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01. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

tres de septiembre del año en curso, en el cual la Lic. Alejandra Ordoñez Vásquez; 

solicita que la documentación que remite sea agregada al expediente 173 de la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios, relativa a la elevación 

de categoría de la localidad de Buenavista. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento se 

turna a la Comisión Permanente Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

02. Secretaría dice: Oficio número PMVN/263/2019 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el tres de septiembre del año en curso, en el cual el 

Presidente Municipal de San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec; remite Bando 

de Policía y Buen Gobierno acompañada de la respectiva Acta de Cabildo. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento se 

turna a la Comisión Permanente Fortalecimiento y Asuntos Municipales. 

 

03. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/5441/2019, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el tres de septiembre del año en curso, en el cual, el 

Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, notifica acuerdo recaído en 

el expediente JDC/259/2018, en el que solicita la colaboración del Congreso para 

que en el ejercicio de sus funciones emita los acuerdos y actos procesales 

necesarios dentro del juicio CPGA/200/2019, a efecto de que la instrucción y 

resolución del referido juicio se dé en los plazos y términos establecidos en la 

normatividad. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios para ser agregado al 

expediente número 200 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 
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04. Secretaría dice: Oficio Número DP/GAEF/0261/2019, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el cuatro de septiembre del año en curso, en el cual, el 

Director General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, da respuesta al Acuerdo 

número 357 de la LXIV Legislatura del Estado, mediante el cual exhorta al Titular de 

Caminos y Aeropistas de Oaxaca, a efecto de que, a la brevedad posible, acelere 

y gestione los recursos económicos para determinar los trabajos de 

reencarpetamiento y mantenimiento de la carretera que comunica el tramo de “El 

Vidrio – Puerto Escondido, Oaxaca”. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento 

distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así también 

agréguese al acuerdo número 357 de esta Legislatura. 

 

05. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

cuatro de septiembre del año en curso, en el cual integrantes del Ayuntamiento de 

San Juan Lachigalla, Ejutla; remiten la solicitud de licencia del Presidente Municipal 

y acta de acuerdos de la sesión de cabildo de fecha 2 de septiembre del 2019. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

06. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

cuatro de septiembre del año en curso, en el cual integrantes de la autoridad 

Municipal de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, remiten documentación relativa a la 

elevación de categoría de la Comunidad de Cañada Alejandro. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente Gobernación y Asuntos Agrarios para ser agregado al 

expediente número 16 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 
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07. Secretaría dice: Copias de dos escritos recibidos en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el cuatro de septiembre del año en curso, en el cual, el ciudadano 

Uri León Tapia, quien dice ser Representante Común de ciudadanas del 

Fraccionamiento el Rosario, San Sebastián Tutla, hace del conocimiento de este H. 

Congreso del Estado, de los escritos dirigidos al Consejero Presidente del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en 

el cual le solicitan que no se declare válida ninguna elección de autoridades 

municipales en San Sebastián Tutla, hasta que la segregación promovida 

inicialmente por la cabecera municipal, se lleve a cabo en su totalidad. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento se 

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

  

08. Secretaría dice: Copias de dos escritos recibidos en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el cuatro de septiembre del año en curso, en el cual, el ciudadano 

Alejandro Cruz Hernández García, quien dice ser Representante Común de 

ciudadanos del Fraccionamiento el Rosario, San Sebastián Tutla, hace del 

conocimiento de este H. Congreso del Estado, de los escritos dirigidos al Consejero 

Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca, en el cual le solicitan que no se declare válida ninguna 

elección de autoridades municipales en San Sebastián Tutla, hasta que la 

segregación promovida inicialmente por la cabecera municipal, se lleve a cabo 

en su totalidad. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento se 

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

09. Secretaría dice: Oficio número SM/2041/2019 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el cuatro de septiembre del año en curso, en el cual el 
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Secretario Municipal del Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec; hace del 

conocimiento que en sesión ordinaria de cabildo número 14/2017 celebrada el 31 

de agosto de 2017 se aprobó asignar la denominación política de congregación y 

categoría administrativa de Agencia de Policía a la Comunidad el Desengaño, San 

Juan Bautista Tuxtepec. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

10. Secretaría dice: Oficio número 237/2019 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el cinco de septiembre del año en curso, en el cual el Presidente 

