LXIV Legislatura Constitucional

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

01. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/5969/2019 recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios el uno 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/104/2019, en el que acusa de recibo el oficio de diecinueve de
septiembre de dos mil diecinueve, signado por la Presidenta de la Junta de
Coordinación Política, por el que informa que se turnaría a las Comisiones
Permanentes de Derechos Humanos y de Igualdad de Género.
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 76, y a la Comisión Permanente de Igualdad de Género para ser agregado
al expediente número 99, ambas de las Sexagésima Cuarta Legislatura.
02. Secretaría dice: Oficio número DGPL-64-II-5-1151, recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el uno de octubre del año en curso, en el cual, la Secretaria
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acusa de recibido el
acuerdo número 362 mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H.
Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la LXIV Legislatura del Honorable
Congreso de la Unión, para que en el marco de sus atribuciones realicen las
modificaciones adecuadas a la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2019 y posteriores, esto con la finalidad de poder crear una
normatividad que permita que los recursos federales etiquetados para el programa
pavimentación de caminos a Cabeceras Municipales puedan ser transferidos de
manera directa a los Municipios; e informa que el referido acuerdo se remitió a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
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 362 de esta Legislatura.

LXIV Legislatura Constitucional

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

03. Secretaría dice: Oficio número F00.-DRFSIPS/0766/2019, recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios el dos de octubre del año en curso, en el cual, el
Director Regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, da
respuesta al acuerdo número 323, mediante el cual la Sexagésima Cuarta
Legislatura del H. Congreso del Estado 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.

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 323 de esta Legislatura.
04. Secretaría dice: Oficio número SSP/DGAJ/DLCC/4780/2019, recibido en la
Secretaría de Servicios Parlamentarios el dos de octubre del año en curso, en el
cual, el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Seguridad Pública
de Oaxaca, da respuesta al acuerdo número 414, mediante el cual la Sexagésima
Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta respetuosamente al H.
Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec para que reactive las casetas de
control ubicadas en Jardines del Arrollo, en la Cervecería el Trópico, y en la Colonia
Víctor Bravo Ahuja; a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca
para que implementen operativos permanentes en coordinación con los
Ayuntamientos de San José Chiltepec, Santa María Jacatepec, San Juan Bautista
Valle Nacional, San Miguel Soyaltepec, Loma Bonita, San Lucas Ojitlán, San Pedro
Ixcatlán y San Felipe Jalapa de Diaz; y a la Secretaría de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana del Gobierno de México para que la Guardia Nacional
refuerce la Seguridad en los límites de Veracruz y Oaxaca.
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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 414 de esta Legislatura.
05. Secretaría dice: Oficio número SSP/DGAJ/DLCC/4779/2019, recibido en la
Secretaría de Servicios Parlamentarios el dos de octubre del año en curso, en el
cual, el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Seguridad Pública
de Oaxaca, da respuesta al acuerdo número 413, mediante el cual la Sexagésima
Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta al Titular del Poder Ejecutivo
del Estado a efecto de garantizar que ningún Servidor Público del Gobierno del
Estado interfiera en las elecciones de los Municipios que se rijan por Sistemas
Normativos Internos, ni se condicione el otorgamiento de los programas sociales,
así como la suspensión de giras, anuncios de programas y campañas institucionales
del Gobierno del Estado, asimismo, se exhorta a la Secretario de Seguridad Pública
en el Estado para que establezca una coordinación institucional con la Guardia
Nacional para salvaguardar la Seguridad Pública y se realicen patrullajes en los
Municipios identificados como focos rojos que impliquen un riesgo de
confrontación previo, durante y posterior al proceso electoral en los Municipios que
se rigen por Sistemas Normativos Internos, de igual forma, se exhorta al Fiscal
General del Estado de Oaxaca para que a través de la Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales establezca los mecanismos necesarios para recibir y atender
oportunamente las denuncias que se presenten sobre delitos electorales en los
Municipios que se rigen por Sistemas Normativos Internos.
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 413 de esta Legislatura.
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06. Secretaría dice: Oficio número 0564/PM/2019 recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el dos de octubre del año en curso, en el cual la Presidenta
Municipal de Santa Cruz Amilpas, Centro, Oaxaca; remite acta de sesión
extraordinaria de cabildo de fecha 22 de febrero de 2019, en el cual se plasman
los puntos de acuerdo y la autorización para la desincorporación y posterior
enajenación de un bien inmueble de propiedad municipal, así mismo informan que
los recursos serán destinados a la construcción de un panteón general.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se turna
a la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales.
07. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
dos de octubre del año en curso, en el cual el Presidente Municipal de San Mateo
Peñasco, Tlaxiaco; solicita la aprobación de denominación y/o categoría como
Núcleo Rural de la Localidad El Rosario.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.
08. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
dos de octubre del año en curso, en el cual habitantes del Fraccionamiento El
Rosario, San Sebastián Tutla; manifiestan su conformidad para que se decrete la
segregación del Fraccionamiento El Rosario del Municipio de San Sebastián Tutla.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.
09. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
dos de octubre del año en curso, en el cual Agentes Municipales de Santa María
Cuquila, Cañada Candelaria, Atayiki, Benito Juparez, San Pedro Llano Grande,
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Escandaba, Aguazarca, San Isidro, Juan Escutia, Plan de Guadalupe, Yutenino, San
Juan del Rio y Loma Sa yi’i; todas pertenecientes al Municipio de la Heroica Ciudad
de Tlaxiaco, así como también el Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado
de Bienes Comunales del Núcleo Agrario de Santa María Cuquila; solicitan se
analice, discuta y en su oportunidad apruebe el reconocimiento y/o restitución de
la categoría administrativa de Municipio, al pueblo de Santa María Cuquila,
ubicado en el Distrito Judicial de Tlaxiaco; y como consecuencia el reconocimiento
de

