LXIV Legislatura Constitucional

Secretaria de Servicios Parlamentarios
Documentos en Cartera
23 de octubre de 2019
“2019, ANO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”

01. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/6122/2019 recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios el nueve de octubre del año en curso, en el cual el
Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; notifica acuerdo recaído en
el expediente JDC/122/2019, en el que ordena nuevamente, que en la primera
sesión del periodo ordinario de sesiones que dará inicio el quince de noviembre del
presente año, someta a discusión y en su caso aprobación del pleno legislativo, el
dictamen que contenga la respuesta a la solicitud efectuada por el presidente
Municipal Constitucional de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, consistente en la
autorización de una partida presupuestal especial para el pago de las dietas
ordenadas en dicho juicio.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su respuesta se turna a la
Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.

02. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/6145/2019 recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios el nueve de octubre del año en curso, en el cual el
Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; notifica acuerdo recaído en
el expediente JDCI/74/2019, en el que se tiene por recibido y se ordena agregar a
los autos el oficio con el que se informa sobre las acciones que han llevado a cabo
con motivo de las medidas de protección a la parte actora del juicio del Municipio
de Santa Catalina Quierí, Yautepec.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a las
Comisiones Permanentes de Derechos Humanos para ser agregado al expediente
número 75 y de Igualdad de Género para ser agregado al expediente número 98,
ambos de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
03. Secretaría dice: Oficio número SG-JAX-901/2019 recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el nueve de octubre del año en curso, en el cual el
Actuario de la Secretaría General de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral
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del Poder Judicial de la federación; notifica sentencia relativa al expediente
número SX-JDC-326/2019, en el que vincula a la Comisión Especial de Seguimiento
a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Oaxaca, a
fin de que en el ámbito de sus atribuciones brinden apoyo que les solicite el
Ayuntamiento

de

San

Miguel

Ahuehuetitlán,

Silacayoapam,

para

la

implementación de programas de capacitación.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su intervención se turna a
la Comisión Especial de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres en el Estado de Oaxaca.
04. Secretaría dice: Oficio número SG/UE/311/1392/19 recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el nueve de octubre del año en curso, en el cual el Titular
de la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de
Gobernación, remite un paquete que contiene un ejemplar del Primer Informe de
Labores de cada una de las 19 Secretarías de Estado de la Administración Pública.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento
distribúyase copias a los Diputados Integrantes de la Sexagésima Cuarta
Legislatura.
05. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
nueve de octubre del año en curso, en el cual el Representante, Suplente y
Secretario del Núcleo Rural el Temascal, remite documentación para que sea
agregada al expediente 279 de la Comisión Permanente de Gobernación y
Asuntos Agrarios.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios para ser agregada al
expediente número 279 de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
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06. Secretaría dice: Oficio D.G.P.L. 64-II-1-1196, recibido en la Secretaría de Servicios
Parlamentarios el nueve de octubre del año en curso, en el cual, el Diputado
Vicepresidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, remite el
acuerdo mediante el cual la Cámara de Diputados exhorta a los Congresos
Locales a que informen sobre el avance respecto a la armonización de su
legislación con las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia
de constancias de antecedentes penales y, en el caso de aquellos que aún no lo
han realizado, para que a la brevedad posible la lleven a cabo.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: se acusa recibo y para su respuesta se turna a la
Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia.
07. Secretaría dice: Oficio D.G.P.L. 64-II-4-1076, recibido en la Secretaría de Servicios
Parlamentarios el nueve de octubre del año en curso, en el cual, la Diputada
Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, remite el
acuerdo mediante el cual la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los
Congresos Locales que aún no han dado cumplimiento a lo establecido en el
artículo Quinto Transitorio de la Ley General de Prestación de los Servicios para la
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para que a la brevedad posible,
realice un proceso de armonización en su marco legal relacionadas con las
disposiciones contenidas.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente de Grupos en Situación de Vulnerabilidad.
08. Secretaría dice: Oficio número UR 120 JOS/CECU/1523/19, recibido en la
Secretaría de Servicios Parlamentarios el nueve de octubre del año en curso, en el
cual, la Coordinadora de Enlace de la Secretaria de Educación Pública, da
respuesta al acuerdo número 199, mediante el cual la Sexagésima Cuarta
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Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta a la Secretaría de Educación
Pública, para que implemente programas permanentes de educación alimentaria
y nutrición en todos los niveles de Educación Pública y Gratuita..
DIP.