Municipal y Síndico del Ayuntamiento de Santa María Yosoyua, Tlaxiaco; solicitan 

la elevación de categoría de la Agencia de Policía Guadalupe. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

11. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

cinco de septiembre del año en curso, en el cual el Presidente Municipal de la Villa 

Sola de Vega solicita un recurso económico extraordinario para pagar las deudas 

de administraciones anteriores con la Comisión Federal de Electricidad. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente Presupuesto y Programación. 

 

12. Secretaría dice: Oficio número 025/2019 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el cinco de septiembre del año en curso, en el cual el Agente 

Municipal de Barrio San Sebastián del Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco;  

hace del conocimiento que la Localidad está conformada por una gama de 

colonias, rancherías, parajes, etc., con las que ha mantenido en todo momento la 
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unidad, convivencia y trabajado coordinadamente para beneficio siempre de los 

vecinos que habitan en los asentamiento como es el caso de la Colonia la 

Fundidora y la Ranchería de Cañada Alejandro. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento se 

turna a la Comisión Permanente Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

13. Secretaría dice: Oficio número INE/OAX/JL/VR/2075/2019, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el cinco de septiembre del año en curso, en 

el cual, La Vocal del Registro Federal de Electores, informa, que en atención al 

oficio número INE/DERFE/0889/2019; los cambios de nombre y categoría 

administrativa emitidos mediante los decretos 739, 740 y 741 todos de la LXIV 

Legislatura, serán analizados con base en los Lineamientos para la Actualización 

del Marco Geográfico Electoral.  

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y agréguese a los decretos 

739,740 y 741 todos de la LXIV Legislatura. 

 

14. Secretaría dice: Oficio Número D.G.P.L.64-II-8-2013, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el cinco de septiembre del año en curso, en el cual, la 

Secretaria de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal, da respuesta 

al Acuerdo número 335 de la LXIV Legislatura del Estado, mediante el cual exhorta 

respetuosamente al Congreso de la Unión, para que al momento de reformar y 

expedir las leyes secundarias en materia educativa considere las características 

propias y la biodiversidad cultural y étnica de Oaxaca; así como los instrumentos y 

propuestas educativas del Estado. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento 

distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así también 

agréguese al acuerdo número 335 de esta Legislatura. 

https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_0335.pdf?1565725595
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_0335.pdf?1565725595
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15. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

cinco de septiembre del año en curso, en el cual integrantes del Ayuntamiento de 

Tezoatlán de Segura y Luna, Huajuapan; solicitan el inicio del procedimiento de 

revocación de mandato del Síndico Municipal y Regidora de Hacienda. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

16. Secretaría dice: Oficio número MSDT-PM-OF081/2019 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el cinco de septiembre del año en curso, en el cual el 

Presidente Municipal de Santo Domingo Tonalá, Huajuapan; solicita se emita el 

decreto por el que se apruebe la renuncia de la Regidora de Obras y 

Ordenamiento Territorial. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

17. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

cinco de septiembre del año en curso, en el cual el Presidente Municipal y Síndico 

Municipal del Ayuntamiento de San Baltazar Chichicapam; solicitan se les notifique, 

corra traslado y emplace respecto del expediente relativo a la revocación de 

mandato. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente Gobernación y Asuntos Agrarios para ser agregado al 

expediente número 131 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

18. Secretaría dice: Oficio número SEA/345/2019 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el seis de septiembre del año en curso, en el cual el 
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Presidente Municipal de San Esteban Atatlahuca, Tlaxiaco; remite lista de asistencia 

de los vecinos de la Localidad de Yucuiji de fecha 2 de junio, para que sea 

agregado al expediente relativo a la elevación de categoría de la Agencia de 

Policía a Agencia Municipal. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente Gobernación y Asuntos Agrarios para ser agregado al 

expediente número 215/2019 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

19. Secretaría dice: Oficio número SEA/345/2019 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el seis de septiembre del año en curso, en el cual el 

