LXIV Legislatura Constitucional

Secretaria de Servicios Parlamentarios
Documentos en Cartera
15 de enero de 2020
“2019, ANO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”

01. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
siete de enero del año en curso, en el cual, integrantes del Ayuntamiento de San
Pedro Ixcatlán, Tuxtepec; solicitan la intervención de este H. Congreso del Estado
para dar solución a la demanda de la comunidad Loma Coyol, en la que solicita
la segregación del Municipio de San Miguel Soyaltepec y la adscripción de esta
Comunidad al Municipio de San Pedro Ixcatlán.
DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su intervención
se turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.
02. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
siete de enero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San Miguel
Tecomatlán, Nochixtlán; hace del conocimiento de la renuncia del Regidor de
Hacienda, y solicita se emita el dictamen para que el C. Eugenio Gómez López
ocupe el cargo.
DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su atención se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.
03. Secretaría dice: Escritos recibidos en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
siete de enero del año en curso, en los cuales el C. Omar Delgado Chávez;
presenta iniciativa ciudadana para reformar los artículos 66 y 67 de la Ley del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación
Ciudadana para el Estado de Oaxaca, así como el 187 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca; por el que se propone legitimar
a los candidatos de partidos independientes para promover recurso de
inconformidad en la defensa del voto.
DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su atención se
turna a la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana.
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04. Secretaría dice: Copia de escrito recibido en la Secretaría de Servicios
Parlamentarios el siete de enero del año en curso, en el cual, integrantes de la
Agencia Municipal el Gachupin, Tlazoyaltepec, Etla, le solicitan al presidente
municipal de Santiago Tlazoyaltpec, Etla, que el recurso correspondiente al ramo
33 y 28, les sea repartido en forma proporcional al número de ciudadanos que tiene
cada Agencia.

DIP.

JORGE

OCTAVIO

su conocimiento se

turna

VILLACAÑA
a

la

JIMÉNEZ: Se

Comisión

acusa

Permanente

recibo

de

y

para

Presupuesto

y

Programación.
05. Secretaría dice: Copia de escrito recibido en la Secretaría de Servicios
Parlamentarios el siete de enero del año en curso, en el cual la Presidenta Municipal
de Santo Domingo Armenta, Jamiltepec, le solicita al Secretario General de
Gobierno, le gire oficio al Secretario Municipal de Santo Domingo Armenta,
Jamiltepec, para que entregue los sellos oficiales de la Secretaria Municipal y se le
inicie un procedimiento por incurrir en responsabilidad como funcionario público.
DIP.

JORGE

OCTAVIO

VILLACAÑA

JIMÉNEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su conocimiento se turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos
Agrarios.
06. Secretaría dice: Oficio número TJAO/4°SU/076/2020, recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios el ocho de enero del año en curso, en el cual, el
habilitado para realizar funciones de actuario, de la Cuarta Sala Unitaria de Primera
Instancia, según oficio TJAO/DGA/116/2019, notifica el acuerdo de fecha once de
noviembre de dos mil diecinueve dictado en autos del expediente 166/2016, el cual
se declaró como asunto totalmente concluido.
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DIP.

JORGE

OCTAVIO

su conocimiento se

turna

VILLACAÑA
a

la

JIMÉNEZ: Se

Comisión

acusa

Permanente

recibo

de

y

para

Presupuesto

y

Programación, así también agréguese al acuerdo número 299 de esta Legislatura.
07. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
ocho de enero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Mártires de
Tacubaya, Jamiltepec, remite iniciativa de Ley de Ingresos 2020.
DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: se acusa recibo y para su atención se
turna a la Comisión Permanente de Hacienda.
08. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios, el
ocho de enero del año en curso, en el cual, la Presidenta Municipal de Santiago
Nundiche, Tlaxiaco, remite informe de Gobierno comprendido del 1 de enero al 31
de diciembre del año dos mil diecinueve, del municipio de Santiago Nundiche,
Tlaxiaco.
DIP.

