.  

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN; Y DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

CIUDADANA. 

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, declara la preclusión y ordena el archivo del expediente 

número 91 del índice de la Comisión Permanente de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación y el expediente número 63 del índice 

de la Comisión Permanente de Seguridad y Protección Ciudadana 

ambas de la entonces Sexagésima Cuarta Legislatura, como asuntos 

total y definitivamente concluidos.  

COMISIÓN PERMANENTE DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES. 

a) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Quinta Legislatura 

Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, expide el Decreto por el que se crea el Comité de 

Coordinación para el Cumplimento de la Sentencia de la Controversia 



22 
 

Constitucional Número 121/2012, dictada por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, sobre los límites territoriales entre los 

Estados de Chiapas y Oaxaca.  

COMISIÓN PERMANENTE DE FORTALECIMIENTO Y ASUNTOS 

MUNICIPALES.  

a) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXII, 

recorriéndose en su orden la actual del artículo 71 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Oaxaca.  

b) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo único de la 

fracción VI del artículo 92 y del artículo 136; se adiciona un segundo 

párrafo a la fracción VI del artículo 92 y al artículo 136, así como la 

fracción XIII, recorriéndose en su orden la actual del artículo 92 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.  

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 de Oaxaca, exhorta de manera 

respetuosa al Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, a la Secretaría 

General de Gobierno, a la Secretaria de los Pueblos Indígenas y 

Afromexicano, a la Secretaria de la Mujer Oaxaqueña, a la Secretaria 

de Finanzas y a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de 

Oaxaca y a los Municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, San Miguel Etla, 

San Jerónimo Sosola, Oaxaca de Juárez, San Sebastián Etla y Tlalixtac 

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

coordinada se corrobore que en los señalados Ayuntamientos y sus 

respectivas Agencias Municipales,  se garantiza a la ciudadanía el 

acceso a los servicios básicos como lo son agua potable, disponibilidad 

de drenaje, servicio de electricidad, permisos para la construcción y 

pavimentación y emisión de constancias de vecindad, en un marco de 

respeto a los derechos humanos, como lo señala la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

d) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta a las autoridades 

de los 570 Municipios del Estado de Oaxaca, para que en el ámbito de 

su competencia, ante la llegada y durante la temporada de lluvias, 
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realicen acciones de limpieza y desazolve de ríos o afluentes de aguas 

que atraviesen espacios públicos donde transiten o existan 

asentamientos humanos y que eventualmente pudieran poner en riesgo 

la integridad física de la población que habita en sus Municipios.  

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 de Oaxaca, exhorta al Presidente 

Municipal de San Miguel Soyaltepec, para que de manera inmediata 

acredite a las autoridades auxiliares de las Agencias Municipales de 

Las Margaritas y Piedra de Amolar en términos del artículo 68 fracción 

VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.  

f) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, considera improcedente la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 166 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; por lo que se 

ordena el archivo definitivo del expediente número 10 del índice de la 

Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales.  

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE FORTALECIMIENTO Y 

ASUNTOS MUNICIPALES; Y DE AGUA Y SANEAMIENTO. 

a) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafo cuarto y quinto 

a la fracción XIX del artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal 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 

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

confiere en razón de su encargo.  

b) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del 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 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) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del 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) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del 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 
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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.  

e) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del 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 Raúl Jiménez Santiago, 

asuma el cargo de Presidente Municipal Constitucional del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Santa María Nativitas, 

Coixtlahuaca, Oaxaca, para el periodo legal comprendido del diecisiete 

de mayo de dos mil veintidós, al treinta y uno de diciembre de dos mil 

veinticuatro; derivado de la renuncia presentada por el Ciudadano 

Zenen Maldonado López, calificada y aprobada en Sesión 

Extraordinaria de Cabildo de fecha 03 de febrero de 2022. 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.  

f) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del 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 Ulises López Velásquez, 

asuma el cargo de Regidor de Salud del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de San Francisco Ixhuatán, Juchitán, 

Oaxaca, para el periodo legal comprendido del veintiséis de febrero de 

dos mil veintidós al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro; 

derivado de la renuncia presentada por el Ciudadano Florencio de la 

Cruz Valdivieso ante los integrantes del Cabildo, misma que fue 

calificada y aprobada en Sesión Extraordinaria de Cabildo. 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.  

g) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del 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 Erasto Méndez Olivera 

asuma el cargo como Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento 
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Constitucional del Municipio de San Sebastián Teitipac, Tlacolula, 