Presidente Municipal de San Esteban Atatlahuca, Tlaxiaco; remite lista de asistencia 

de los vecinos de la Localidad de Guerrero Grande de fecha 9 de junio, para que 

sea agregado al expediente relativo a la elevación de categoría de la Agencia de 

Policía a Agencia Municipal. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente Gobernación y Asuntos Agrarios para ser agregado al 

expediente número 222 Bis de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

20. Secretaría dice: Oficio Número SEMOVI/DJ/DAJDH/1576/2019, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el seis de septiembre del año en curso, en el 

cual, el Director Jurídico de la Secretaría de Movilidad, da respuesta al Acuerdo 

número 307 de la LXIV Legislatura del Estado, mediante el cual exhorta a la Titular 

de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca para que en coordinación institucional 

con la Titular de la Secretaría de Movilidad del Estado implemente una campaña 

de difusión y respeto de los derechos de las mujeres en medios de transporte 

público colectivo. 

 

https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_0307.pdf?1565719737
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_0307.pdf?1565719737
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https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_0307.pdf?1565719737
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DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento 

distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así también 

agréguese al acuerdo número 307 de esta Legislatura. 

 

21. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/5492/2019, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el seis de septiembre 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 acumulado JDC/68/2019, relativo a la resolución 

incidental de cumplimiento de sentencia del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano del Municipio de San Jacinto Amilpas. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: 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. 

 

22. Secretaría dice: Oficio número 12277, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el seis de septiembre del año en curso, en el cual, el Coordinador 

Operativo de las Defensorías, de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo 

de Oaxaca; remite copia del comunicado de fecha 26 de diciembre de 2018 y del 

acta levantada el 27 de agosto de 2019, para que en el ámbito de las atribuciones, 

se dé el trámite que en derecho corresponda; con respecto al asunto relativo a 

probables violaciones a derechos humanos cometidos por el Expresidente 

Municipal de Santa María Teopoxco, Teotitlán. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

las Comisiones Permanentes de Igualdad de Género y Derechos Humanos. 

 

23. Secretaría dice: Oficio número JAESPO/SGA/3031/2019, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el seis de septiembre del año en curso, en el 

cual, la Secretaria General de Acuerdos de la Junta de Arbitraje para los 
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Empleados al Servicio de los Poderes del Estado; solicita se autorice un decreto 

especial para el pago de un laudo derivado del expediente 171/2008 y que es 

motivo de le ejecutoria de amparo 114/2019; o de no ser posible para el presente 

ejercicio fiscal, se autorice en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación. 

 

24. Secretaría dice: Escritos recibidos en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

seis de septiembre del año en curso, en el cual, el Contralor General del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Oaxaca; notifica a este H. Congreso, la terminación y separación de su encargo 

como Contralor General. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento se 

turna a la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y 

Congreso Abierto; así mismo distribúyase copias de conocimiento a los Diputados 

integrantes de esta Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

25. Secretaría dice: Copia de oficio Número OSFE/AECSEM/DASEM/0331/2019, 

recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el seis de septiembre del año 

en curso, en el cual, el Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Oaxaca, da respuesta al Acuerdo número 339 de la LXIV Legislatura del Estado, 

mediante el cual ordena remitir el original del expediente LXIV/C.P.I/59/2019, al 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, y copia certificada del 

mismo expediente a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de 

Oaxaca y a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para lo efectos a que se 

refieren los considerandos tercero, cuarto y quinto del presente; una vez hecho lo 

anterior, se ordena el archivo del expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_0339.pdf?1565725731
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_0339.pdf?1565725731
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_0339.pdf?1565725731
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_0339.pdf?1565725731
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_0339.pdf?1565725731
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_0339.pdf?1565725731
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_0339.pdf?1565725731
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DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento 

distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así también 

agréguese al acuerdo número 339 de esta Legislatura. 