JORGE

OCTAVIO

VILLACAÑA

JIMÉNEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su conocimiento se turna a las Comisiones Permanentes de Vigilancia del Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca; y Fortalecimiento y Asuntos
Municipales.
09. Secretaría dice: Oficio número 0004/PM-353/2020 recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el ocho de enero del año en curso, en el cual, el Presidente
Municipal de Santa Ana, Miahuatlán de Porfirio Díaz; hace del conocimiento de los
acuerdos emanados de la asamblea general de ciudadanas y ciudadanos de
dicho Municipio respecto de la elección de Concejales para la Regiduría de
Hacienda y la Regiduría de Cultura y Deportes, así como la suplencia de la regiduría
de Obras.
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DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: 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
ocho de enero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San
Francisco Lachigoló; hace del conocimiento la renuncia del Regidor de Seguridad
Pública, así como la toma de protesta de su suplente.
DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su atención se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.
11. Secretaría dice: Oficio número TSJ/SGA/12/2020 recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el ocho de enero del año en curso, en el cual, el Secretario
General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Tribunal Superior de
Justicia del Estado; hace del conocimiento que en sesión solemne del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, celebrada el tres de enero del año en curso,
se designó como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al
Magistrado Eduardo Pinacho Sánchez.
DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento
distribúyase copias a los integrantes de esta Sexagésima Cuarta Legislatura.
12. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
ocho de enero del año en curso, en el cual, integrantes del Ayuntamiento de Santa
María Xadani; hacen del conocimiento de irregularidades en la sesión de cabildo
de 18 de noviembre de 2019 en la que se aprobó la Ley de Ingresos, por lo que
solicitan no se apruebe la ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 de dicho
Municipio.
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DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su respuesta se
turna a la Comisión Permanente de Hacienda.
13. Secretaría dice: Oficio número PMC/502/2019 recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el ocho de enero del año en curso, en el cual, la Presidenta
Municipal de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León; solicita la declaratoria por
parte de este H. Congreso del Estado de Oaxaca: 1820-2020, 200 años de la
instalación del Primer Ayuntamiento de Huajuapan; así mismo solicita sesionar en la
Heroica Ciudad de Huajuapan de León el 4 de julio del año 2020; en otro punto se
designe una partida en el presupuesto de egresos en el ejercicio 2020 para las
actividades de la conmemoración, y por último hacer una cordial invitación al
Presidente de la Mesa Directiva de esta Legislatura para sesionar junto con los
Titulares del Ejecutivo y Judicial del Estado.
DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su atención se
turna a la Comisión Permanente de Cultura por lo que respecta a la declaratoria;
de conocimiento a la Junta de Coordinación Política por lo que respecta al punto
de sesionar el 4 de julio en dicho Ayuntamiento; de atención a la Comisión
Permanente de Presupuesto y Programación por lo que respecta a la partida
presupuestal; y de conocimiento a la Mesa Directiva por lo que corresponde a la
invitación.
14. Secretaría dice: Oficio número 306/2019, recibido en la Secretaría de Servicios
Parlamentarios, el nueve de enero del año en curso, en el cual, el Presidente
Municipal de Santiago Niltepec, Juchitán, remite primer informe de gobierno
municipal.
DIP.

JORGE

OCTAVIO

VILLACAÑA

JIMÉNEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su conocimiento se turna a las Comisiones Permanentes de Vigilancia del Órgano
Superior de Fiscalización del Estado; y Fortalecimiento y Asuntos Municipales.

LXIV Legislatura Constitucional

Secretaria de Servicios Parlamentarios
Documentos en Cartera
15 de enero de 2020
“2019, ANO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”

15. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/0125/2020, recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios, el nueve de enero del año en curso, en el cual, el
actuario del Tribunal Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca,
notifica el acuerdo de fecha siete de enero del año en curso dictado en autos del
expediente JDCI/75/2019, en el cual acusa de recibido el oficio AP/04668/2019,
respecto de la atención dada al asunto planteado relativo al Municipio de Santa
Catarina Quierí.
DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su atención se
turna a las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos para ser agregado al
expediente 92; y de Igualdad de Género para ser agregado al expediente 110.
16. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios, el
nueve de enero del año en curso, en el cual, integrantes del Comité Representativo
de la Colonia Tierra y Libertad, remiten dos acuses para que sean agregados a su
expediente.
DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su atención se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios para ser
agregado al expediente número 293 de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
17. Secretaría dice: Oficio número 06/2020 recibido en la Secretaría de Servicios
Parlamentarios, el nueve de enero del año en curso, en el cual, integrantes del
Ayuntamiento de Santiago Textitlán, Sola de Vega; hacen del conocimiento que el
Agente Municipal electo de Santiago Xochiltepec, a la fecha no ha comparecido
a la Presidencia Municipal para que se le haga entrega de su nombramiento y su
toma de protesta de Ley; asimismo informan que los recursos económicos que
corresponden a dicha Agencia, serán entregados al Agente Municipal con
nombramiento y toma de protesta.
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DIP.

