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01. Secretaría dice: Oficio Número SEDESOH/OS/737/2019, recibido en la Secretaría 

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

Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado de Oaxaca, da respuesta al 

Acuerdo número 245 de la LXIV Legislatura del Estado, mediante el cual exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que a través de la Secretaría 

de Desarrollo Social y Humano, publique los resultados de las evaluaciones de la 

política de desarrollo social en la página electrónica del Gobierno del Estado de 

Oaxaca, así como, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; así mismo para 

que en los subsecuente, den a conocer dentro de los primeros nueve meses 

iniciales del ejercicio fiscal, la primera evaluación a la que hace referencia el 

artículo 46, de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de 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 245 de esta Legislatura. 

 

02. Secretaría dice: Oficio Número PJEO/CJ/SE/5111/2019, recibido en la Secretaría 

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

Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

Oaxaca, da respuesta al Acuerdo número 330 de la LXIV Legislatura del Estado, 

mediante el cual exhorta al Titular del Registro Civil, a la Titular del Tribunal Superior 

de Justicia y a la Titular del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, todos del 

Estado de Oaxaca, para que en uso de sus facultades y atribuciones creen los 

procedimientos y mecanismos necesarios para resolver la duplicidad de registros y 

documentos de identidad personal de los oaxaqueños en retorno. 

 

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 330 de esta Legislatura. 
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03. Secretaría dice: Oficio número 120/2019 recibido en la Secretaría de Servicios 

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

Municipal de la Comunidad de Buenavista, Municipio de Santa María Yosoyua; 

hace del conocimiento su inconformidad respecto a la elevación de categoría de 

las Agencias de Policía a Agencias Municipales de las Comunidades de 

Guadalupe y Santa Cruz del Municipio señalado anteriormente. 

 

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

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

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

once de septiembre del año en curso, en el cual la Cofraternidad de Pastores 

Cristianos Evangélicos del Estado de Oaxaca A. C.; hacen un exhorto respetuoso a 

las y los Diputados que conforman la LXIV Legislatura de este Congreso, para que 

legislen en favor del derecho de la vida y con perspectiva de familia. 

 

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

distribúyase copias a los Diputados integrantes de esta Sexagésima Cuarta 

Legislatura. 

 

05. Secretaría dice: Oficio número PM/161/2019 recibido en la Secretaría de 

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

integrantes del Ayuntamiento de San Felipe Jalapa de Díaz, Tuxtepec; reiteran 

petición para que se expida un decreto especial para el pago del laudo dictado 

en el expediente laboral número 125/2005.  

 

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

la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación para ser agregado al 

expediente número 51 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 
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06. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

once de septiembre del año en curso, en el cual el Presidente Municipal de San 

Jerónimo Sosola, Etla; da contestación al procedimiento de suspensión de 

mandato derivado de la sentencia JDCI/65/2018 del Tribunal Electoral del Estado 

de Oaxaca. 

 

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 245 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

07. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/5592/2019, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el once 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/96/2019, en el que le solicitan su informe a integrantes del 

Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: 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 la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

08. Secretaría dice: Copia de oficio número FJJM/001/2019 recibido en la Secretaría 

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

C. Francisco Javier Jiménez Manzano le informa su inconformidad a la Directora de 

Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, respecto al 

proceso que tuvo la elección para un COMVIVE. 

 

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

turna a la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana. 
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09. Secretaría dice: Oficio número SEMAEDESO/UJ/075/2019, recibido en la 

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

el cual, el Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías 

y Desarrollo Sustentable, da respuesta al Acuerdo número 323 de la LXIV Legislatura 

del Estado, mediante el cual exhorta respetuosamente a las siguientes Secretarias: 

Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Estado de 

Oaxaca (SEMAEDESO), Secretaría de Turismo (SETUR), y Secretaría de Seguridad 

Pública de Oaxaca,(SSPO), de igual manera a la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) en Oaxaca, para que el ámbito de sus facultades 

y competencias, diseñen una serie de medidas coordinadas y encaminadas a la 

preservación, vigilancia y protección de los quelonios. 