MAGALY

LÓPEZ

DOMÍNGUEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su conocimiento distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así
también agréguese al acuerdo número 199 de esta Legislatura.
09. Secretaría dice: Oficio número CEPCO/UJ/753/2019, recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios el nueve de octubre del año en curso, en el cual, el
Coordinador Estatal de Protección Civil, da respuesta al acuerdo número 399,
mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado
exhorta respetuosamente al Ing. Fabián Sebastián Herrera Villagómez, Titular de la
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable; al
encargado de la Delegación Oaxaca de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano; y al Lic. Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Titular de la
Coordinación Estatal de Protección Civil, para que cumplan con la reconstrucción
de las escuelas en los Municipios que fueron afectados por el sismo del siete de
septiembre del año 2017.
DIP.

MAGALY

LÓPEZ

DOMÍNGUEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su conocimiento distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así
también agréguese al acuerdo número 399 de esta Legislatura.

10. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/6131/2019 recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios el diez de octubre del año en curso, en el cual el
Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; notifica acuerdo recaído en
el expediente JDC/15/2019, por el que se le da vista a este H. Congreso del estado
para que inicie con la suspensión de mandato que establece el artículo 60, fracción
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IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, por incumplimiento a un
mandato judicial.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.
11. Secretaría dice: Oficio número LXII/2°./SSP/DPL/0157/2019, recibido en la
Secretaría de Servicios Parlamentarios el diez de octubre del año en curso, en el
cual, el Secretario de Servicios Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado
de Guerrero, notifica el Acuerdo Parlamentario mediante el cual, la Sexagésima
Segunda Legislatura del Estado de Guerrero, con pleno respeto a la esfera de
competencias, exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a
razón de que en su valoración, estudio, análisis y dictaminación del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se destinen los recursos
necesarios y suficientes para la implementación de las políticas públicas con fines
de cuidado, protección, preservación y conservación del medio ambiente, con la
finalidad de que el Estado Mexicano garantice el cumplimiento de los acuerdos
internacionales suscritos en materia ambiental en el marco de la agenda 2030; de
la misma forma con pleno respeto a la división de poderes y al pacto federal,
solicita a las 31 entidades federativas se adhieran al exhorto realizado.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: se acusa recibo y para su atención se turna a
las Comisiones Permanentes de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio
Climático, y Presupuesto y Programación.
12. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/6158/2019 recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios el diez de octubre del año en curso, en el cual el
Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; notifica acuerdo recaído en
el expediente JDC/67/2019 y su acumulado JDC/68/2019, en el que acusa de

LXIV Legislatura Constitucional

Secretaria de Servicios Parlamentarios
Documentos en Cartera
23 de octubre de 2019
“2019, ANO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”

recibido los oficios remitidos por este H. Congreso en el que se informa del trámite
dado a sus acuerdos.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios para ser agregado al
expediente número 219 de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
13. Secretaría dice: Oficio número HAC/PMOAX/524/2019 recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios el diez de octubre del año en curso, en el cual el
Presidente Municipal de Nazareno Etla; solicita la intervención de este H. Congreso,
derivado de problemas con el Síndico Municipal, relativos a su negativa para firmar
los informes financieros, así como la negación de proporcionar copia de la clave
fiel y firma electrónica obstruyendo las labores del Ayuntamiento, la negativa de
timbrar facturas, entre otros.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su intervención se turna a
la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado.
14. Secretaría dice: Oficio número PABIC/DG/DAJ/1656/2019, recibido en la
Secretaría de Servicios Parlamentarios el diez de octubre del año en curso, en el
cual, la Directora General de la PABIC, solicita la expedición de un decreto especial
para el pago de la sentencia dictada en autos del expediente 428/2016, del índice
de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo.

DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.
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15. Secretaría dice: Oficio número S/N /2019 recibido en la Secretaría de Servicios
Parlamentarios el once de octubre del año en curso, en el cual el Síndico Municipal
de San Pedro Coxcaltepec Cántaros, Nochixtlán; le solicitan al Titular del Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, se practique auditoria a dicho
Municipio respecto al año fiscal 2019.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se turna
a la Comisión Permanente de Hacienda.
16. Secretaría dice: Oficio número CGJ-1304/2019, recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el once de octubre del año en curso, en el cual, el Gerente
de Instrumentación de Procesos Jurídicos de la Comisión Nacional Forestal, da
respuesta al acuerdo número 320, mediante el cual la Sexagésima Cuarta
Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la Comisión
Nacional Forestal, para que en lo inmediato implemente programas de
emergencia y permanentes de reforestación en los Municipios de San Pedro
Mixtepec, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Tataltepec de Valdés, Santiago
Tetepec, San Miguel Panixtlahuaca, Santiago Yaitepec, San Juan Lachao, Santa
María Temaxcaltepec, San Juan Quiahije, Santos Reyes Nopala, Santa Catarina
Juquila, de la Costa de Oaxaca, afectados por los incendios forestales recientes.
DIP.

