
 

 
 

DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE OAXACA, MEDIANTE LA CUAL REMITE CONTESTACIÓN AL 

PUNTO DE ACUERDO, APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA IMPLANTAR 

PROGRAMAS O ACCIONES INMEDIATOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA ANTE EL GRAVE 

DESEQUILIBRIO DEL RÍO PAPALOAPAN POR LOS ALTOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN 

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, noviembre 5 de 2019. 

Diputada Dulce María Sauri Riancho 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 

Distinguida diputada: 

Por instrucciones del maestro José Octavio Tinajero Zenil, consejero jurídico del gobierno del estado, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 98 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca y 49, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se da respuesta al 

oficio D.G.P.L. 64-II-6-1089, de fecha 1 de octubre de 2019, mediante el cual se comunica al titular del Poder 

Ejecutivo del estado punto de acuerdo. 

En seguimiento al diverso CJGEO/DGSDI/596-10/2019, adjunto copia del SEMAEDESO/UJ/114/2019 y anexos, 

signado por el Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, 

en el cual expone: “...esta secretaría realizó un recorrido en el río Papaloapan los días 22, 23 y 24 de octubre de 

2019, derivado del cual, la Subsecretaría de Normatividad Ecológica y Gestión Ambiental, emitió vía informe el 

resultado del recorrido mencionado...”; solicitando se tenga al titular del Poder Ejecutivo del estado cumpliendo 

con lo exhortado en el diverso de cuenta. 

Sin otro particular, le reitero mi más alta y distinguida consideración. 

Atentamente 

Sufragio efectivo. No reelección. 

“El respeto al derecho ajeno es la paz.” 

Licenciada Maricarmen Cejudo Gallardo (rúbrica) 

Directora General de Supervisión y Desarrollo Institucional de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado 

 

 

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, a 28 de octubre de 2019. 

Licenciada Maricarmen Cejudo Gallardo 

Directora General de Supervisión y Desarrollo Institucional 

de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado 

Licenciado José Daniel Avendaño Hernández, con el carácter de jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría del 

Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, y por instrucciones del titular de la misma, ante usted con el 

debido respeto comparezco y expongo lo siguiente: 

En atención al oficio GU/SPRPEEO/STTPE/G1/2019/1967, de fecha ocho de octubre del año en curso, suscrito 

por el Maestro Carlos Melgoza Martín del Campo, secretario técnico del titular del Poder Ejecutivo, mediante el 

cual remite el exhorto realizado por la cámara de diputados de la honorable LXIV Legislatura al titular del Poden 

Ejecutivo del gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a fin de implementar programas y acciones 



 

 
 

inmediatas de restauración ecológica ante el desequilibrio del río Papaloapan por 105 altos niveles de 

contaminación que presenta. 

En atención al oficio y exhorto, esta secretaría realizó un recorrido en el río Papaloapan los días 22, 23 y 24 de 

octubre de 2019, derivado del cual, la Subsecretaría de Normatividad Ecológica y Gestión Ambiental emitió, vía 

informe, el resultado del recorrido mencionado del cual anexo copia, para los efectos correspondientes. 

Atentamente 

Sufragio efectivo. No reelección. 

“El respeto al derecho ajeno es la paz.” 

Licenciado José Daniel Avendaño Hernández 

Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable 

 

(Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para su 

conocimiento.) 
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