sus

trece

localidades

con

diferentes

categorías

administrativas

y

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

10. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
dos de octubre del año en curso, en el cual la Presidenta Municipal de Tezoatlán
de Segura y Luna; hace del conocimiento que la Regiduría de Hacienda quedó
vacante, se llamó a la Suplente y se le rindió protesta de Ley.
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 PM/170/2019 recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el dos de octubre del año en curso, en el cual integrantes
del Ayuntamiento de San Felipe Jalapa de Díaz, reiteran petición para que se
expida un decreto especial para el pago del laudo dictado en el expediente
laboral número 125/2005.
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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 51 de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
12. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/6002/2019 recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios el dos 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/14/2019 y sus acumulados, en el que se le informa lo solicitado
al Presidente de la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios,
relativo a su oficio LXIV/CPGA/213/2019.
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 176 de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
13. Secretaría dice: Oficio número CECyTEO/DG/1112/2019 recibido en la
Secretaría de Servicios Parlamentarios el tres de octubre del año en curso, en el
cual el Director General del Organismo Público Descentralizado del Gobierno del
Estado de Oaxaca denominado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Oaxaca, solicita la expedición de un decreto especial para el pago de
un laudo dictado en el expediente laboral número 1013/2013 (2).
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.
14. Secretaría dice: Oficio número DDHPO/1999(22)/OAX/2019 recibido en la
Secretaría de Servicios Parlamentarios el tres de octubre del año en curso, en el
cual el Coordinador Operativo de las Defensorías de la Defensoría de los Derechos
Humanos del Pueblo de Oaxaca; hace del conocimiento que se inició expediente
con motivo de la petición de la ciudadana Yolanda Merino González, Regidora de
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Equidad de Género de Santa María Teopoxco, Teotitlán, quien reclamó probables
violaciones a sus derechos humanos, atribuidas al Síndico Municipal y Regidor de
Hacienda del mismo Municipio, las cuales, pueden constituir violencia política de
género. Así mismo manifiesta que el asunto en comento, se relaciona con el caso
expuesto por la Presidenta Municipal.
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 74, y de Igualdad de Género para ser agregado al expediente número 92,
ambos de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
15. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/1258/2019 recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el tres de octubre del año en curso, en el cual el Secretario
General del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, informa que fue turnada al
área correspondiente para dar cumplimiento al acuerdo número 444 mediante el
cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta a los
Titulares de los siguientes entes públicos: Poder Judicial del Estado de Oaxaca,
Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, Fiscalía General del Estado de Oaxaca,
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, Instituto Estatal de Educación Pública de
Oaxaca, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, para
que en el ámbito de su competencia, consideren recursos en su Programa
Operativo Anual 2020; en el que establezcan partidas presupuestales para
programas de difusión, asimismo implementen acciones que lleven a cabo el
respeto e involucramiento de las mujeres en la vida público-política, y con ello
garantizar la paridad de género en el 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 444 de esta Legislatura.
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16. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/6039/2019 recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios el tres 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/19/2019, por el cual ordena a la Presidenta de la Junta de
Coordinación Política, que en la primera sesión de cabildo del periodo ordinario de
sesiones, someta a discusión y en su caso aprobación del pleno legislativo, el
dictamen que contenga la propuesta de integración del Concejo Municipal de
San Dionisio del Mar.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se turna
a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.
17. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/6052/2019 recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios el tres 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/169/2016, por el que se tiene dando cumplimiento al
requerimiento efectuado al H. Congreso del Estado, al informar que el expediente
70 del índice de la Comisión de Presupuesto y Programación fue declarado
improcedente.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se turna
a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.
18. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/6053/2019 recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios el tres 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/169/2016, en el que se le informa lo solicitado al Presidente de
la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios, relativo a su oficio
LXIV/CPGA/212/2019.
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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 11 de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
19. Secretaría dice: Oficio número SPF/ /2019, recibido en la Secretaría de Servicios
Parlamentarios el tres de octubre del año en curso, en el cual, el Fiscal General del
Estado de Oaxaca, da respuesta al acuerdo número 387, mediante el cual la
Sexagésima