MAGALY

LÓPEZ

DOMÍNGUEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su conocimiento distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así
también agréguese al acuerdo número 320 de esta Legislatura.
17. Secretaría dice: Oficio número CJGEO/DGSDI/484-10/2019, recibido en la
Secretaría de Servicios Parlamentarios el once de octubre del año en curso, en el
cual, la Directora General de Supervisión y Desarrollo Institucional de la Consejería
Jurídica del Gobierno del Estado, da respuesta al acuerdo número 231, mediante
el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta al
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Titular del Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Oaxaca, a efecto de que realice las adecuaciones
necesarias al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, y se asigne una
partida presupuestal para que se destinen recursos para el desarrollo turístico de los
Pueblos Mágicos de: San Pablo Villa de Mitla, Mitla; Capulálpam de Méndez, Ixtlán
de Juárez; Mazunte, Santa María Tonameca; San Pedro y San Pablo Teposcolula y
Huautla de Jiménez, Oaxaca.
DIP.

MAGALY

LÓPEZ

DOMÍNGUEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su conocimiento distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así
también agréguese al acuerdo número 231 de esta Legislatura.
18. Secretaría dice: Oficio número IEEPCO/SE/497/2019, recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el once de octubre del año en curso, en el cual, el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Oaxaca, remite copias simples de los acuerdos aprobados por el Consejo General
respecto de Municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se turna
a la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana.
19. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
once de octubre del año en curso, en el cual, integrantes del Ayuntamiento de
Salina Cruz; solicitan se suspenda de manera provisional las aportaciones
correspondientes al ramo 33 fondo III, hasta en tanto se resuelva la situación jurídica
de la Comisión de Hacienda de dicho Municipio.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su respuesta se turna a la
Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.
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20. Secretaría dice: Copia de escrito recibido en la Secretaría de Servicios
Parlamentarios el catorce de octubre del año en curso, en el cual, integrantes del
Ayuntamiento de Santa María Teopoxco, Teotitlán, hacen del conocimiento al
Director de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno, de los problemas que
se viven al interior de dicho Municipio; de igual forma le solicitan la expedición de
nuevos sellos para seguir cumpliendo con sus funciones de Integrantes del
Ayuntamiento.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se turna
a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.
21. Secretaría dice: Oficio número S/N VN/SMT/2019 recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el catorce de octubre del año en curso, en el cual, el
Agente Municipal de Villa Nueva, Santa María Teopoxco, Teotitlán; solicita la
intervención de este H. Congreso, derivado de la problemática que existe en dicho
Municipio, asimismo no están de acuerdo en la desaparición de poderes que
argumentan lideres de su Municipio.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su intervención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.
22. Secretaría dice: Oficio número SG/UE/311/1677/19, recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el catorce de octubre del año en curso, en el cual, el Titular
de la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de
Gobernación, da respuesta al acuerdo número 360, mediante el cual la
Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta al Secretario de
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, a efecto de que instruya al
Titular del Centro SCT en el Estado de Oaxaca, para que realice las investigaciones,
operativos y procedimientos de ley, respecto de la operación y explotación de los
servicios de autotransporte federal de turismo en caminos y puentes de jurisdicción
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federal, clasificación turismo de lujo, que realiza la empresa “Autotransportes de
Pasaje y Turismo, Paraíso Juquileño” S.C. de R.L, con los vehículos que tiene dados
de alta, en la ruta Santa Catarina Juquila a Puerto Escondido y viceversa, ya que
contrario a su permiso federal, estos realizar el servicio de ascenso y descenso de
pasaje durante el trayecto en carreteras federales y estatales, en perjuicio de los
concesionarios del servicio público de transporte del Estado de Oaxaca, y que de
configurarse una o más causas de revocación y terminación del permiso se
proceda conforme a derecho; y al Titular de la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca, para que, en cumplimiento de sus facultades, instruya a quien
corresponda, a efecto de que proceda de manera inmediata conforme a derecho
a realizar las investigaciones correspondientes en el marco sus atribuciones, en
contra las personas que ejercieron violencia verbal y psicológica en contra de las
y los servidores públicos de la Secretaria de Movilidad del Poder Ejecutivo del
Estado de Oaxaca y personas que realizaban sus tramiten en el interior de dicha
dependencia, además de que causaron destrozos y daños patrimoniales en las
instalaciones de la misma.
DIP.