 

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 323 de esta Legislatura. 

 

10. Secretaría dice: Oficio número SEMAEDESO/UJ/090/2019, recibido en la 

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

el cual, el Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías 

y Desarrollo Sustentable, da respuesta al Acuerdo número 197 de la LXIV Legislatura 

del Estado, mediante el cual exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría del 

Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, a efecto que realice la gestión 

ante las autoridades competentes del orden federal, para reubicar o cancelar el 

vertimiento de aguas residuales que se realiza en el río salado. 

 

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 197 de esta Legislatura. 
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11. Secretaría dice: Oficio número SE/ST/059/2019, recibido en la Secretaría de 

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

Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción; 

solicita dar respuesta fundada y motivada a la Recomendación no vinculante a los 

poderes ejecutivo y legislativo de las Entidades Federativas, relacionada con la 

selección de Jueces y Magistrados. 

 

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

a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia. 

 

12. Secretaría dice: Oficio número CJGEO/DGSDI/403-8/2019, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el doce de septiembre 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 292 

de la LXIV Legislatura del Estado, mediante el cual exhorta respetuosamente al 

Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que a través 

del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante del Estado, se realicen las 

gestiones necesarias ante las instancias competentes a fin de que se reconozcan 

las habilidades y certificaciones de los repatriados obtenidos durante su estancia 

en el extranjero. 

 

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 292 de esta Legislatura. 

 

13. Secretaría dice: Oficio número OSFE/OT/AECSEM/1558/2019, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el doce 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 378 de la LXIV Legislatura del Estado, mediante el 
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cual ordena remitir el expediente original LXIV/C.P.I./06/2018 al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Oaxaca, para los efectos a que haya lugar. 

 

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 378 de esta Legislatura. 

 

14. Secretaría dice: Oficio número OSFE/OT/1559/2019, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el doce 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 344 de la LXIV Legislatura del Estado, mediante el cual exhorta al 

Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, para que a la 

brevedad posible incluya en el programa anual de auditoria (PAAVI) ejercicio fiscal 

2019 a la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable 

(SINFRA). 

 

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 344 de esta Legislatura. 

 

15. Secretaría dice: Oficio número 2s/498/09/2019, recibido en la Secretaría de 

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

Subdirectora General de Servicios de Salud, da respuesta al Acuerdo número 234 

de la LXIV Legislatura del Estado, mediante el cual exhorta atentamente a los 

Titulares de la Procuraduría Federal de Protección al ambiente (PROFEPA), de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como de la Secretaría de Salud del 

Estado de Oaxaca, para que dentro del ámbito de sus respectivas competencias, 

atiendan y resuelvan el problema ambiental y de salud pública que enfrenta el Río 

Tonto, afluente del Río Papaloapan, y que desencadenó en la gran mortandad de 

peces y crustáceos, a partir del pasado 26 de junio del año en curso. 
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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 234 de esta Legislatura. 

 

16. Secretaría dice: Oficio número 211/2019 II D.P. recibido en la Secretaría de 

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

Presidente del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, hace del 

conocimiento que informó respecto 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. 

 

17. Secretaría dice: Oficio número C/043/LIX, recibido en la Secretaría de Servicios 

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

de la Mesa Directiva del Poder Legislativo del Estado de Querétaro; remite acuerdo 

para conocimiento y adopción de las medidas que se estimen pertinentes por el 

que la quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, exhorta a la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que, dentro del 

presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2020, se asigne una 

partida especial que otorgue mayores recursos a la Comisión Nacional de Fomento 

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

la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación. 

 

18. Secretaría dice: Oficio número STCC/2226/2019, recibido en la Secretaría de 

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

Secretario Técnico de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos; remite informe de actividades del 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2018 en la CNDH. 

 

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

distribúyase copias a los Diputados integrantes de esta Sexagésima Cuarta 

Legislatura. 

