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.
10 DE AGOSTO DE 2022.
1.

Aprobación del Acta de la Sesión Anterior.

2.

Documentos en Cartera.

3.

Efeméride de la Diputada Mariana Benítez Tiburcio del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del Día internacional de
los Pueblos Indígenas.

4.

Efeméride de la Diputada Dennis García Gutiérrez del Grupo Parlamentario
del Partido Morena, con motivo del Día internacional de los Pueblos Indígenas.

5.

Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada Mariana Benítez Tiburcio
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que
se reforma el artículo 12, párrafo séptimo, de la Constitución Política del
Estado libre y Soberano de Oaxaca.

6.

Iniciativa con Proyecto de Decreto del Diputado Noé Doroteo Castillejos del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que se declara la
ELABORACIÓN DEL PAN DE CAZUELA DE TLACOLULA DE
MATAMOROS, Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Oaxaca.

7.

Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada María Luisa Matus Fuentes
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que
se reforma el artículo 4 y se adiciona un segundo párrafo de la Ley del Sistema
Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca.

8.

Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada Elvia Gabriela Pérez López
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que
se adiciona un segundo párrafo a la fracción XXIV, recorriéndose en su orden
los subsecuentes del artículo 43 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Oaxaca.

9.

Iniciativa con Proyecto de Decreto del Diputado Nicolás Enrique Feria Romero
del Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el que se reforma el título del
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Libro Séptimo de la Ley del Sistema de Medios de impugnación en Materia
Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca.
10. Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada Dennis García Gutiérrez del
Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el que se instituye en el Estado
de Oaxaca, los días veinte de cada mes, como: “Día Estatal del Bienestar
Social en Oaxaca”.
11. Iniciativa con Proyecto de Decreto de las Diputadas Minerva Leonor López
Calderón, Ysabel Martina Herrera Molina y del Diputado Víctor Raúl
Hernández López del Grupo Parlamentario del Partido de la revolución
Democrática, por el que se reforma el artículo 66 de la Ley Estatal de Salud.
12. Iniciativa con Proyecto de Decreto de las Diputadas Minerva Leonor López
Calderón, Ysabel Martina Herrera Molina y del Diputado Víctor Raúl
Hernández López del Grupo Parlamentario del Partido de la revolución
Democrática, por el que se celebrará el día 09 de Agosto de cada año el Foro
de Lenguas Indígenas Cultura y Arte de Oaxaca; y se instituye la Medalla
“Águila Bicéfala”, que será entregada el 09 de Agosto de cada año, a la
persona o asociación que contribuya al fomento, difusión y desarrollo de las
lenguas indígenas en el Estado, mediante convocatoria pública que emita la
Comisión Permanente de Pueblos Indígenas y Afromexicano.
13. Iniciativa con Proyecto de Decreto de las Diputadas Yesenia Nolasco
Ramírez, Haydeé Irma Reyes Soto y Nancy Natalia Benítez Zárate,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el que se
adiciona el artículo 28 Bis a la Ley Orgánica del Tribunal electoral del Estado
de Oaxaca.
14. Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada Luisa Cortés García del
Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el que se adiciona un tercer
párrafo al artículo 45 recorriéndose el subsecuente, se reforma el primer y
segundo párrafo del artículo 46, se adiciona el artículo 46 bis y se reforma la
fracción II del artículo 47 de la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de
Oaxaca.
15. Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada Miriam de los Ángeles
Vázquez Ruiz del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que se
adiciona el artículo 102 BIS de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
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16. Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada Lizett Arroyo Rodríguez del
Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el que se reforma la fracción III
al artículo 233 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
17. Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada Eva Diego Cruz y del
Diputado Samuel Gurrión Matías del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, por el que se reforma el primer párrafo del artículo 127
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
18. Iniciativa con Proyecto de Decreto del Diputado Luis Alfonso Silva Romo del
Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el que se reforma por
modificación la fracción VII del articulo 59 y el inciso C) de la fracción XI del
artículo 69 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano
de Oaxaca.
19. Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada Antonia Natividad Díaz
Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se
reforma la fracción IV del artículo 1 de la Ley Estatal de Planeación.
20. Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada Xóchitl Jazmín Velázquez
Vásquez del Partido Unidad Popular, por el que se reforman la fracción VIII
del artículo 1, el numeral 1 del artículo 9, el numeral 2 del artículo 24, la
fracción XII del artículo 31, el artículo 147 y el numeral 3 y 4 del artículo 175,
todos estos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
de Oaxaca.
21. Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada Juana Aguilar Espinoza del
Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el que se adiciona un segundo
párrafo al artículo 112 de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de
Oaxaca.
22. Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Diputada Leticia Socorro Collado Soto
del Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el que se reforma la fracción
X y se adiciona la fracción XXI, recorriéndose la subsecuente al artículo 7, y
se adiciona un segundo párrafo al artículo 88, de la Ley de Educación para el
Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
23. Proposición con Punto de Acuerdo de las Diputadas y Diputados Integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el que la Sexagésima Quinta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
cita a comparecer al Licenciado Arturo de Jesús Peimbert Calvo, para que
exponga detalladamente las acciones, avances y resultados en materia de
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procuración de justicia de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a su
cargo, respecto de los siguientes delitos: feminicidio, despojo de inmuebles,
delitos contra el patrimonio y suplantación de identidad, desaparición de
personas, desplazamiento forzado de personas y asignación irregular de
vehículos consignados o asegurados.
24. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Noé Doroteo Castillejos del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que la Sexagésima Quinta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Economía y a los
Directivos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (CANIRAC Oaxaca) para que, en uso de sus facultades y
atribuciones, fomenten entre los dueños de los establecimientos con
enajenación de bebidas alcohólicas la venta del mezcal por tratarse de una
bebida representativa de nuestro Estado.
25. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Noé Doroteo Castillejos del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que la Sexagésima Quinta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta al Titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energía y Desarrollo
Sustentable del Estado de Oaxaca (SEMAEDESO), para que, en uso de sus
facultades y atribuciones, permita la participación de empresas privadas, a
través de esquemas de asociaciones públicas-privadas, para que estas
puedan participar en la recolección, transporte, almacenamiento, manejo,
separación, reciclaje, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos
urbanos en los municipios del Estado de Oaxaca.
26. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Pablo Díaz Jiménez del Grupo
Parlamentario del Partido Morena, por el que la Sexagésima Quinta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría del Medio Ambiente,
Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca, para que, de manera urgente,
realice análisis técnicos y acciones que garanticen la conservación,
mantenimiento y protección de los espacios verdes que representa el arbolado
de las zonas urbanas del estado, a fin de lograr un equilibrio ecológico propicio
para el sano desarrollo de las y los oaxaqueños.
27. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Nicolás Enrique Feria Romero
del Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el que la Sexagésima Quinta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y al Consejo
Estatal de áreas protegidas de la SEMAEDESO para que de acuerdo a sus
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facultades y competencias de jurisdicción, cumplan con la administración,
cuidado y protección del ambiente natural, de la biodiversidad, los recursos
naturales y los servicios ecosistémicos que proporcionan, así como con el
sistema estatal de información ambiental para la planeación de manejo de las
áreas naturales protegidas (ANP´S).
28. Proposición con Punto de Acuerdo de las Diputadas Rosalinda López García
y Lizett Arroyo Rodríguez 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 Gobernador del Estado para
que instruya a los titulares de los Servicios de Salud de Oaxaca, a la Secretaría
de las Mujeres, al Instituto Estatal de Educación Pública, al Instituto de la
Juventud y a la Dirección General de Población, para que se coordinen y
realicen en los niveles básicos de educación, programas de sexualidad
humana, y prevención de embarazos en adolescentes, con enfoque científico,
biológicos y adaptados a las distintas etapas de la niñez y adolescencia, en el
presente ciclo escolar 2022-2023.
29. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Leonardo Diaz Jiménez 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 al Ciudadano Gobernador del Estado de Oaxaca Mtro.
Alejandro Ismael Murat Hinojosa para que de manera urgente y en
coordinación con la Comisión Nacional del Agua instrumenten las acciones
necesarias a fin de disminuir los impactos ambientales, económicos y sociales
en nuestra entidad derivado de la emergencia por ocurrencia de sequía en la
que se encuentra nuestra Entidad.
30. Proposición con Punto de Acuerdo de las Diputadas Minerva Leonor López
Calderón, Ysabel Martina Herrera Molina y del Diputado Víctor Raúl
Hernández López del Grupo Parlamentario del Partido de la revolución
Democrática, por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta respetuosamente
al Titular del Gobierno del Estado para que a través de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado dé
seguimiento al programa Fertilizantes del Bienestar 2022 y evalúe los impactos
del uso de los fertilizantes en el territorio Oaxaqueño.
31. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Lizbeth Anaid Concha Ojeda
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que la