MAGALY

LÓPEZ

DOMÍNGUEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su conocimiento distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así
también agréguese al acuerdo número 360 de esta Legislatura.
23. Secretaría dice: Oficio número 867 recibido en la Secretaría de Servicios
Parlamentarios el catorce de octubre del año en curso, en el cual, la Secretaria de
Acuerdos de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal; remite información
del expediente número JDI/10/2017 relativa a la Comunidad de San José
Xochixtlán, San Martín Itunyoso, Tlaxiaco, misma que solicitó el Diputado Jorge
Octavio

Villacaña

Jiménez,

Gobernación y Asuntos Agrarios.

Presidente

de

la

Comisión

Permanente

de
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DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se turna
a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.

24. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/6245/2019 recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios el catorce de octubre del año en curso, en el cual el
Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; notifica sentencia recaída en
el expediente JDCI/64/2019, relativa al Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales de la Regidora de Salud del Municipio Yaxe, Ocotlán de
Morelos.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a las
Comisiones Permanentes de Derechos Humanos para ser agregado al expediente
número 72 y de Igualdad de Género para ser agregado al expediente número 87,
ambos de las Sexagésima Cuarta Legislatura.
25. Secretaría dice: Oficio número CNDH/P/DGPA/570/2019 recibido en la
Secretaría de Servicios Parlamentarios el catorce de octubre del año en curso, en
el cual el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; remite
Informe Especial de Seguimiento de Recomendaciones, el cual manifiesta el
estatus de cumplimiento de aquellas que aún se encuentran en trámite al 1° de
julio de 2019 e invita a dar cumplimiento a cada uno de los puntos
recomendatorios.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su intervención se turna a
la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
26. Secretaría dice: Oficio D.G.P.L. 64-II-1-1194, recibido en la Secretaría de Servicios
Parlamentarios el quince de octubre del año en curso, en el cual, el Diputado
Vicepresidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, remite el
acuerdo mediante el cual la Cámara de Diputados en su punto segundo exhorta
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a los Congresos y Poderes Ejecutivos de los Estados de Aguascalientes, Baja
California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis
Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas,
para que realicen las acciones conducentes a efecto de emitir el Reglamento
correspondiente a su Ley en materia de Trata de Personas.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia.
27. Secretaría dice: Oficio D.G.P.L. 64-II-7-1079, recibido en la Secretaría de Servicios
Parlamentarios el quince de octubre del año en curso, en el cual, el Diputado
Vicepresidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, remite el
acuerdo mediante el cual la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los
gobiernos de las Entidades Federativas y a los Honorables Congresos Locales para
que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, promuevan la creación de
ordenamientos jurídicos y normativos o, en su caso, se revisen los vigentes, con el
objeto de promover y reforzar la protección de los usuarios de vehículos no
motorizados.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente de Movilidad, Comunicaciones y Transportes.
28. Secretaría dice: Oficio OPM/00280/2019, recibido en la Secretaría de Servicios
Parlamentarios el quince de octubre del año en curso, en el cual el Presidente
Municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Miahuatlán; hace del conocimiento que,
derivado del lamentable fallecimiento del Síndico Procurador, el H. Ayuntamiento
aprobó la sustitución en el cargo del Sindico para que sea ocupado por su
suplente, lo cual lo hace del conocimiento para los efectos de la declaratoria
correspondiente.
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DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente Gobernación y Asuntos Agrarios.
29. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
quince de octubre del año en curso, en el cual integrantes del Comité
Representativo de la Colonia Tierra y Libertad, remiten actas de negatividad del
Municipio de San Andrés Zautla para no ser incorporados a dicho Municipio.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente Gobernación y Asuntos Agrarios.
30. Secretaría dice: Oficio número INE/OAX/JL/VR/2456/2019, recibido en la
Secretaría de Servicios Parlamentarios el quince de octubre del año en curso, en el
cual, la Vocal del Registro Federal de Electores, informa que los cambios de
categoría administrativa emitidos mediante los decretos 783, 791, y 792, todos de
la LXIV Legislatura, serán analizados con base en los Lineamientos para la
Actualización del Marco Geográfico Electoral.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y agréguense a los expedientes
relativos a los decretos 783, 791, y 792, todos de la LXIV Legislatura.
31. Secretaría dice: Oficio número INE/OAX/JL/VR/2505/2019, recibido en la
Secretaría de Servicios Parlamentarios el quince de octubre del año en curso, en el
cual, la Vocal del Registro Federal de Electores, informa que los cambios de
categoría administrativa emitidos mediante los decretos 800 y 801, todos de la LXIV
Legislatura, serán analizados con base en los Lineamientos para la Actualización
del Marco Geográfico Electoral.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y agréguense a los expedientes
relativos a los decretos 800 y 801, todos de la LXIV Legislatura.
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32. Secretaría dice: Oficio número GEO/042/2019 recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el dieciséis de octubre del año en curso, en el cual el
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca; con fundamento en los artículos
53 fracción III y 79 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Oaxaca, realiza observaciones al decreto número 805, por el que se expide la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente Administración y Procuración de Justicia.
33. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
quince de octubre del año en curso, en el cual el Representante de la Localidad
Santa Cruz, del Municipio de San Mateo Peñasco, Tlaxiaco, remite documentos
relativos a la elevación de categoría de dicha Localidad.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente Gobernación y Asuntos Agrarios para ser agregado al
expediente número 31 de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
34. Secretaría dice: Escritos recibidos en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
dieciséis de octubre del año en curso, en el primero de ellos solicitan se inicie el
procedimiento de desaparición del Ayuntamiento de Santa María Teopoxco; y en
el segundo hacen del conocimiento que por error involuntario señalaron que eran
originarios y vecinos del Municipio de Santa María la Asunción, siendo lo correcto
habitantes de Santa María Teopoxco.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente Gobernación y Asuntos Agrarios.
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35. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
dieciséis de octubre del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Santa
Ana Zegache, Ocotlán; solicita someter a aprobación la desincorporación de un
predio del patrimonio inmobiliario municipal, vía donación a título gratuito a favor
del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente Fortalecimiento y Asuntos Municipales.
36. Secretaría dice: Oficio número I/140/DO/1052/219, recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el dieciséis de octubre del año en curso, en el cual, el
Subdirector de la Unidad de Vivienda de la SEDATU Delegación Estatal en Oaxaca,
da respuesta al acuerdo número 399, mediante el cual la Sexagésima Cuarta
Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Ing. Fabián
Sebastián Herrera Villagómez, Titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial Sustentable; al Encargado de la Delegación Oaxaca de
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y al Lic. Heliodoro Carlos Díaz
Escárraga, Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, para que cumplan
con la reconstrucción de las escuelas en los municipios que fueron afectados por
el sismo del siete de septiembre del año 2017.
DIP.