JORGE

OCTAVIO

VILLACAÑA

JIMÉNEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su conocimiento se turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos
Agrarios.
18. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios, el
nueve de enero del año en curso, en el cual, el C. Silvestre Caballero Melo; en
alcance a su escrito presentado ante este H. Congreso del Estado, remite el original
del acta de asamblea de 10 de agosto de 2018 y su nombramiento, esto con la
finalidad de acreditar que es el representante del Barrio San Marcos Petlacala, del
Municipio de San Martín Peras.
DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su atención se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios para ser
agregado al expediente número 248 de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
19. Secretaría dice: Oficio número RE/01/2020 recibido en la Secretaría de Servicios
Parlamentarios, el nueve de enero del año en curso, en el cual, la Regidora de
Ecología del H. Ayuntamiento Constitucional de San Miguel Amatitlán, Huajuapan;
hace del conocimiento que el C. Alejandro Vásquez Mata ha incumplido con
informar a la población en sesión pública y solemne sobre el estado que guarda la
administración pública municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio, así
como tampoco se le proporcionó el presupuesto de egresos.
DIP.

JORGE

OCTAVIO

VILLACAÑA

JIMÉNEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su intervención se turna a la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano
Superior de Fiscalización del Estado.
20. Secretaría dice: Oficio número RHM/MMRM/0006*/20 recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios, el nueve de enero del año en curso, en el cual, la
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Regidora de Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Santa maría Huatulco; hace
del conocimiento de actos que considera presumibles y constitutivos de causas
graves de suspensión de mandato consistentes en el impedimento al cabal
cumplimiento de las funciones inherentes a la Regiduría de Hacienda.
DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su atención se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.
21. Secretaría dice: Oficio número 04/PMPAL-SAND2020 recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios, el nueve de enero del año en curso, en el cual,
integrantes del Ayuntamiento de San Andrés Dinicuiti; remiten acta de cabildo en
la que solicitan se anule el decreto 1352 de la Sexagésima Tercera Legislatura y se
emita uno donde se restablezca las situaciones administrativas como antaño se
venía realizando.
DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su atención se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.
22. Secretaría dice: Copia de oficio IEEPO/DSJ/5654/2019, recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios el diez de enero del año en curso, en el cual, el Director
de Servicios Jurídicos del IEEPO, le requiere al Subdirector General de Servicios
Educativos, para que dé respuesta al acuerdo número 486, en el cual la
Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta al Director del
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y al Delegado de la Secretaría
de Educación Pública, para que, en el ejercicio de sus atribuciones; emitan una
circular dirigida a los directivos y comités técnicos escolares de todos los centros
educativos en sus diferentes niveles y modalidades en Oaxaca, para que en las
aulas, se implementen acciones para fomentar la conciencia ecológica, mediante
el uso racional, reutilización y reciclaje de papelería y material educativo.
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DIP.

JORGE

OCTAVIO

VILLACAÑA

JIMÉNEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su conocimiento distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así
también agréguese al acuerdo número 486 de esta Legislatura.
23. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios, el
diez de enero del año en curso, en el cual, vecinos de Tlacolula de Matamoros;
solicitan la revocación de mandato del Presidente Municipal.
DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su atención se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.
24. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios diez
de enero del año en curso, en el cual, la Sindica Municipal de Teotitlán de Flores
Magón, Teotitlán, informa que a partir del día treinta y uno de diciembre del año
dos mil diecinueve concluyo su licencia y se reincorpora a la función de sindica
municipal del H. Ayuntamiento de Teotitlán de Flores Magón, Teotitlán.
DIP.

JORGE

OCTAVIO

VILLACAÑA

JIMÉNEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su conocimiento se turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos
Agrarios, así también agréguese al decreto número 689 de esta Legislatura.
25. Secretaría dice: Oficio D.G.P.L. 64-II-8-3077, recibido en la Secretaría de Servicios
Parlamentarios el diez de enero del año en curso, en el cual, la Diputada Secretaria
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acusa de recibo e informa
que el acuerdo número 525 remitido por este H. Congreso del Estado fue turnado
a las Comisiones de Seguridad Publica y Presupuesto y Cuenta Pública, para su
conocimiento; relativo al exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que
analicen la viabilidad de incrementar el presupuesto destinado al subsidio para el
fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y
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demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades
Federativas, así también que en los lineamientos que se emitan para su ejecución
se considere un mayor número de municipios.
DIP.

