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01. Secretaría dice: Escritos recibidos en la Secretaría de Servicios Parlamentarios, 

en los cuales Autoridades Municipales de: San Cristóbal Amoltepec, Tlaxiaco; Santa 

María del Rosario, Tlaxiaco; San Pedro Teutila, Cuicatlán; Santiago Huauclilla, 

Nochixtlán; Villa de San Blas Atempa, Tehuantepec; San Francisco Cajonos, Villa 

Alta; Santiago Textitlán, Sola de Vega; Magdalena Tlacotepec, Tehuantepec; San 

Pedro Comitancillo, Tehuantepec; Santa Inés del Monte, Zaachila; Santiago Astata, 

Tehuantepec; San Martín Lachilá, Ejutla; San Juan Achiutla, Tlaxiaco; San Andrés 

Huayapam, Centro; Rojas de Cuahutemoc, Tlacolula; San Pedro Tapanatepec, 

Juchitán; San Simón Almolongas, Miahuatlán; Santa Catarina Cuixtla, Miahuatlán; 

San Melchor Betaza, Villa Alta; Chiquihuitlán de Benito Juárez, Cuicatlán; San Martín 

Huamelulpam, Tlaxiaco; San Sebastián Coatlán, Miahuatlán; Santiago Tillo, 

Nochixtlán; San Miguel Tlacamama, Jamiltepec; Santo Domingo Armenta, 

Jamiltepec; Asunción Cuyotepeji, Huajuapan de León; remiten Proyecto de Ley de 

Ingresos 2020. 

 

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

a la Comisión Permanente de Hacienda. 

 

02. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/6912/2019 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el doce de noviembre 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 impone a la Presidenta Municipal y diversos 

integrantes del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, como medida de apremio, 

una amonestación por no haber cumplido con lo ordenado en sentencia de 19 de 

septiembre de 2019. 

 

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 las Sexagésima Cuarta Legislatura. 
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03. Secretaría dice: Oficio número 2019 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el trece de noviembre del año en curso, en el cual el Presidente y 

Síndico Municipal de Coicoyan de las Flores, Juxtlahuaca; solicitan se emita un 

decreto mediante el cual se apruebe que todas las Comunidades pertenecientes 

a la Agencia de Santiago Petlacala y la población de Santiago Petlacala, así como 

la Comunidad de Cerro Hidalgo, pasen a formar parte del territorio del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coicoyan de las Flores, Juxtlahuaca. 

 

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

la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

04. Secretaría dice: Oficio número 015569 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el trece de noviembre del año en curso, en el cual el Director de 

Peticiones, Orientación y Seguimiento de Recomendaciones de la Defensoría de 

los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca; solicita se informe la atención dada 

a la solicitud realizada por el Ayuntamiento de la Villa de Etla, mediante oficio 

139/SNDC/2017 de fecha veintiocho de marzo de 2017. 

 

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

a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación. 

 

05. Secretaría dice: Oficio número PFC/DGD/OAX/OD/00698/2019, recibido en la 

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

el cual, la Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor en Oaxaca, da 

respuesta al acuerdo número 424, en la cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

H. Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría 

Federal del Consumidor, Delegación Oaxaca, para que en el ámbito de su 

competencia supervise los costos de los cursos, talleres y demás actividades 

recreativas, culturales, deportivas y artísticas que se ofrezcan en el Estado, por parte 
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de los prestadores de servicios, lo anterior con la finalidad de evitar prácticas 

abusivas. 

 

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 424 de esta Legislatura. 

  

06. Secretaría dice: Oficio número SE/CSNEO/0839/2019, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el trece de noviembre del año en curso, en el cual, la 

Coordinara del Servicio Nacional de Empleo Oaxaca, Órgano Desconcentrado de 

la Secretaria de Economía, da respuesta al acuerdo número 456, en la cual la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta a los Titulares de 

la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo, del Instituto Oaxaqueño de 

Atención al Migrante, de la Coordinación del Servicio Nacional del Empleo en 

Oaxaca, de la Coordinación de Normatividad e Inspección en el Trabajo y de la 

Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno del Estado, 

para que de manera coordinada generen políticas públicas y acciones 

gubernamentales destinadas a atender y gestionar las problemáticas específicas 

de los jornaleros agrícolas de la entidad. 

 

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 456 de esta Legislatura. 

 

07. Secretaría dice: Oficio número UR 120 JOS/CECU/1839/19, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el catorce de noviembre del año en curso, 

en el cual, la Coordinara de Enlace de la Secretaria de Educación Pública, da 

respuesta al acuerdo número 199, en la cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

H. Congreso del Estado exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que 
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implemente programas permanentes de educación alimentaria y nutrición en 

todos los niveles de educación pública y gratuita. 

