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La Diputada Presidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Sesión extraordinaria virtual de la diputación permanente correspondiente al segundo receso del 

primer año de ejercicio legal de la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca. Treinta y uno de octubre del 2022. Sírvase la Secretaría informar a esta 

Presidencia de la Diputación Permanente el resultado del registro de asistencia de Diputadas y 

Diputados. 

La Diputada Secretaria Rosalinda López García: 

Se informa a la Presidencia que se registraron cinco asistencias de diputadas y diputado, por lo tanto 

existe quórum de la diputación permanente. 

(La Diputada Presidenta toca el timbre) 

La Diputada Presidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Se abre la sesión. Sírvase la Secretaría dar lectura al orden del día. 

El Diputado secretario Luis Alberto Sosa Castillo: 

Diputada ¿podemos obviar el orden del día? 

La Diputada Presidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Está a consideración de la diputación permanente la propuesta del Diputado Luis Sosa Castillo en el 

sentido de que se dispense la lectura del orden del día, los que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. Aprobada la dispensa de la lectura del orden del día. Está a 

consideración de la diputación permanente el orden del día con el que se acaba de dar cuenta. En 

virtud de que nadie solicitó el uso de la palabra, en votación económica pregunto si es de aprobarse 

el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado 

el orden del día. A continuación, se dará cuenta con el primer punto del orden del día: aprobación del 

acta de la sesión anterior. En virtud de que el acta de la sesión ordinaria de la diputación permanente 

de fecha 26 de octubre del año en curso se encuentra publicada en la gaceta parlamentaria de esta 
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Legislatura y con base en lo dispuesto por el acuerdo número uno de fecha 17 de noviembre del año 

2021, se somete a la consideración de la diputación permanente para su aprobación. Dado que nadie 

solicitó el uso de la palabra, en votación económica pregunto si se aprueba el acta referida. Quienes 

estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se declara aprobada el acta de la 

sesión antes mencionada. Se pasa al segundo punto del orden del día: documentos en cartera. En 

virtud de que los documentos en cartera se sujetaron por lo dispuesto en el acuerdo número 1 de 

fecha 17 de noviembre del 2021, con fundamento en el artículo 39 fracción III de la ley orgánica del 

poder legislativo del estado libre y soberano de Oaxaca, instruyo al secretario de servicios 

parlamentarios realice los trámites correspondientes. Se pasa al tercer punto del orden del día, sírvase 

la Secretaría dar cuenta con el asunto. 

El Diputado Secretario Luis Alberto Sosa Castillo: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto ante el Congreso de la Unión, del Diputado Luis Alfonso Silva Romo 

del Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el que se reforma por adición las fracciones IX y X al 

artículo 113 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

La Diputada Presidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Se acusa de recibida la iniciativa y se turna para su estudio y dictamen a la comisión permanente de 

administración y procuración de justicia. Se pasa al cuarto punto del orden del día: dictámenes de 

comisiones permanentes. Se informa a la diputación permanente que los dictámenes enlistados en el 

orden del día, quedan enlistados para dar cuenta al pleno en el periodo correspondiente, lo anterior 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54, 56 y 59 de la ley orgánica del poder legislativo 

del estado libre y soberano de Oaxaca. Sírvase la Secretaría dar cuenta con los dos dictámenes de la 

comisión permanente de Infraestructuras, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

La Diputada Secretaria Rosalinda López García: 

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

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a 
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la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, a Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado de Oaxaca, y a los Municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán 

y Santa Lucía del Camino para que de manera coordinada, prioricen la realización de trabajos de 

mantenimiento vial permanente en sus respectivas calles, avenidas y bulevares, lo anterior para 

garantizar la integridad física de las y los ciudadanos. 

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

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

Oaxaca, al titular de la Secretaría de Movilidad del Estado y al titular de la Secretaría de las 

Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, para que den cumplimiento total al Acuerdo 

310 de fecha 08 de agosto de 2022 emitido por esta Soberanía, respecto al convenio de fecha 31 de 

mayo de 2021 celebrado por estas dependencias, relativo al proyecto Biciruta Oaxaca. 

La Diputada Presidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Se pasa al último punto del orden del día: asuntos generales. Pido a las diputadas y diputados que 

deseen hacer uso de la palabra sírvanse manifestarlo levantando la mano e instruyo a la Secretaría 

realizar la lista de oradores. Habiéndose dado cuenta con los puntos del orden del día, se cita a los 

integrantes de la diputación permanente a las once horas para el próximo día miércoles 9 de 

noviembre del año en curso a sesión ordinaria. Se levanta la sesión. Muy buenos días a todos. Muchas 

gracias. 

(La diputada Presidenta toca el timbre) 