Oaxaca, por el periodo legal comprendido del veintiuno de abril al 

diecinueve de agosto de dos mil veintidós; derivado de la solicitud de 

Licencia por 121 (ciento veintiún) días naturales, presentada por el 

Ciudadano Ezequiel Hernández Martínez ante los integrantes del 

Cabildo, misma que se calificó y aceptó en Sesión Extraordinaria de 

Cabildo de fecha 20 de abril de 2022. 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.  

h) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del 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 concejal suplente, Ciudadano Julio 

Silva Acebal, asuma el cargo de Regidor de Cultura Propietario del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Santa María 

La Asunción, Teotitlán, Oaxaca, hasta el término de la administración 

municipal, 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. Derivado del 

fallecimiento del Regidor de Cultura Propietario, Epifanio Ortega Gil.  

i) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, por el que la Sexagésima Quinta Legislatura 

Constitucional del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, aprueba 

restituir la denominación de “Paraje de Yuteyubi” perteneciente 

administrativamente a la Agencia Municipal de Yosinacaje del Municipio 

de Santa María Yucuhiti, Tlaxiaco, Oaxaca; reforma el Decreto No. 

1658 Bis aprobado el 25 de septiembre del 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 integra el Municipio de 

Santa María Yucuhiti, Tlaxiaco, Oaxaca.  

j) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Quinta Legislatura 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca aprueba la 

declaración de preclusión de 156 (ciento cincuenta y seis) expedientes 

del índice de la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos 

Agrarios de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado 
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de Oaxaca, identificándose con los siguientes números: 33, 35, 42, 62, 

67, 73, 87, 88, 92, 118, 127, 131, 141, 153, 154, 199, 201, 204, 212, 

238, 242, 243, 245, 246, 263, 268, 270, 271, 276, 280, 282, 283, 285, 

289, 291, 297, 300, 302, 312, 321, 329, 350, 357, 360, 380, 381, 383, 

386, 389, 393, 394, 395, 403, 406, 407, 408, 431, 458, 470, 471, 493, 

496, 497, 503, 509, 511, 513, 520, 521, 530, 535, 538, 546, 549, 550, 

556, 557, 560, 561, 562, 564, 576, 579, 580, 581, 590, 595, 600, 605, 

606, 607, 613, 617, 618, 631, 649, 655, 657, 660, 661, 662, 675, 692, 

717, 718, 726, 728, 734, 737, 741, 747, 758, 763, 764, 774, 787, 788, 

789, 792, 793, 798, 804, 817, 829, 834, 836, 843, 845, 846, 850, 851, 

853, 854, 869, 875, 876, 878, 880, 881, 882, 883, 884, 889, 891, 899, 

907, 909, 912, 913, 915, 917, 919, 920, 921, 923, 924 ordenando su 

archivo como asuntos total y definitivamente concluidos. Asimismo, 

aprueba que se retomen los 79 (setenta y nueve) expedientes faltantes 

por dictaminar del índice de la Comisión Permanente de Gobernación y 

Asuntos Agrarios de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 

del Congreso del Estado para su análisis y dictaminación por parte de la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios de la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 39 párrafo tercero del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.  

COMISIÓN PERMANENTE DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD. 

a) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 35 Bis de la Ley 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.  

b) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XIV y XV; y 

se adicionan las fracciones XVI y XVII al artículo 49 de la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.  

c) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XXV y XXVI, 

y se adicionan la fracción XXVII del artículo 13 de la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.  

d) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por el que se declara improcedente la adhesión a 

la propuesta enviada por el H. Congreso de Hidalgo.  
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COMISIÓN PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO 

URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

a) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 

59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 

Oaxaca.  

b) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 

198, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el 

Estado de Oaxaca.  

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 de la Secretaría de las Infraestructuras y el 

Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), para que verifiquen y 

analicen los trabajos de rehabilitación y modernización del acceso 

carretero poniente sobre las riberas del río “Atoyac”, con el objeto de 

evitar los embotellamientos en las rutas alternas de vehículos de motor 

puesto que, este tramo es fundamental para los oaxaqueños que 

necesitan acceder a la ciudad capital desde el oeste del Estado.  