Cuarta

Legislatura

del

H.

Congreso

del

Estado

exhorta

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca para que a
través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca en
coordinación con la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, y de todo el Estado,
intensifiquen los operativos de seguridad en las Instituciones Bancarias, y al Fiscal
General del Estado para que dé celeridad a las carpetas de investigación que se
han integrado con motivo del delito de robo a Instituciones Bancarias y a
transeúnte en vía pública.
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 387 de esta Legislatura.
20. Secretaría dice: Oficio número SEA/465/2019, recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el tres de octubre del año en curso, en el cual, el Presidente
Municipal de San Esteban Atatlahuca, Tlaxiaco, remite copia de la acreditación
del Agente de la Localidad de Yucuiji, para que sea agregada al expediente
215/2019, del índice de la Comisión Permanente de Gobernación, relativo a la
solicitud de elevación de categoría de Agencia de Policía a Agencia Municipal.
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 215 de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
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21. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
tres de octubre del año en curso, en el cual, la Secretaria de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, notifica el punto de acuerdo
mediante el cual la Décima Quinta Legislatura del H. Congreso de Baja California
Sur en ejercicio del Derecho de Iniciativa previsto por el artículo 71 fracción III de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo 64 fracciones
II y III de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur remite al Congreso
de la Unión Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo
párrafo a los artículos 52 y 92 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado y un artículo 64 Bis a la Ley del Seguro Social; para
conocimiento y en su caso adhesión por parte de este Legislatura.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente de Trabajo y Seguridad Social.
22. Secretaría dice: Oficio número LXII/2°./SSP/DPL/0026/2019, recibido en la
Secretaría de Servicios Parlamentarios el tres 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, de manera atenta y respetuosa
exhorta a los Titulares de la Secretaria de Educación Pública, de Hacienda y Crédito
Púbico, a las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados Congreso de la Unión, a efecto de
que se analicen, prevean y resuelvan gradualmente la problemática laboral de los
trabajadores adscritos al Programa Nacional de Inglés (PRONI); así como a las
legislaturas de los demás Estados de la Republica adherirse al acuerdo de cuenta
para unir esfuerzos en bien de los trabajadores de la educación y de los estudiantes
de nuestro país.
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DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a las
Comisiones Permanentes de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y de
Presupuesto y Programación.
23. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
tres de octubre del año en curso, en el cual la Diputada Secretaria de la
Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de San Luis Potosí, hace del
conocimiento que se dio cuenta con el 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;
para efecto de que sea turnada a la Comisión de Asuntos Migratorios.
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 333 de esta Legislatura.
24. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
tres de octubre del año en curso, en el cual, la Diputada Secretaria de la
Sexagesima Segunda Legislatura de San Luis Potosí, hace del conocimiento de este
H. Congreso del Estado, de la cuenta dada al oficio 3238 remitido por el H.
Congreso del Estado de Oaxaca, relativo al trámite dado al exhorto 2261 del H.
Congreso del Estado de San Luis Potosí.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente de Agropecuaria, Forestal, Minera y Pesca, para ser
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agregado al expediente 21; y a la Comisión Permanente de Hacienda para ser
agregada al expediente 618, ambas de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
25. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
cuatro de octubre del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de
Ayotzintepec, Tuxtepec, da contestación a la revocación de mandato iniciada en
su contra, relativo al expediente CPGA/259/2019, del índice de la Comisión
Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios de este H. Congreso del Estado.
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 259 de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
26. Secretaría dice: Oficio número SLC/CAPYA/058/2019, recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios el cuatro de octubre del año en curso, en el cual, el
Coordinador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Santa Lucia de
Camino, Centro, da respuesta al acuerdo número 174, mediante el cual la
Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta a las
Autoridades Municipales de San Francisco Telixtlahuaca, San Pablo Huitzo, Santiago
Suchilquitongo, San Juan del Estado, Magdalena Apasco, Villa de Etla, Nazareno
Etla, Soledad Etla, San Felipe Tejalapam, San Lorenzo Cacaotepec, Santa María