MAGALY

LÓPEZ

DOMÍNGUEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su conocimiento distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así
también agréguese al acuerdo número 399 de esta Legislatura.
37. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
dieciséis de octubre del año en curso, en el cual estudiantes de derecho de la
Universidad Mesoamericana y Ciudadanos del Estado de Oaxaca, remiten la
iniciativa ciudadana con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXIII del
artículo 9, de la Ley de Educación para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

LXIV Legislatura Constitucional

Secretaria de Servicios Parlamentarios
Documentos en Cartera
23 de octubre de 2019
“2019, ANO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”

DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
38. Secretaría dice: Oficio número 531-18/19 I P.O. ALJ-PLeg, recibido en la
Secretaría de Servicios Parlamentarios el dieciséis de octubre del año en curso, en
el cual, el Diputado Presidente del H. Congreso del Estado de Chihuahua, remite
copia del Acuerdo número LXVI/URGEN/0305/2019 I P.O., por el cual el H. Congreso
del Estado de Chihuahua, exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a
través de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil de la Federación y
al Secretariado Ejecutivo del Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Publica, a efecto de que se asegure la asignación de los recursos necesarios de
FORTASEG para el ejercicio 2020; lo anterior para conocimiento de los H. Congresos
y en su caso adhesión.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a las
Comisiones Permanentes de Seguridad y Protección Ciudadana; y Presupuesto y
Programación.
39. Secretaría dice: Oficio número TJAO/6aSUPI/1979/2019 recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios el diecisiete de octubre del año en curso, en el cual, la
Actuaria adscrita a la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Oaxaca, notifica acuerdo por el que hace del conocimiento de la
trascendencia que tiene que cumplir a la brevedad posible con la petición que
realizó