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 Libre y Soberano de 

Oaxaca, exhorta al Gobernador del Estado y a la Dirección General de 

Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), para que en el ámbito de sus 

respectivas competencias, de manera inmediata lleven a cabo acciones 

de reconstrucción y mantenimiento de los tramos carreteros: de 

Yucudaa – Pinotepa Nacional KM 50.0 – Santiago Nundiche - San Juan 

Ñumi; de San Sebastián Nicananduta – Santiago Yolomecatl del KM 

0+000 al KM 18+000; de Yucudaa - Pinotepa Nacional KM 80+000, Río 

Ocotepec - Santo Tomás Ocotepec - Santa María Yucuhiti del KM 0+00 

al KM 29+200; de Ojite Cuauhtémoc - Santa Cruz Nundaco - San 

Esteban Atatlahuca; de Santa Catarina Yosonotú - Santa Lucía 

Monteverde; de Boca del Perro - Santa Catarina Tayata - San Miguel 

Achiutla - San Bartolomé Yucuañe; de la carretera Tlaxiaco - San 

Miguel el Grande del KM 0+000 al KM 42+000 subtramo del KM 6+600 

al KM 24+800 (tramos parciales).  Así como la reconstrucción del 

camino carretero Cañada Morelos, Chalcatongo - Aldama, Chalcatongo 
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del KM 0+000 al KM 3+000; del camino carretero San Miguel el Grande 

- Chalcatongo de Hidalgo del KM 0+000 al KM 5.000; y del tramo 

Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo, todos ubicados 

en la Región Mixteca.  

e) 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, exhorta al Gobernador del Estado de Oaxaca, a la Secretaría 

de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del 

Estado de Oaxaca y a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental, para que en sus respectivos ámbitos de atribución 

informen respecto al ejercicio de los recursos destinados a las obras de 

construcción del circuito interior y del Centro Cultural “Álvaro Carrillo”, 

así mismo se publiquen los proyectos ejecutivos y técnicos de dichas 

obras, se audite y sancione cualquier uso indebido de los recursos 

públicos con relación a estas y el destino de los recursos autorizados 

mediante Decreto 809.  

COMISIÓN PERMANENTE INSTRUCTORA. 

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, ordena 

el archivo del expediente 1, del índice de la Comisión Permanente 

Instructora, como asunto total y definitivamente concluido.  

COMISIÓN PERMANENTE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN. 

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, 

determina improcedente realizar adecuaciones presupuestales y 

aprobar una partida específica en el presupuesto de egresos del 

ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Villa de Etla, Distrito de Etla, 

Oaxaca, para que realice el pago a que fue condenado en el expediente 

laboral 22/2011 del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados 

al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, promovido por María 

del Milagro Asunción  González Luna  o María del Milagro González 

Luna y Moisés Salazar Sánchez o Enrique Moisés Salazar Sánchez.  
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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 Libre y Soberano de 

Oaxaca, determina improcedente autorizar al Ayuntamiento de Santa 

Lucía del Camino, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, una partida 

presupuestal especial por la cantidad de $34,201,065.61 (Treinta y 

cuatro millones doscientos un mil sesenta y cinco pesos 61/100 M.N.), 

para efectuar el pago de la condena económica que fue condenado a 

ese Ayuntamiento dentro del expediente número 33/2011 radicado en la 

Junta de Arbitraje al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca.  

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 Libre y Soberano de 

Oaxaca, declara la preclusión, y ordena el archivo definitivo de los 

expedientes 240, 255, 260, 261, 265, 266 y 267 del índice de la 

Comisión Permanente de Presupuesto y Programación de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado.  

COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD. 

a) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo y se 

adicionan las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII al segundo párrafo 

del artículo 125 y un tercer, cuarto, quinto y sexto párrafos al artículo 

125 de la Ley Estatal de Salud.  

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 Libre y Soberano de 

Oaxaca, exhorta a la titular de la Secretaría de Salud del estado y 

Directora General de los Servicios de Salud de Oaxaca y a los 570 

Municipios del Estado, para que desde el ámbito de sus competencias, 

de forma coordinada realicen campañas permanentes y gratuitas de 

esterilización y vacunación antirrábica de perros y gatos, incluyendo a 

los que se encuentren en situación de calle, así como para que 

promuevan la cultura de adopción de estos animales por tratarse de un 

tema de salud pública.  

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 Libre y Soberano de 
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Oaxaca, determina improcedente la iniciativa con proyecto de decreto 

por la que se reforma la fracción II del artículo 107 de la Ley Estatal de 

Salud, con base a las consideraciones vertidas en el presente dictamen, 

por lo que, ordena el archivo del expediente número 09 del índice de la 

Comisión Permanente de Salud de esta Sexagésima Quinta Legislatura 

Constitucional como asunto concluido.  