 

19. Secretaría dice: Oficio número INE/OAX/JL/VR/2176/2019, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el doce 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/0920/2019; los cambios de nombre y categoría 

administrativa emitidos mediante el decreto 731 de la LXIV Legislatura, será 

analizado con base en los Lineamientos para la Actualización del Marco 

Geográfico Electoral.  

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y agréguese al decreto 731 

de la LXIV Legislatura. 

 

20. Secretaría dice: Oficio número MSST/PM/235/2019, recibido en la Secretaría de 

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

Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Sebastián Tutla; remiten 

documentación para ser agregada a su expediente de segregación del 

Fraccionamiento el Rosario. 
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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 244 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

21. Secretaría dice: Oficio número D.G.P.L.64-II-3-895, recibido en la Secretaría de 

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

Secretaria de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal; acusa de 

recibo la iniciativa ante el Congreso de la Unión No.4/LXIV, relativa a la adición de 

una fracción I, recorriéndose las subsecuentes al artículo 1395 del Código de 

Comercio, misma que se turna a la Comisión de Economía, Comercio y 

Competitividad, para dictamen. 

 

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

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

agréguese a la iniciativa ante el Congreso de la Unión No.4/LXIV. 

 

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

trece de septiembre del año en curso, en el cual, el Comité Ciudadano de 

Santiago Huajolotitlán (Frente Amplio Ciudadano); solicitan la revocación de 

mandato del Presidente Municipal de Santiago Huajolotitlán; así como también 

solicita una auditoría a la administración de la Ex Presidenta Municipal. 

 

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

la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios por lo que respecta a 

la revocación de mandato y a la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado por lo que respecta a la auditoría. 

 

23. Secretaría dice: Oficio número PFC/DGD/OD/00559/2019, recibido en la 

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

el cual, la Titular en Oaxaca de la Procuraduría Federal del Consumidor, da 
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respuesta al Acuerdo número 374 de la LXIV Legislatura del Estado, mediante el 

cual exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y l Instituto Estatal de 

Educación Pública de Oaxaca, a fin de que realicen las acciones necesarias para 

garantizar una calidad óptima y entrega a tiempo de los útiles y uniformes 

escolares, destinados a niñas y niños de las escuelas públicas en el Estado de 

Oaxaca. Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Contraloría y Transparencia 

gubernamental, a fin de realizar las acciones necesarias para verificar que los 

costos de los uniformes y útiles escolares correspondan con la calidad y a la 

Procuraduría Federal del Consumidor, para que realice todas las acciones para 

verificar, monitorear, supervisar y vigilar los precios de uniformes y útiles escolares en 

los comercios establecidos en el estado, con el objetivo d contribuir al mejor 

aprovechamiento del gasto familiar. 

 

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 374 de esta Legislatura. 

 

24. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/5627/2019, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el trece 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/99/2019, en el que se revoca el decreto número 753, emitido el 

siete de agosto de dos mil diecinueve por la Sexagésima Cuarta Legislatura 

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

por lo tanto, se deja sin efectos dicho acto jurídico; así también reconoce a Alexa 

Cisneros Cruz como Presidenta Municipal del Ayuntamiento de la Heroica Villa de 

Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca, con todos los 

derechos y obligaciones inherentes a dicho cargo. 

 

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

trece de septiembre del año en curso, en el cual, el Representante Común de los 

Ciudadanos y ciudadanas originarios y vecinos de la población de San Martín 

Itunyoso, Tlaxiaco; le solicita al Secretario General de Gobierno su intervención por 

problemas con el Presidente Municipal. 

 

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

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

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

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

San Mateo Peñasco, Tlaxiaco; informa que la Localidad Santa Cruz no tiene ningún 

problema agrario, social y político dentro del Municipio, por lo que no existe ningún 

inconveniente para la elevación de categoría. 

 

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 31 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

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

diecisiete de septiembre del año en curso, en el cual, el C. Elder Moisés Villanueva; 

hace un llamado a los Legisladores a defender lo que Dios estima de mayor 

importancia: la santidad de la vida y la familia. 