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, exhorta al Gobierno de México, por conducto del
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Presidente de la República y al Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto
del Gobernador del Estado, a implementar y fortalecer acciones de
conservación natural y cultural en el Valle de Tehuacán – Cuicatlán,
catalogado como Bien Mixto de Patrimonio Mundial de la Humanidad, así
como para implementar acciones de difusión y desarrollo turístico sostenible y
sustentable, incorporando a los pueblos y comunidades indígenas en el diseño
y ejecución de políticas públicas, considerando asignaciones presupuestales
específicas en los respectivos proyectos de Presupuestos de Egresos para el
Ejercicio 2023.
32. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez,
del Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el que la Sexagésima Quinta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Maestro Alejandro
Ismael Murat Hinojosa, para que en el ámbito de su respectiva competencia
nombre de manera inmediata al Titular o la Titular de la Dirección General del
Instituto Estatal de educación Pública de Oaxaca.
33. 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 respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Alejandro
Murat Hinojosa, a instruir lo necesario para que la administración pública
estatal respete y haga valer el artículo 66 bis del Código Civil para el Estado
de Oaxaca y se abstenga de solicitar actas de nacimiento actualizadas,
especialmente en los trámites relacionados con la inscripción al ciclo escolar
2022-2023.
34. 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 a las y los integrantes de la Conferencia Parlamentaria a que, en
respeto al marco normativo del Poder Legislativo, eviten turnar asuntos para
su dictamen a la Junta de Coordinación Política, dado que dicho órgano carece
de facultades para ello.
35. 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,
formula un atento exhorto a los 570 Municipios del Estado de Oaxaca, y en
especial a aquellos que por su número de habitantes estén en riesgo de
generar efectos de salubridad regionales, para que implementen políticas
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públicas efectivas para su recolección, tratamiento y manejo adecuado de
residuos sólidos urbanos.
36. Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Luis Alberto Sosa Castillo del
Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el que la Sexagésima Quinta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a la
Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial Sustentable, a Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca, a la Comisión Estatal del Agua y al Municipio de
Oaxaca de Juárez para que, en el ámbito de sus competencias, y de manera
coordinada, rehabiliten el drenaje sanitario colapsado de la agencia municipal
de Santa Rosa Panzacola perteneciente al Ayuntamiento de Oaxaca de
Juárez, en un marco de respeto a los derechos humanos de las y los
oaxaqueños.
37. Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Eva Diego Cruz y del
Diputado Samuel Gurrión Matías del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta a los
titulares de la Secretaria de Salud y Dirección de los Servicios de Salud de
Oaxaca, de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, para que de
manera coordinada con el Consejo Estatal contra las adicciones, realicen e
intensifiquen campañas para advertir a toda la población oaxaqueña, sobre los
efectos nocivos a la salud, ocasionados por el consumo de drogas,
especialmente de las metanfetaminas o también conocida como “cristal”.
38. 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, y de la Diputada Nancy Natalia Benítez Zarate del Grupo
Parlamentario del Partido Morena, por el que la Sexagésima Quinta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
se exhorta a la Secretaría de Salud y Directora General de los Servicios de
Salud de Oaxaca Mtra. Virginia Sánchez Ríos y a los integrantes del Honorable
Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez para que lleven a cabo una inspección
sanitaria a las personas físicas o morales que se dedican al proceso de
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, destinados a los consumidores
de la ciudad capital del estado de Oaxaca, para que cuenten con los requisitos
mínimos de buenas prácticas de higiene que deben observarse en el proceso
de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y sus materias primas a fin
de evitar su contaminación química por metales venenosos y/o sustancias
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diversas a través de utensilios de cocina y utensilios para cocinar; así como
para vigilar que cumplan con los lineamientos y normas oficiales mexicanas
en materia de preparación y manejo de alimentos, para no exponer la salud de
las oaxaqueñas y oaxaqueños, así como del turismo nacional y extranjero.
39. 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, titular del Poder
Ejecutivo Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, para que en coordinación
con el Gobernador Electo que entrará en funciones el primero de diciembre del
presente año, incluyan dentro del paquete fiscal del Ejercicio Fiscal 2023, el
programa estatal de apoyo para detección, atención e implementación del
talento oaxaqueño en todas las disciplinas, y así las oaxaqueñas y
oaxaqueños que por su talento tengan la oportunidad de dar a conocer su
actividad en el extranjero tengan el apoyo gubernamental para asistir.
40. DICTÁMENES DE COMISIONES EN SEGUNDA LECTURA.
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS; Y DE
IGUALDAD DE GÉNERO.
a)