el

Director

General

del

Órgano

Administrativo

Desconcentrado

denominado Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial, mediante oficio
PABIC/DG/DAJ/1656/2019, por el que solicita un decreto especial para el pago de
una sentencia.
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DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente Presupuesto y Programación para ser agregado al
expediente correspondiente.
40. Secretaría dice: Oficio número CNDH/PVG/340/2019 recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios el diecisiete de octubre del año en curso, en el cual, el
Primer Visitador General de la CNDH; remite el “Informe Especial sobre el Derecho
a la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad”, con la finalidad de que, en
el ámbito de las competencias, se implementen las acciones necesarias tendentes
a cumplimentar las conclusiones y propuestas dispuestas en dicho informe.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente de Grupos en Situación de Vulnerabilidad.
41. Secretaría dice: Oficio número 67954 recibido en la Secretaría de Servicios
Parlamentarios el diecisiete de octubre del año en curso, en el cual, el Presidente
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; comunica Recomendación
General 38, sobre el incumplimiento de las obligaciones de las Comisiones
Intersecretariales previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal que garantizan
los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a las
Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y Administración y Procuración de
Justicia.
42. Secretaría dice: Oficio número CJGEO/DGSDI/554-10/2019, recibido en la
Secretaría de Servicios Parlamentarios el diecisiete de octubre del año en curso, en
el cual, la Directora General de Supervisión y Desarrollo Institucional de la
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, da respuesta al acuerdo número 282,
mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado
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exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría
General de Gobierno y la Coordinación Estatal de Protección Civil, para que emita
Declaratoria de Desastre natural para efectos de las Reglas de Operación del
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en virtud de la sequía que se presentó en
84 Municipios del Estado de Oaxaca.

DIP.

MAGALY

LÓPEZ

DOMÍNGUEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su conocimiento distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así
también agréguese al acuerdo número 282 de esta Legislatura.
43. Secretaría dice: Oficio número CJGEO/DGSDI/312-10/2019, recibido en la
Secretaría de Servicios Parlamentarios el diecisiete de octubre del año en curso, en
el cual, la Directora General de Supervisión y Desarrollo Institucional de la
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, da respuesta al acuerdo número 442,
mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que las áreas del
Gobierno y, en especial las Secretarías de Economía, de Finanzas, de las
Infraestructuras y del Ordenamiento Territorial Sustentable, del Medio Ambiente y
Energías Sustentables, de Turismo, de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, de
Desarrollo Social y Humano, de Seguridad Pública y de Administración, así como el
Instituto de Educación Pública; otorgue de manera inmediata el apoyo necesario
para que puedan ejecutarse e instrumentarse a la brevedad los trabajos que se
deriven del Pacto Oaxaca, que se verán reflejados en desarrollo incluyente del SurSureste y en especial en Oaxaca; y para que en su carácter de comisión Sur-Sureste
de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), impulse a su vez a los
señores Gobernadores suscribientes para ofrecer de manera inmediata el apoyo
necesario y a las Legislaturas de los mismos a pronunciarse a favor del mismo.
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DIP.

MAGALY

LÓPEZ

DOMÍNGUEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su conocimiento distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así
también agréguese al acuerdo número 442 de esta Legislatura.
44. Secretaría dice: Oficio número CJGEO/DGSDI/463-9/2019, recibido en la
Secretaría de Servicios Parlamentarios el diecisiete de octubre del año en curso, en
el cual, la Directora General de Supervisión y Desarrollo Institucional de la
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, da respuesta al acuerdo número 304,
mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado
exhorta al Gobernador del Estado, Mtro. Alejandro I. Murat Hinojosa para que a
través del Director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca vigilen y
garantice la gratuidad en el derecho a la educación de las y los menores que
cursan la educación básica en el Estado, a fin de que se evite el cobro de cuotas,
paquetes de útiles escolares, uniformes y mantenimiento o cualesquier otro que
contravenga la gratuidad de la educación por parte de los comités de padres de
familia y coarten con ello la prestación del servicio educativo, así mismo vigilen lo
anterior en aras de protección del interés superior del menor y del adolescente y
en ese sentido haga del conocimiento de todas las autoridades educativas el
abstenerse de realizar tales conductas; así también a la Defensoría de los Derechos
Humanos del Pueblo de Oaxaca para que coadyuve en la defensa de los derechos
de los quejosos a razón de estos actos se originen.
DIP.