 

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

distribúyase copias a los Diputados integrantes de esta Sexagésima Cuarta 

Legislatura. 
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28. Secretaría dice: Oficio número “Administrativa” recibido en la Secretaría de 

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

Presidente Municipal de Santa María Peñoles; solicita la elevación de categoría de 

la ranchería “Mano Monte de León Tepantepec”  

 

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

la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

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

diecisiete de septiembre del año en curso, en el cual, los C. José Ángel Meléndez 

Mejía y Limi Abraham León Melchor por su propio derecho y en representación de 

la Sociedad Legal J. Reuben Clark Capítulo Oaxaca; solicitan a la Comisión de 

Puntos Constitucionales (sic) y con relación a la despenalización del aborto, que se 

efectúen audiencias públicas de debate y análisis legislativo 

 

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

a la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales. 

 

30. Secretaría dice: Oficio número PM/SJA/449/2019 recibido en la Secretaría de 

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

integrantes del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, dan respuesta al oficio 

número LXIV/CPGA/210/2019 de la Comisión Permanente de Gobernación y 

Asuntos Agrarios; y hacen del conocimiento que existe una suspensión derivada de 

la Controversia Constitucional número 237/2019. 

 

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: Oficio número CJGEO/DGSDI/404-8/2019, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el diecisiete de septiembre 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 244, 

mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto de que se instruya a 

la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, a dar cumplimiento 

al artículo Tercero Transitorio del Decreto número 638 del índice de la LXI Legislatura 

del Estado, y al Segundo Transitorio del Decreto 1825 de la Ley de Pesca y 

Acuacultura Sustentables para el Estado de Oaxaca; para integrar y poner en 

funcionamiento la Secretaría de Pesca y Acuacultura (SEPESCA) y el Consejo 

Estatal de Pesca y Acuacultura de 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 244 de esta Legislatura. 

 

32. Secretaría dice: Oficio número CJGEO/DGSDI/383-8/2019, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el diecisiete  de septiembre 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 293, 

mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para que instruya a la Secretaría de las 

Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, a Caminos y Aeropistas 

de Oaxaca, a la Comisión Estatal de Vivienda y al resto de las áreas del Ejecutivo 

Estatal, que tengas bajo su responsabilidad contratar o autorizar la ejecución de 

obra pública, para hacer lo siguiente: prevengan a las empresas constructoras 

para que contraten de manera preferente a personas del Estado de Oaxaca, 

especialmente a los habitantes de las zonas cercanas donde desarrollan sus 

trabajos; de igual forma para que las empresas constructoras que ejecutan obra 
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pública adquieran materiales de las zonas donde realizan sus trabajos y, 

establezcan entre los requisitos para la contratación de empresas constructoras 

que estas demuestren el cumplimiento de sus obligaciones patronales con todas 

las personas empleadas por ellas; incluyendo especialmente a los trabajadores 

temporales de la construcción. 

 

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 293 de esta Legislatura. 

 

33. Secretaría dice: Oficio número LXIV/CPGA/216/2019 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el diecisiete de septiembre del año en curso, suscrito 

por el Diputado Jorge Octavio Villacaña Jiménez, Presidente de la Comisión 

Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios; mediante el cual remite el oficio 

número SEGEGO/0303/2019 por el que el Secretario General de Gobierno; remite 

propuesta de Consejo Municipal del primer periodo y la propuesta del Consejo 

Municipal del segundo periodo, relativa al Municipio de San Dionisio del Mar, 

Juchitán. 

 

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

la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

34. Secretaría dice: Oficio número 117/2019, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el diecisiete de septiembre del año en curso, en el cual, el Secretario 

Municipal del Ayuntamiento de Santos Reyes Nopala, Juquila; hace del 

conocimiento de la Licencia del Presidente Municipal para la emisión del decreto 

correspondiente; así como también acompaña copia certificada de la rendición 

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

la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 