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Quinta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, en cumplimiento al acuerdo de fecha veinticinco de abril de dos
mil veintidós, dictado por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca,
dentro del expediente JDC/641/2022 exhorta respetuosamente a la
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro y San Pablo
Teposcolula, Oaxaca; para que se abstenga de realizar cualquier acto de
molestia que pueda configurarse en algún tipo de violencia en razón de
género especialmente la de índole político en contra de la Ciudadana
Socorro Santiago Palma. Haciéndosele del conocimiento que la violencia
política puede ser objeto de sanciones en términos de lo que fijan las
leyes aplicables al caso concreto.

b)

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Quinta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, en cumplimiento al acuerdo de fecha veintiocho de marzo de
dos mil veintidós, dictado por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca,
dentro del expediente JDC/623/2022 exhorta respetuosamente al
Presidente Municipal y Secretaria Municipal del H. Ayuntamiento de
Oaxaca de Juárez, Oaxaca; para que se abstengan de realizar cualquier
acto de molestia que pueda configurarse en algún tipo de violencia en
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razón de género especialmente la de índole político en contra de la
Ciudadana Mirna López Torres. Haciéndoseles del conocimiento que la
violencia política puede ser objeto de sanciones en términos de lo que
fijan las leyes aplicables al caso concreto.
COMISIÓN PERMANENTE DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN.
a)

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Quinta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, en atención al oficio número CE/PCG/174/2022, suscrito por la
Presidenta de la Comisión de Gobierno del Honorable Congreso del
Estado del Poder Legislativo de Nayarit, designa al ciudadano Pedro
Daniel Ocañas Solís, como el representante del Estado de Oaxaca en el
IV concurso nacional de oratoria “Juan Escutia”, el cual se desarrollará el
día trece de septiembre de dos mil veintidós en el Recinto Oficial del
Poder Legislativo del Estado de Nayarit.

COMISIÓN
PERMANENTE
MUNICIPALES.
a)

DE

FORTALECIMIENTO

Y

ASUNTOS

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Quinta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, exhorta respetuosamente al Presidente Municipal de Oaxaca de
Juárez, para que en uso de sus facultades implemente un programa de
revisión de documentos de comercios en vía pública, de comercios
establecidos y de regularización en mercados públicos del Municipio de
Oaxaca de Juárez, para identificar y sancionar el uso de licencias o
permisos apócrifos.

COMISIÓN PERMANENTE DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
a)

Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la
denominación del Capítulo II del Título III del Libro Primero, así como el
primer párrafo del artículo 250, del Código Familiar para el Estado de
Oaxaca.

b)

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Quinta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, exhortar 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
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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.
COMISIONES
PERMANENTES
UNIDAS
DE
INFRAESTRUCTURAS,
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL; Y DE MEDIO
AMBIENTE, ENERGÍAS RENOVABLES Y CAMBIO CLIMÁTICO.
a)

Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el segundo
párrafo del artículo 198 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano para el Estado de Oaxaca.

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE VIGILANCIA DEL SISTEMA
ESTATAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN; Y DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
a)

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Quinta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, declara definitivamente concluidos los expedientes 05, 58 y 86
correspondientes a la Comisión de Vigilancia del Sistema Estatal de
Combate a la Corrupción; 38, 544 y 733 de la Comisión Permanente de
Administración y Procuración de Justicia, de la Sexagésima Cuarta
Legislatura Constitucional del H. Congreso del Estado de Oaxaca, por lo
anterior, se actualiza la preclusión de los mismos, ordenándose el archivo
correspondiente.

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE VIGILANCIA DEL SISTEMA
ESTATAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN; Y DE DEMOCRACIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
a)

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Quinta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, declara definitivamente precluido el expediente 71,
correspondiente a la Comisión de Vigilancia del Sistema Estatal de
Combate a la Corrupción; y 86 de la Comisión Permanente de
Democracia y Participación Ciudadana, de la Sexagésima Cuarta
Legislatura Constitucional del H. Congreso del Estado de Oaxaca,
ordenándose el archivo correspondiente.