MAGALY

LÓPEZ

DOMÍNGUEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su conocimiento distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así
también agréguese al acuerdo número 304 de esta Legislatura.
45. Secretaría dice: Oficio número SSP/DGAJ/DLCC/5029/2019, recibido en la
Secretaría de Servicios Parlamentarios el diecisiete de octubre del año en curso, en
el cual, el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad
Publica, da respuesta al acuerdo número 443, mediante el cual la Sexagésima
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Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta al Titular de la Secretaría de
Gobierno, que en ejercicio de sus facultades legales, proceda a la instalación de
mesas de diálogo que permitan una solución al conflicto que existe entre las
comunidades de San Miguel Quetzaltepec y San Juan Bosco Chuxnaban,
asimismo, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado,
para que, de manera coordinada y dentro del ámbito de sus respectivas
competencias, implementen operativos de seguridad y den inicio y seguimiento a
la integración de las carpetas de investigación que correspondan, derivado de los
diversos hechos de violencia, que se han presentado en las comunidades de San
Miguel Quetzaltepec y San Juan Bosco Chuxnaban.
DIP.

MAGALY

LÓPEZ

DOMÍNGUEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su conocimiento distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así
también agréguese al acuerdo número 443 de esta Legislatura.
46. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/6297/2019 recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios el diecisiete de octubre del año en curso, en el cual el
Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; notifica acuerdo recaído en
el expediente JDC/96/2019, relativo al juicio promovido por integrantes del
Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a las
Comisiones Permanentes de Derechos Humanos para ser agregado al expediente
número 64 y de Igualdad de Género para ser agregado al expediente número 81,
ambos de las Sexagésima Cuarta Legislatura.
47. Secretaría dice: Oficio número COESFO/DG/388/2019, recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios el diecisiete de octubre del año en curso, en el cual, el
Director General de la Comisión Estatal Forestal, da respuesta al acuerdo número
441, mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado
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exhorta respetuosamente al Licenciado Alfredo Aarón Juárez Cruz, Director
General de la Comisión Estatal Forestal para que de inmediato transparente los
recursos autorizados por el Congreso del Estado, del periodo fiscal 2019 para la
ejecución del programa anual operativo y; de manera urgente atienda a las
Autoridades Municipales del Estado que requieren autorización de diversos
programas estatales o que presente su renuncia para el caso de que exista un
conflicto de intereses entre sus empresas particulares, si las tiene, y la función
pública que le fue asignada por el Gobierno del Estado.
DIP.