JORGE

OCTAVIO

VILLACAÑA

JIMÉNEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su conocimiento distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así
también agréguese al acuerdo número 525 de esta Legislatura.
26. Secretaría dice: Copia de Oficio 020, recibido en la Secretaría de Servicios
Parlamentarios el diez de enero del año en curso, en el cual, integrantes del
Ayuntamiento de Salina Cruz, hacen del conocimiento del oficio remitido al
Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, en el cual le solicitan que se
analice la ministración de los recursos, en virtud de que existen violaciones al estado
de derecho, por lo cual se deslindan de responsabilidad en caso de que sean los
recursos

transferidos

a

las

cuentas

del

Ayuntamiento

de

Salina

Cruz

correspondientes al ejercicio fiscal 2020.
DIP.

JORGE

OCTAVIO

VILLACAÑA

JIMÉNEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su conocimiento se turna a la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.
27. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
diez de enero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San Pedro
Cajonos, Villa Alta, solicita la ratificación del cargo de la nueva titular de la
Regiduría de Obras, esto con motivo de la renuncia de la C. Yolanda Hernández
Ortiz.
DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: se acusa recibo y para su atención se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.
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28. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios, el
trece de enero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Cosoltepec,
Huajuapan, remite su tercer informe de gobierno Municipal.
DIP.

JORGE

OCTAVIO

VILLACAÑA

JIMÉNEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su conocimiento se turna a las Comisiones Permanentes de Vigilancia del Órgano
Superior de Fiscalización del Estado; y Fortalecimiento y Asuntos Municipales.
29. Secretaría dice: Oficio CACVS/PG/00020495-2/19, recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el trece de enero del año en curso, en el cual, el
Coordinador de Atención Ciudadana y Vinculación Social de la Jefatura de la
Gubernatura, remite el escrito del C. Conrado Montaño Reyes integrante del
Comité de Gestión y Comuna de Santa Cruz Ocotal, Municipio de San Pedro
Ocotepec, Mixe, por el que solicita el cambio de denominación de Agencia de
Policita a Agencia Municipal.
DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su atención se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.
30. Secretaría dice: Oficio CACVS/PG/00020365-1/19, recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el trece de enero del año en curso, en el cual, el
Coordinador de Atención Ciudadana y Vinculación Social de la Jefatura de la
Gubernatura, remite el oficio MONSEJUOAX./004/2019, suscrito por los integrantes
de MONSEJU A.C. en el cual proponen iniciativa de reforma a la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Oaxaca, para dotar de atribuciones a los Ayuntamientos
y atiendan en materia de pensiones jubilatorias y beneficios a los Policías, sus
equivalentes o cuerpos de seguridad pública, que correspondan a sus
jurisdicciones administrativas.

LXIV Legislatura Constitucional

Secretaria de Servicios Parlamentarios
Documentos en Cartera
15 de enero de 2020
“2019, ANO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”

DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su atención se
turna a la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales, para ser
agregado al expediente 113 de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
31. Secretaría dice: Oficio CACVS/CA/00020650-1/19, recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el trece de enero del año en curso, en el cual, el
Coordinador de Atención Ciudadana y Vinculación Social de la Jefatura de la
Gubernatura, remite el oficio PMC/500/2019, suscrito por la Presidenta Municipal de
la Heroica Ciudad de Huajuapan de León por la que solicita diversas peticiones
con motivo de la conmemoración de los 200 años de la instalación del primer
Ayuntamiento de Huajuapan.
DIP.