Atzompa, San Jacinto Amilpas, Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San
Agustín de las Juntas, Animas Trujano, San Bartolo Coyotepec, Villa de Zaachila,
Ciénega de Zimatlán, San Andrés Huayapam, San Antonio de la Cal y Santa Lucía
del Camino; para que ante esta soberanía entreguen informe preciso de las
descargas residuales legales y clandestinas al “Río Atoyac” y al “Río Salado” en el
marco de sus jurisdicciones municipales exhorta respetuosamente a los Titulares de
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua
y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que en el ámbito de
sus competencias, facultades y atribuciones supervisen, apliquen los programas
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correspondientes o sancionen en su caso y en lo inmediato implementen un plan
de rescate para combatir la contaminación de los Ríos Atoyac y Salado.
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 174 de esta Legislatura.
27. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
cuatro de octubre del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal y Síndica
Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Huilotepec, Tehuantepec; solicitan se
realice una auditoría extraordinaria a la administración municipal del periodo 20172018.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado.
28. Secretaría dice: Oficio número CJGEO/DGSDI/466-9/2019, recibido en la
Secretaría de Servicios Parlamentarios el siete 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 351, mediante
el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo en el Estado, para que en apego y congruencia a la
política de austeridad republicana del Gobierno Federal, se instrumenten los
mecanismos necesarios para poner a la venta la flotilla de helicópteros o avionetas,
camionetas y automóviles de lujo, o cualquier activo del Gobierno Estatal, que en
una revisión minuciosa de costo-beneficio, resulte no ser de primera necesidad;
asimismo establecer y garantizar que las remuneraciones de todos los funcionarios
públicos estatales, no excedan el sueldo del Presidente de la República Mexicana.
También establecer que la Seguridad Social y atenciones médicas para todos los
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funcionarios de los poderes del Estado, se otorguen únicamente por los Servicios de
Salud del Estado, prohibiendo la contratación de servicios, gastos o seguros
médicos privados a costa de la Hacienda Pública Estatal.
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 351 de esta Legislatura.
29. Secretaría dice: Oficio número CJGEO/DGSDI/476-9/2019, recibido en la
Secretaría de Servicios Parlamentarios el siete 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 387, mediante
el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca para que a
través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca en
coordinación con la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, y de todo el Estado,
intensifiquen los operativos de seguridad en las Instituciones Bancarias, y al Fiscal
General del Estado para que dé celeridad a las carpetas de investigación que se
han integrado con motivo del delito de robo a Instituciones Bancarias y a
transeúnte en vía pública.
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 387 de esta Legislatura.
30. Secretaría dice: Oficio número CJGEO/DGSDI/472-9/2019, recibido en la
Secretaría de Servicios Parlamentarios el siete 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 178, mediante
el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta al
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Gobernador del Estado de Oaxaca, para que a través de la Secretaría de la Mujer
de Oaxaca, se implementen las Políticas Públicas necesarias para cumplir con la
transversalidad de género a efecto de considerar en igualdad de oportunidades
al hombre y la mujer en el ámbito laboral, educativo, social, de participación
política y acceso a la justicia.
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 178 de esta Legislatura.
31. Secretaría dice: Oficio número SEDAPA/DJ/260/2019, recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios el siete de octubre del año en curso, en el cual, el
Director Jurídico de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura,
da respuesta al acuerdo número 418, mediante el cual la Sexagésima Cuarta
Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta a la Titular de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Oaxaca,
para que remita a este Honorable Congreso el listado de las zonas rurales que
considere haya abatido en el ramo se sus atribuciones, el alto y el muy alto grado
de marginación y su metodología para llegar a dicha conclusión, durante el
periodo 2018; así como remita el listado de los programas estatales aplicados por
dicha Secretaría y su monto aplicado a esta fecha y el impacto que se espera y
por último informe el impacto en beneficio de las zonas de alto y muy alto grado
de marginación, que tuvo la aplicación de los $ 219,061,060 (doscientos diecinueve
millones sesenta y un mil sesenta pesos 00/100 m.n.) que se invertirían en
aproximadamente 2170 proyectos productivos de infraestructura básica, equipo,
material vegetativo, especies zootécnicas y/o acuícolas que beneficiarían a 12500
familias de todo el Estado cuyos proyectos se ejecutarían por dicha secretaría en
el periodo de noviembre de 2018 a enero de 2019, según el segundo informe de
gobierno.

