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

veinticuatro de junio del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Santa 

Cruz Nundaco, Tlaxiaco; solicita el reconocimiento de Núcleo Rural a la Localidad 

de Plan de San Antonio. 

 

DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO: Se acusa recibo y para su atención se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

02. Secretaría dice: Oficio SEMOVI/0398/2020, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veinticuatro de junio del año en curso, en el cual, la Secretaria de 

Movilidad; da respuesta al acuerdo 666, mediante el cual la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta a los Titulares de las 

Secretarías de Movilidad y de Salud del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que 

de forma inmediata coordinen entre sí y con los concesionarios del servicio público 

de transporte de pasajeros en el Estado las acciones preventivas necesarias que 

deben de implementarse para evitar la propagación y el contagio del coronavirus 

COVID– 19, entre las personas usuarias del trasporte público. 

  

DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO: Se acusa recibo y para su conocimiento 

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

agréguese al Acuerdo número 666 de esta Legislatura. 

 

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

veinticuatro de junio del año en curso, en el cual, el C. Carlos Jesús Lavariega 

Martínez, les hace del conocimiento a los integrantes del Cabildo Municipal de 

Trinidad Zaachila, Zaachila, su renuncia con carácter de irrevocable al cargo de 

Secretario Municipal. 
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DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO: Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

las Comisiones Permanentes de Gobernación y Asuntos Agrarios; y Fortalecimiento 

y Asuntos Municipales. 

 

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

veinticinco de junio del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San 

jerónimo Sosola, Etla; hace del conocimiento que con fecha 18 de junio del 

presente año, se aprobó en sesión de cabildo la nueva sede de las oficinas 

administrativas. 

 

DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO: Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

las Comisiones Permanentes de Gobernación y Asuntos Agrarios; y Fortalecimiento 

y Asuntos Municipales. 

 

05. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/2662/2020, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el veintinueve de junio del año en curso, en el cual, el 

Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, notifica sentencia recaída en 

el expediente JDC/132/2019; en la que ordena al Presidente Municipal de Santiago 

Suchilquitongo, se pronuncie respecto de las solicitudes de la Síndica propietaria y 

suplente y se restituya en su cargo a la Síndica Municipal; en caso contrario y de 

estimarse prudente se dará vista a este H. Congreso del Estado para que inicie el 

procedimiento de revocación de mandato del Presidente Municipal 

 

DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO: Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios, así como también se 

turna para su atención a las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos, para 

ser agregado al expediente número 102 y de Igualdad de Género para ser 

agregado al expediente 121, ambos de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 
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06. Secretaría dice: Copia de oficio CJGEO/DGSDI/257-6/2020, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el treinta de junio 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 641, en el cual 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca  exhorta 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que instruya al personal necesario 

bajo su mando a que realice las inspecciones y reparaciones pertinentes a los 

centros de integración social del estado, con la finalidad de garantizar la seguridad 

y la vida de las niñas y niños que asisten a los mismos, así como del personal 

educativo que labora en ellos. 

  

DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO: Se acusa recibo y para 

su conocimiento distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así 

también agréguese al decreto 641 de esta Legislatura. 

  

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

treinta de junio del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Santa Cruz 

Itundujia, Putla, solicita la aprobación del reconocimiento de categoría como 

“Núcleo Rural” de la Localidad el Chamizal, Santa Cruz Itundujia, Putla. 

  

DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO: se acusa recibo y para su atención se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios 

 

 