COMISION PERMANENTE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

CIUDADANA. 

a) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que Sexagésima Quinta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta 

respetuosamente al Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, 

para que en su calidad de Presidente del Consejo Estatal de Protección 

Civil convoque de manera urgente a sesión extraordinaria a sus 

integrantes con la finalidad de establecer una política pública emergente 

para los municipios y comunidades en situación de emergencia a causa 

de los incendios en la que se privilegie a las familias de personas que 

intervinieron en su combate y que lamentablemente perdieron la vida.  

b) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que 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 la 

Secretaría de Seguridad Pública, fortalezca 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.  

c) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que Sexagésima Quinta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, acuerda 

el archivo del expediente número 15 del índice de la Comisión 

Permanente de Seguridad y Protección Ciudadana como asunto 

concluido.  

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL; Y DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 
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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 Libre y Soberano de 

Oaxaca, se adhiere a la Iniciativa del H. Congreso del Estado de Baja 

California Sur, que remitió al Congreso de la Unión mediante el cual se 

adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto, al artículo octavo 

transitorio del Decreto por el que se expide  la Ley del Instituto de  

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 31 de marzo del 2007.  

COMISIÓN PERMANENTE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y CONGRESO ABIERTO. 

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, exhorta a la Titular de la Secretaría de Movilidad del Estado, 

para que transparente la información relativa al proyecto denominado 

“Bici Ruta Oaxaca”, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Bien Gobierno del 

Estado de Oaxaca.  

COMISION PERMANENTE DE TURISMO. 

a) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que Sexagésima Quinta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,  exhorta 

respetuosamente al Titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del 

Estado de Oaxaca y al Titular de la Fiscalía General del Estado de 

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

coordinada realicen las acciones tendientes para evitar y en su caso 

sancionar la reventa de boletos para las cuatro funciones de la 

Guelaguetza, en términos de los considerandos vertidos en el presente 

dictamen.  

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE TURISMO; Y DE 

DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y ARTESANAL.  

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 
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Oaxaca, declara la preclusión de los expedientes números 6 y 15 de la 

Comisión Permanente de Turismo, y 13 y 26 de la Comisión 

Permanente de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Artesanal 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado, 

ordenándose su archivo como asuntos total y definitivamente 

concluidos.  

COMISIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA DEL SISTEMA ESTATAL DE 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

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, exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 

Finanzas, al Titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental, y al Director 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 de dicha Dirección, con la finalidad de corroborar que solo se 

realicen los cobros de las tarifas autorizadas, para los servicios públicos 

de inscripción, autorización, certificación, de publicidad de hechos y de 

actos constitutivos y modificativos del estado civil de las personas en el 

Estado.  

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 Libre y Soberano de 

Oaxaca, declara definitivamente precluido el expediente 37, 

correspondiente a la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema 

Estatal de Combate a la Corrupción; de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura Constitucional del H. Congreso del Estado de Oaxaca, 

ordenándose el archivo correspondiente.  

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE VIGILANCIA DEL SISTEMA 

ESTATAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN; Y DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA. 

a) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que Sexagésima Quinta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara 

definitivamente concluidos los expedientes 42 y 66 correspondientes a 

la Comisión de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la 
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Corrupción, 105 y 133 de la Comisión de Administración Pública de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca, ordenándose el archivo correspondiente, 

quedando precluidos.  

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE VIGILANCIA DEL SISTEMA 

ESTATAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN; Y DE ESTUDIOS 

CONSTITUCIONALES. 

a) Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que Sexagésima Quinta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declaran 

definitivamente concluido el expediente 13 correspondiente a la 

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

y 95 de la Comisión permanente de Estudios Constitucionales, de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del H. Congreso del 

Estado de Oaxaca, ordenándose el archivo correspondiente.  

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE VIGILANCIA DEL SISTEMA 

ESTATAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN; Y 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 

definitivamente concluido el expediente 18, correspondiente a la 

Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a 

la Corrupción; y 13, de la Comisión Permanente de Turismo, de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del H. Congreso del 

Estado de Oaxaca, ordenándose el archivo correspondiente.  

COMISIÓN PERMANENTE DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS 

INTERNACIONALES. 

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 la representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 

Gobierno Federal en Oaxaca para que, a través de la embajada y 

consulados, intervenga en los casos de migrantes oaxaqueños que son 

detenidos en la frontera con los Estados Unidos de América, procure el 

trato digno hacia los connacionales, brinde asesoría jurídica gratuita y 

con ello se evite la violación a los derechos humanos de dichas 

personas. Así como a la representación del Instituto Nacional de 
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Migración en Oaxaca, para que, en el ámbito de sus facultades, 

implemente mecanismos de pronta repatriación de oaxaqueños que son 

detenidos en la frontera de los Estados Unidos de América a fin de 

evitar el maltrato y la violación a sus derechos humanos.  

43. Asuntos Generales. 