JORGE

OCTAVIO

VILLACAÑA

JIMÉNEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su conocimiento se turna a las Comisiones Permanentes de Cultura, Presupuesto y
Programación; así como a la Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política.
32. Secretaría dice: Oficio CACVS/PG/00020226-1/19, recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el trece de enero del año en curso, en el cual, el
Coordinador de Atención Ciudadana y Vinculación Social de la Jefatura de la
Gubernatura, remite el oficio S/N, suscrito por integrantes del Ayuntamiento de
Tlacolula de Matamoros que hacen del conocimiento que el Presidente Municipal
no ha convocado a sesión, y que el Servidor público encuadra en el supuesto que
establece la fracción V del artículo 61 de la Ley Orgánica Municipal.
DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su atención se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios para ser
agregado al expediente número 322 de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
33. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/184/2020 recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios el trece de enero del año en curso, en el cual el
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Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; notifica acuerdo recaído en
el expediente C.A./245/2019 reencauzado a JDCI/10/2020, en el que requiere para
que de manera inmediata, en el ámbito de la competencia, se tomen las medidas
que conforme a la Ley resulten procedentes para salvaguardar los Derechos y
bienes jurídicos de la actora, con motivo de conductas que, se estima de ella,
lesiona sus derechos de ejercicio de cargo y que pueden constituir actos de
violencia política de género atribuibles a los integrantes del Ayuntamiento de San
Miguel Tilquiapam.
DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su atención se
turna a las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y de Igualdad de
Género.
34. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/0235/2020 recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios el trece de enero del año en curso, en el cual el
Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; notifica acuerdo recaído en
el expediente JNI/65/2019 reencauzado a JDC/05/2020, en el que se apercibe a la
Presidenta Municipal de Santa Cruz Tacache de Mina e integrantes del
Ayuntamniento que en caso de no cumplir con la sentencia se les impondrá un
medio de apremio consistente en amonestación , además de que se podrá dar
vista a este H. Congreso del Estado para los efectos que prevén los artículos 60
fracción IV y 61 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado.
DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento
se turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.
35. Secretaría dice: Oficio número SG-JAX-14/2020 recibido en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios el trece de enero del año en curso, en el cual el Actuario
General de la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Xalapa Veracruz del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; notifica sentencia dictada
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en el expediente número SX-JDC-425/2019; por la que hacen del conocimiento a
este H. Congreso del Estado que se analice la petición del actor en caso de que
acuda a solicitar la aprobación y declaratoria de Agencia de Policía a la
Comunidad Corral de Piedra, del Municipio de Santiago Tilantongo, Nochixtlán.
DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento
se turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.
36. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
trece de enero del año en curso, en el cual la Regidora de Turismo del
Ayuntamiento de Villa de Zaachila; le solicita al Presidente Municipal la destitución
de la Tesorera municipal por existir conflicto de intereses de acuerdo al artículo 91
fracciones VI y VII de la Ley Orgánica Municipal.
DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento
se turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.
37. Secretaría dice: Oficio número LXIV/PCPVOSFE/064/20 recibido en la Secretaría
de Servicios Parlamentarios el trece de enero del año en curso, en el cual la
Diputada Laura Estrada Mauro, Presidenta de la Comisión Permanente de
Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, remite oficio 02/10/2019
y oficio 102 de autoridades del Municipio de Mixixtlán de la Reforma Mixe; y de la
Agencia de Policía de Santa María Mixistlán del Municipio de Mixixtlán de la
Reforma, por la que solicitan la intervención por diversos problemas por los que
atraviesa dicho Municipio.
DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su intervención
se turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.
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38. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el
trece de enero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San Juan
Bautista lo de Soto, Jamiltepec, remite iniciativa de Ley de Ingresos 2020.
DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: se acusa recibo y para su atención se
turna a la Comisión Permanente de Hacienda.
39. Secretaría dice: Oficio IEEPO/DSJ/90/2020, recibido en la Secretaría de Servicios
Parlamentarios el catorce de enero del año en curso, en el cual, el Director de
Servicios Jurídicos del IEEPO, da respuesta al acuerdo número 486, en el cual la
Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta al Director del
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y al Delegado de la Secretaría
de Educación Pública, para que, en el ejercicio de sus atribuciones; emitan una
circular dirigida a los directivos y comités técnicos escolares de todos los centros
educativos en sus diferentes niveles y modalidades en Oaxaca, para que en las
aulas, se implementen acciones para fomentar la conciencia ecológica, mediante
el uso racional, reutilización y reciclaje de papelería y material educativo.
DIP.

JORGE

OCTAVIO

VILLACAÑA

JIMÉNEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su conocimiento distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así
también agréguese al acuerdo número 486 de esta Legislatura.
40. Secretaría dice: Oficio 11/P.S-2019/C.S recibido en la Secretaría de Servicios
Parlamentarios el catorce de enero del año en curso, en el cual, el Coordinador de
la Comisión de Selección del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción; hace
del conocimiento

de la designación de la C. Sonia Mora Cruz como nueva

integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema estatal de
Comabte a la Corrupción del Estado de Oaxaca.
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DIP.

JORGE

OCTAVIO

VILLACAÑA

JIMÉNEZ: Se

acusa

recibo

y

para

su conocimiento se turna a la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema
Estatal de Combate a la Corrupción.