LXIV Legislatura Constitucional

Secretaria de Servicios Parlamentarios
Documentos en Cartera
9 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 conocimiento distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así
también agréguese al acuerdo número 418 de esta Legislatura.
32. Secretaría dice: Oficio número MSDI/PM/0179/2019, recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios, el siete de octubre del año en curso, en el cual, el
Presidente Municipal de Santo Domingo Ingenio, Juchitán, remite copia de la
Gaceta Municipal número 1, de fecha 16 de mayo del año en curso, en la que se
publicó su Bando de Policía y Gobierno.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se turna
a la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales.
33. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios, el
siete de octubre del año en curso, en el cual, integrantes del Ayuntamiento de San
Raymundo Jalpan; hacen del conocimiento de supuestas arbitrariedades que les
está ocasionando el Órgano Superior de Fiscalización.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su respuesta se turna a la
Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado.
34. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/6057/2019, recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios el siete de octubre del año en curso, en el cual, el
Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, notifica el acuerdo de fecha
uno de octubre del año en curso, dictado en autos del expediente JDCI/22/2019,
referente al juicio que se lleva en contra de los integrantes del H. Ayuntamiento de
Santa Catarina Cuixtla, Miahuatlán.
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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.
35. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
siete de octubre del año en curso, en el cual, la Ciudadana Carolina Guerrero Ortiz,
solicita se considere dentro del presupuesto de egresos 2020, del H. Ayuntamiento
de Huautla de Jiménez, la cantidad que refiere para el pago del laudo decretado
en autos del expediente laboral 08/2015 del índice de la Junta de Arbitraje para los
Empleados al Servicio de los Poderes del Estado.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.
36. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/6079/2019 recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios el siete de octubre del año en curso, en el cual el
Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; notifica acuerdo recaído en
el expediente JNI/20/2018 y acumulados, por el que vincula al H. Congreso del
Estado para que en ejercicio de sus facultades y atribuciones coadyuve realizando
las acciones necesarias a favor del Municipio y autoridades de San Juan Bautista
Guelache, Etla, para la realización de la elección extraordinaria ordenada en el
proveído en cita.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su intervención se turna a
la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana.
37. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
ocho de octubre del año en curso, en el cual, Autoridades comunitarias,
Municipales e indígenas, pertenecientes al Municipio de San Juan Mazatlán, Mixe,
solicitan se realice una mesa de trabajo con la Dirección de Sistemas Normativos,
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a fin de que se revisen las anomalías en el proceso electoral que esta por realizarse
en el Municipio de San Juan Mazatlán Mixe.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su intervención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.
38. Secretaría dice: Oficio número LXIV/MSD/414/19 recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el ocho de octubre del año en curso, en el cual, el
Diputado Cesar Enrique Morales Niño, Presidente de la Mesa Directiva de la LXIV
Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca; hace una invitación a los 42
Diputados integrantes del H. Congreso del Estado, a fin de acompañarlo el próximo
martes 15 de octubre a las doce horas en el recinto Legislativo para hacer pública
la gestión y labor legislativa que durante el año 2019 ha realizado.
DIP. MAGALY LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento
distribúyase copias a los Diputados integrantes de esta Sexagésima Cuarta
Legislatura.