  

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 199 de esta Legislatura. 

  

08. Secretaría dice: Oficio número IEEPCO/SE/627/2019, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el catorce de noviembre del año en curso, en el cual, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Oaxaca, remite copias simples de los acuerdos IEEPCO-CG-SNI-96/2019 y 

sucesivamente al acuerdo IEEPCO-CG-SNI-136/2019, aprobados por el Consejo 

General respecto de Municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas.     

  

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

turna a la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana.  

 

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

catorce de noviembre del año en curso, en el cual el Consejo de autoridades del 

Municipio de San Lucas Zoquiapam, Teotitlán de Flores Magón; solicitan la 

intervención de este H. Congreso del Estado, para efecto de proceder a la 

integración del Órgano Electoral Municipal, encargado del proceso de elección. 

 

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

a la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana. 

 

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

catorce de noviembre del año en curso, en el cual el Presidente Municipal de San 

Miguel Mixtepec, Zimatlán; solicitan la elevación de categoría como Agencia 

Municipal de la Localidad de “Agua Fría Campanario” 
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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. 

 

11. Secretaría dice: Copia de escrito recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el catorce de noviembre del año en curso, en el cual originarios y 

vecinos de la Población de San Agustín de las Juntas; le solicitan al Presidente del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Oaxaca, diversa información relativa a las asambleas comunitarias de veinte de 

octubre y diez de noviembre. 

 

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

turna a la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana. 

 

12. Secretaría dice: Oficio número PJEO/CJ/P/0369/2019, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el catorce de noviembre del año en curso, en el cual 

la Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado de Oaxaca, remite el informe del Tercer Trimestre Enero-

Septiembre de 2019.  

 

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.  

 

13. Secretaría dice: Oficio número MSG/PM/285/2019, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el catorce de noviembre del año en curso, en el cual, el 

Presidente Municipal de Cuilapam de Guerrero, en atención al escrito de fecha 

siete de noviembre del presente año, presentado por los Integrantes del Comité del 

Paraje Sauciprés y a la sesión ordinaria de cabildo del trece del mismo mes y año, 



LXIV Legislatura Constitucional  

Secretaria de Servicios Parlamentarios 
Documentos en Cartera 

20 de noviembre de 2019 

“2019, ANO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”  

 

informa que el paraje antes mencionado se encuentra dentro de la jurisdicción 

territorial del Municipio de Cuilapam de Guerrero. 

 

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.  

 

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

catorce de noviembre del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San 

Felipe Jalapa de Díaz; se desiste en cuanto a la solicitud de licencia para la 

separación del cargo promovida el veinticinco de octubre de 2019. 

 

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 294 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

15. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/7020/2019 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el diecinueve de noviembre del año en curso, en el cual 

el Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; notifica acuerdo recaído 

en el expediente JDCI/75/2019, en el que vincula al H. Congreso del Estado para 

que en el ámbito de las atribuciones, de manera inmediata, desplieguen los 

protocolos y lleven a cabo las acciones que sean necesarias de acompañamiento 

y salvaguarda de los derechos de Erasto Sánchez Vásquez y de sus familiares, para 

inhibir las conductas que, en su estima, lesionan sus derechos de ejercicio del cargo 

como Regidor de Obras del Ayuntamiento de santa Catalina Quierí, Yautepec, y 

que pueden constituir actos de violencia política por su condición de ser persona 

adulta mayor. 

 

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

las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y de Igualdad de Género. 
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16. Secretaría dice: Oficio número SMP/281/2019 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecinueve de noviembre del año en curso, en el cual, 

el Presidente y Síndico Municipal de San Miguel Peras, Zaachila, solicitan la 

validación del acta de sesión de Cabildo de fecha 9 de junio de 2019, en el que se 

declaró la categoría administrativa de Agencia de Policía de “La Brujería”. 

 

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

la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

17. Secretaría dice: Oficio número 000473 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el diecinueve de noviembre del año en curso, en el cual, el Primer 

Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; remite 

Informe Especial sobre las situación de los Derechos Humanos de las personas 

lesbianas, gays, bisexuales, trasvestis, transgénero y transexuales e intersexuales 

(LGBTI) en México, para que se implementen las acciones necesarias tendentes a 

cumplimentar las conclusiones y propuestas dispuestas en dicho informe especial. 

 

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

las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos e Igualdad de Género. 

 

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

diecinueve de noviembre del año en curso, en el cual, integrantes del Comité 

Representativo de la Colonia Tierra y Libertad, Localidad Rural; solicitan se les brinde 

una audiencia para dar solución a la problemática de reconocimiento de dicha 

Comunidad. 