41. DICTÁMENES DE COMISIONES EN PRIMERA LECTURA.
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COMISIÓN PERMANENTE AGROPECUARIA, FORESTAL, MINERÍA Y PESCA.
a)

Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto
de Acuerdo, por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara que no es
procedente exhortar a los titulares de la Secretaría de Agricultura y de
Desarrollo Rural del Gobierno Federal y de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Pesca y Acuacultura del Estado de Oaxaca, para que, en
el ámbito de su competencia, otorguen apoyos a campesinos y
productores agrícolas afectados en la región de la costa y sierra sur, por
el paso del huracán Agatha; y 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,
instrumenten acciones coordinadas para apoyar a los agricultores de
papaya, mango, café, cacao, maíz, plátano y hortaliza, cuyo cultivos y
producciones fueron siniestrados por el huracán Agatha en las regiones
de la costa y la sierra sur del Estado de Oaxaca.

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS AGROPECUARIA,
MINERÍA Y PESCA; Y DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
a)

FORESTAL,

Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto
de Acuerdo, por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara la preclusión,
y en consecuencia se ordena el archivo de los expedientes 46 y 81 del
índice de la Comisión Permanente Agropecuaria, Forestal, Minería y
Pesca; 83 y 126 del índice de la Comisión Permanente de Administración
Pública de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional, como
asuntos total y definitivamente concluidos.

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN Y ASUNTOS AGRARIOS.
a)

Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto
de Decreto, por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara procedente
que la Ciudadana Aurora Prado Vásquez, asuma el cargo de Regidora
de Salud Propietaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Bartolo Yautepec, Oaxaca, con efectos a partir del
momento en que el ayuntamiento aprobó su designación y hasta el treinta
y uno de diciembre de dos mil veintidós, con todos los derechos y
obligaciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos, la Particular del Estado y la legislación le confiere en razón
de su encargo; derivado de la renuncia voluntaria por causa justificada,
presentada por la Ciudadana Alfonsa Cruz Jiménez, calificada y probada
en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha cinco de julio del dos mil
veintidós.
b)

Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto
de Decreto, por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara procedente
el Abandono del Cargo de Presidente Municipal de San Mateo Piñas,
Pochutla, Oaxaca, por el Ciudadano Tomás Victorio García García,
resuelta y aprobada por el Ayuntamiento Constitucional del mismo
Municipio en fecha veinte de julio de dos mil veintidós. Así mismo, declara
procedente que el Ciudadano Sergio García Gabriel, asuma el cargo de
Presidente Municipal Constitucional del Municipio de San Mateo Piñas,
Distrito de Pochutla, Oaxaca, para el periodo legal comprendido desde el
momento de su designación y hasta el treinta y uno de diciembre del dos
mil veintidós, cargo que deberá ejercer con todos los derechos y
obligaciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Particular del Estado y la legislación le confiere en razón
de su encargo.

COMISIÓN PERMANENTE DE IGUALDAD DE GÉNERO.
a)

Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto
de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 46 de la Ley
Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de
Género.

b)

Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto
de Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 6; la fracción I
del artículo 19; la fracción IX del artículo 54; y se adiciona la fracción XIX
al artículo 6; el artículo 11 Quáter; la fracción III al artículo 19; el párrafo
sexto al artículo 24; la fracción XV recorriéndose las subsecuentes al
artículo 51; la fracción VI recorriéndose las subsecuentes al artículo 55;
la fracción XVII recorriéndose las subsecuentes al artículo 58, la fracción
XII recorriéndose las subsecuentes al artículo 61; y la fracción VII
recorriéndose las subsecuentes al artículo 83 de la Ley Estatal de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.
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COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS
RENOVABLES Y CAMBIO CLIMÁTICO; Y AGROPECUARIA, FORESTAL,
MINERÍA Y PESCA.
a)

Declaratoria de Publicidad en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto
de Acuerdo, por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara la preclusión
y ordena el archivo de los expedientes de número 125, 144 y 154 del
índice de la Comisión permanente de Medio Ambiente, Energías
Renovables y Cambio Climático, y 68, 76 y 91 de la comisión permanente
de Agropecuaria, Forestal, Minería y Pesca, de la Sexagésima Cuarta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, como asuntos total y
definitivamente concluidos.

42. Asuntos Generales.
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