 

26. Secretaría dice: Oficio Número 4800, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el nueve de septiembre del año en curso, en el cual, la Secretaria 

de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado de Guanajuato, da 

respuesta al Acuerdo número 333 de la LXIV Legislatura del Estado, mediante el 

cual apoya y respalda las medidas legales tomadas por el Secretario de Relaciones 

Exteriores, por el homicidio de nuestros connacionales en El Paso, Texas, y se exhorta 

a las Legislaturas de las Entidades Federativas para que se adhieran al presente 

acuerdo y se pronuncien en el mismo sentido, externando su apoyo y respaldo a 

las medidas legales tomadas por el Secretario de Relaciones Exteriores con relación 

al homicidio de nuestros connacionales en El Paso, Texas. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento 

distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así también 

agréguese al acuerdo número 333 de esta Legislatura. 

 

27. Secretaría dice: Oficio S/N, recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios 

el nueve de septiembre del año en curso, en el cual, Autoridades Comunitarias y 

Agentes Municipales pertenecientes al municipio de San Juan Mazatlán, Mixe; 

solicitan un dialogo para definir criterios sobre la próxima elección a Concejales del 

2020; así también hacen del conocimiento que no han sido convocados a la primer 

reunión del Presidente Municipal y no se les ha asignado su participación municipal 

correspondiente al ramo 28, fondo III y IV. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su intervención se turna 

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_0333.pdf?1565725525
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_0333.pdf?1565725525
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_0333.pdf?1565725525
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_0333.pdf?1565725525
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_0333.pdf?1565725525
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_0333.pdf?1565725525
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28. Secretaría dice: Oficio S/N, recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios 

el nueve de septiembre del año en curso, en el cual, integrantes del Ayuntamiento 

de Villa de Zaachila; se desisten de la solicitud de revocación de mandato que 

habían promovido. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento se 

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

29. Secretaría dice: Oficio número RAPCFI/0072/2019, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el nueve de septiembre del año en curso, en el cual, el 

Regidor de Artes Populares, Comercio y Fomento Industrial del Ayuntamiento de la 

Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza; solicita se le proporcione informes 

financieros, cuenta pública; y se audite a la expresidenta Municipal del periodo 

2017-2018. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado para ser agregado al expediente número 30 de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura. 

 

30. Secretaría dice: Oficio número 017/2019, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el nueve de septiembre del año en curso, en el cual, la Presidenta 

Municipal de Tezoatlán de Segura y Luna, Huajuapan; le solicita al Secretario 

General de Gobierno del Estado de Oaxaca, se deje sin efectos la acreditación del 

Ciudadano Moisés Castro Montesinos como Síndico Municipal. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento se 

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 
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31. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

diez de septiembre del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de 

Nazareno, Etla; solicita una partida presupuestal con la finalidad de poder estar en 

condiciones de cumplir la sentencia de fecha 7 de marzo de 2019, dictada por la 

Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación. 

 

32. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

diez de septiembre del año en curso, en el cual, el Representante del Núcleo Rural 

Barrio La Guadalupe, Trinidad Zaachila; solicita se dé continuidad a su solicitud de 

cambio de categoría administrativa de Núcleo Rural a Agencia Municipal de la 

Localidad Barrio La Guadalupe, al mismo tiempo que remite documentación. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios para ser agregado al 

expediente número 204 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

33. Secretaría dice: Oficios S/N recibidos en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el diez de septiembre del año en curso, en el cual, integrantes de la 

Agencia Municipal de San Isidro Vista Hermosa, Santa Cruz Nundaco; hacen del 

conocimiento de las pláticas que se han llevado relativo a las nuevas autoridades 

que fungirán para el año 2020, así mismo solicitan la presencia de personal para el 

día 22 de septiembre para ser testigos del nombramiento de las nuevas 

autoridades. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su intervención se turna 

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 
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34. Secretaría dice: Escritos recibidos en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

diez de septiembre del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal y Síndica 

Municipal del Ayuntamiento de Santa María Xadani, solicitan la revocación de 

mandato del Regidor de Hacienda, Regidor de Obras Públicas y Regidora de 

Educación. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