 

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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19. Secretaría dice: Oficio número CJGEO/DGSDI/650-11/2019, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el diecinueve de noviembre 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 438, 

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

exhorta al Titular de la Secretaría de Salud del Estado, para que expida una Norma 

Oficial Estatal que regule el comercio, distribución y consumo de alimentos y 

bebidas con alto contenido de azucares, grasas y sodio, asimismo, se exhorta a los 

Titulares de los Tres Poderes del Estado para que inhiban su venta y consumo dentro 

de los edificios públicos del Gobierno del Estado de Oaxaca, incluyendo escuelas 

y nosocomios con el fin de promover una alimentación saludable en la población. 

 

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 438 de esta Legislatura. 

 

20. Secretaría dice: Oficio número CJGEO/DGSDI/668-9/2019, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el diecinueve de noviembre 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 347, 

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

manifiesta su enérgico rechazo a la violencia y condena el asesinato de la 

Presidenta Municipal de San José Estancia Grande, Oaxaca, Carmela Parral 

Santos, y del Delegado de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Hugo 

Castellanos Ortega; asimismo exhorta al Titular de la Fiscalía General del Estado de 

Oaxaca a actuar con la debida diligencia en torno a ambos asesinatos, y 

considerar el ataque a la Presidenta Municipal como posible feminicidio y como un 

presunto acto de violencia política por razón de género; y por último exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que instruya a las Dependencias que 

sean pertinentes con el fin de identificar a las mujeres que puedan estar en riesgo 
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grave de violencia política por razón de género, y establecer de manera urgente 

las acciones, protocolos y estrategias necesarias para la prevención, persecución 

y castigo de los feminicidios en el 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 347 de esta Legislatura. 

 

21. Secretaría dice: Oficio número CJGEO/DGSDI/649-11/2019, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el diecinueve de noviembre 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 440, 

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

Estado instituye como día de conmemoración cívica el 29 de septiembre de cada 

año, para celebrar el Día Estatal del Maíz Nativo de Oaxaca, en el que los Poderes 

del Estado y las Autoridades Municipales deberán realizar acciones dirigidas a 

generar conciencia pública acerca de la importancia de conservar el maíz nativo 

y las medidas necesarias para lograr ese objetivo. 

 

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 440 de esta Legislatura. 

  

22. Secretaría dice: Oficios de números 4C/4C.1/5301/2019; y 

4C/4C.1/4846/2019, recibidos en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

diecinueve de noviembre del año en curso, en el cual, la Directora de Asuntos 

Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca, da respuesta al acuerdo número 

177, mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del 

Estado exhorta a los Titulares de la Secretaría de Salud y del Instituto Estatal de 

Educación Pública, para que adopten las medidas efectivas necesarias para llevar 
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a cabo la capacitación en dichas instituciones para la atención de la violencia 

contra las mujeres en razón de género. 

 

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 177 de esta Legislatura. 

  

23. Secretaría dice: Oficio número DRC/0361/2019, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecinueve de noviembre del año en curso, en el cual, 

el Director del Registro Civil en el Estado de Oaxaca, da respuesta al acuerdo 

número 366, mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso 

del Estado exhorta al Director General del Registro Civil, para que a la brevedad 

posible realice un programa de aclaración de actas gratuito en beneficio de los 

oaxaqueños, dándole difusión al mismo. 

 

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 366 de esta Legislatura. 

  

24. Secretaría dice: Oficio número SGG/CNIT/435/2019, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecinueve de noviembre del año en curso, en el cual, 

el Coordinar de Normatividad e Inspección del Trabajo de la Secretaria General de 

Gobierno, da respuesta al acuerdo número 456, en la cual la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta a los Titulares de la Procuraduría 

Federal para la Defensa del Trabajo, del Instituto Oaxaqueño de Atención al 

Migrante, de la Coordinación del Servicio Nacional del Empleo en Oaxaca, de la 

Coordinación de Normatividad e Inspección en el Trabajo y de la Coordinación 

para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno del Estado, para que de 

manera coordinada generen políticas públicas y acciones gubernamentales 
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destinadas a atender y gestionar las problemáticas específicas de los jornaleros 

agrícolas de la entidad. 

 

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 456 de esta Legislatura. 

 

25. Secretaría dice: Oficios recibidos en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

diecinueve de noviembre del año en curso, en el cual, prestadores de servicios de 

salud en el Estado de Oaxaca; manifiestan su total y absoluto rechazo a la iniciativa 

aprobada relativa a la despenalización del aborto; aunado a lo anterior, remiten 

iniciativa con proyecto para reformar un párrafo V al artículo 71 de la Ley Estatal 

de Salud. 

 

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

las Comisiones Permanentes de Salud y Administración y Procuración de Justicia. 

 

 