MAGALY

LÓPEZ

DOMÍNGUEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su conocimiento distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así
también agréguese al acuerdo número 441 de esta Legislatura.
48. Secretaría dice: Oficio Número 1316.5./761/2019, recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el dieciocho de octubre del año en curso, en el cual, el
Coordinador Estatal del INEGI, informa que se ha actualizado el registro de la Clave
Geoestadística: 204800010, correspondiente a la declaratoria de denominación
política de Núcleo Rural a favor de la comunidad de Yosocohoyo, Santiago
Nundiche, Tlaxiaco.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y agréguese al decreto número
739 de esta Legislatura.
49. Secretaría dice: Oficio Número 1316.5./762/2019, recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el dieciocho de octubre del año en curso, en el cual, el
Coordinador Estatal del INEGI, informa que se ha actualizado el registro de la Clave
Geoestadística: 201610012, correspondiente a la modificación de nombre de la
Agencia de Policía de la Cieneguilla siendo lo correcto Cieneguilla, perteneciente
al Municipio de San Jerónimo Sosola, Etla.
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DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y agréguese al decreto número
740 de esta Legislatura.
50. Secretaría dice: Oficio Número 1316.5./763/2019, recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el dieciocho de octubre del año en curso, en el cual, el
Coordinador Estatal del INEGI, informa que se ha actualizado el registro de la Clave
Geoestadística: 202520005, correspondiente a la declaratoria de categoría
administrativa de Agencia de Policía a favor de la Comunidad San Pedro Mártir,
perteneciente al Municipio de San Mateo Peñasco, Tlaxiaco.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y agréguese al decreto número
741 de esta Legislatura.
51. Secretaría dice: Oficio número IEEPCO/SE/528/2019, recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el dieciocho de octubre del año en curso, en el cual, el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Oaxaca, remite copias simples de los acuerdos IEEPCO-CG-SIN-64/2019 y
sucesivamente al acuerdo IEEPCO-CG-SIN-74/2019, aprobados por el Consejo
General respecto de Municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas; así
también copias simple del acuerdo IEEPCO-CG-15/2019, por el cual exhorta a las
autoridades Federales, Estatales, Municipales, Órganos Autónomos, así como
actores políticos del Municipio de Santiago Xanica , para que coadyuven en la
generación de condiciones políticas, sociales y de seguridad para la celebración
de la elección de sus autoridades por el régimen de Sistemas Normativos
Indígenas.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se turna
a la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana.
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52. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
dieciocho de octubre del año en curso, en el cual, el Agente Municipal y demás
representantes de las Comunidades que conforman la Agencia de Santiago
Petlacala y Agente de Policía de Cerro Hidalgo; solicitan se les informe el estado
actual en que se encuentra la petición de segregación que se formuló ante este
H. Congreso del Estado.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su respuesta se turna a la
Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.
53. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
veintidós de octubre del año en curso, en el cual, integrantes del Ayuntamiento de
San Jacinto Amilpas; reiteran petición de solicitud, relativa a una partida
presupuestal extraordinaria para cumplir con la sentencia dictada dentro del juicio
para la Protección de los derechos Político Electorales del Ciudadano con número
de expediente JDC/95/2016
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente de Presupuesto y Programación para ser agregado al
expediente número 45 de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
54. Secretaría dice: Oficio número SLC/SP/0379 recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el veintidós de octubre del año en curso, en el cual, la
Síndica Procuradora y Representante Legal de Santa Lucia del Camino; solicita se
actualice la autorización de la partida relativa al expediente número 770 de la
Comisión Permanente de Presupuesto y Programación del índice de la Sexagésima
Tercera Legislatura.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.
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55. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
veintidós de octubre del año en curso, en el cual, integrantes del Ayuntamiento de
Ayotzintepec, Tuxtepec; solicitan la revocación de mandato del Presidente
Municipal
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.
56. Secretaría dice: Oficio número CJGEO/DGSDI/518-10/2019, recibido en la
Secretaría de Servicios Parlamentarios el veintidós de octubre del año en curso, en
el cual, la Directora General de Supervisión y Desarrollo Institucional de la
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, da respuesta al acuerdo número 408,
mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado
exhorta al Titular del Ejecutivo Estatal, para que instruya y destine recursos
institucionales suficientes, a la Comisión Estatal Forestal de Oaxaca (COESFO), para
que implemente un programa estatal del manejo del fuego en el que se incluyan
acciones de prevención de los incendios, organización y capacitación,
construcción de brechas cortafuego, quemas controladas y supervisadas,
extracción y manejo del material vegetativo seco; así como el establecimiento de
una campaña estatal en medios masivos y establecimiento de señalética en zonas
estratégicas.
DIP.

MAGALY

LÓPEZ

DOMÍNGUEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su conocimiento distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así
también agréguese al acuerdo número 408 de esta Legislatura.
57. Secretaría dice: Copia del oficio número 11C/11C.1/9196/10/2019, recibido en
la Secretaría de Servicios Parlamentarios el veintidós de octubre del año en curso,
en el cual, el Director de Administración de los Servicios de Salud Oaxaca, da
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respuesta al acuerdo número 396, mediante el cual la Sexagésima Cuarta
Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Titular de la
Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para que designe un representante
nacional que atienda las inconformidades de los trabajadores de la Salud;
asimismo, exhorta a la Secretaría de Salud del Estado, para que en coordinación
con el representante nacional atienda las inconformidades de los trabajadores de
salud. Lo anterior con el objeto de que los servicios de salud se sigan brindando sin
interrupciones para la ciudadanía.
DIP.

MAGALY

LÓPEZ

DOMÍNGUEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su conocimiento distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así
también agréguese al acuerdo número 396 de esta Legislatura.
58. Secretaría dice: Oficio número 1C/1898/2019, recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el veintidós de octubre del año en curso, en el cual, el
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud Oaxaca, da
respuesta al acuerdo número 396, mediante el cual la Sexagésima Cuarta
Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Titular de la
Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para que designe un representante
nacional que atienda las inconformidades de los trabajadores de la Salud;
asimismo, exhorta a la Secretaría de Salud del Estado, para que en coordinación
con el representante nacional atienda las inconformidades de los trabajadores de
salud. Lo anterior con el objeto de que los servicios de salud se sigan brindando sin
interrupciones para la ciudadanía.
DIP.

MAGALY

LÓPEZ

DOMÍNGUEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su conocimiento distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así
también agréguese al acuerdo número 396 de esta Legislatura.

