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

once de agosto del año en curso, en el cual, ciudadanos radicados y avecindados 

de la Cabecera Municipal de San Juan Yucuita, Nochixtlán; le solicitan al 

Gobernador del Estado de Oaxaca y al Secretario General de Gobierno, se 

establezcan mesas de trabajo para la integración del Concejo Municipal de dicho 

Municipio. 

  

DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para 

su conocimiento se turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos 

Agrarios. 

 

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

once de agosto del año en curso, en el cual, el Agente Municipal de San Pedro 

Tulixtlahuaca; le solicita al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; que derivado 

de la resolución en el incidente de ejecución de sentencia de fecha 10 de julio de 

2020 en el JNI/177/2017, se ordene nuevamente por los medios necesarios al 

Comisionado Municipal de San Antonio Tepetlapa, Jamiltepec, a la Secretaría 

General de Gobierno, a la Secretaría de Finanzas  o a quien corresponda para la 

entrega de su recurso. 

  

DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para 

su conocimiento se turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos 

Agrarios. 

 

03. Secretaría dice: Oficio SSP/DGAJ/DLCC/2433/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el once de agosto del año en curso, en el cual, el Director 

General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Seguridad Publica, da respuesta 

al acuerdo número 626, en el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. 

Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Licenciado Raúl Ernesto Salcedo 

Rosales, Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, para que proceda 
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inmediatamente al cumplimiento de lo dispuesto por el contenido del Diario Oficial 

de la Federación, de fecha veintitrés de Enero de dos mil veinte, relativo a los 

lineamientos para el otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 

Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que 

ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2020, 

específicamente al Estado de Oaxaca, a saber: (Heroica Ciudad de Huajuapan 

de León, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca de Juárez, Salina Cruz, 

San Juan Bautista Tuxtepec, Santa Cruz Xoxocotlán, Santo Domingo Tehuantepec, 

debiendo informar a esta Soberanía sobre este subsidio en su aplicación práctica 

en los municipios indicados, para el Fortalecimiento de los temas de Seguridad. De 

la misma manera sobre la aplicación del periodo 2017, 2018, 2019, asimismo, que 

con este subsidio, se cubren aspectos de evaluación de control de confianza de 

los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su 

capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de 

condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de 

infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos de 

seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y 

en general apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los 

elementos de las instituciones de seguridad pública, que se basa en el desarrollo 

de las personas. Fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las 

instituciones de seguridad pública, a la prevención social de la violencia y la 

delincuencia, así como a la capacitación, entre otras, en materia de derechos 

humanos e igualdad de género, asimismo, explique a esta Soberanía, cómo se ha 

aplicado en la práctica, si dicha actividad ha sido en favor del apoyo económico 

y equipamiento, a los policías, beneficiarios, o cuerpos de seguridad pública de los 

Municipios indicados del Estado de Oaxaca y si dichos apoyos económicos han 

sido equitativos y homologados y si existe soporte documental del mismo, en el 

entendido que, de no atender el presente exhorto se comunicará su 

incumplimiento y se dará vista a las instancias correspondientes . 
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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 626 de esta Legislatura. 

  

04. Secretaría dice: Oficio SSP/DGAJ/DLCC/2435/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el once de agosto del año en curso, en el cual, el Director 

General de Asuntos Jurídicos de la secretaria de Seguridad Publica, da respuesta 

al acuerdo número 613, en el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. 

Congreso del Estado exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a 

través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, en el marco de sus atribuciones y de 

manera coordinada, diseñen e implementen protocolos especializados para la 

prevención y atención a casos de violencia infantil, así como las disposiciones y 

acciones administrativas que tengan por objeto garantizar la seguridad al ingreso, 

permanencia y egreso de niñas y niños en los espacios educativos del Estado. 

  

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 613 de esta Legislatura. 

  

05. Secretaría dice: Oficio SSP/DGAJ/DLCC/2467/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el once de agosto del año en curso, en el cual, el Director 

General de Asuntos Jurídicos de la secretaria de Seguridad Publica, da respuesta 

al acuerdo número 598, en el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. 

Congreso del Estado exhorta al Secretario General de Gobierno, implemente 

mecanismos efectivos de atención oportuna a las demandas de los ciudadanos y 

grupos organizados, previniendo los conflictos que pudieran originarse entre 

organizaciones sociales a efecto de garantizar el derecho a la movilidad y la 

seguridad de los oaxaqueños; así como, exhorta al Consejo Estatal de Seguridad 
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Pública a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

y del Titular de la Secretaría de Seguridad Pública para que en coordinación con 

la Secretaría de la Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz en 

Oaxaca, realicen un diagnóstico real que permita generar las estrategias 

necesarias para combatir la delincuencia en Oaxaca, y en consecuencia, se 

garantice la seguridad de los oaxaqueños, además establezcan un programa de 

capacitación y certificación a los cuerpos de seguridad municipal, para que sean 

la primera línea de acción contra la delincuencia. 

  

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 598 de esta Legislatura. 

  

06. Secretaría dice: Oficio SSP/DGAJ/DLCC/2469/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el once de agosto del año en curso, en el cual, el Director 

General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Seguridad Publica, da respuesta 

al acuerdo número 559, en el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. 

Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que a través 

del Titular de la Dirección General de la Policía Vial Estatal, instruyan al personal 

operativo a su cargo, para que de manera permanente vigilen que los 

conductores de motocicletas cumplan cabalmente con lo dispuesto por el artículo 

53 fracciones I, II y III de la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado de 

Oaxaca. 

  

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 559 de esta Legislatura. 

  

https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_0559.pdf
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_0559.pdf
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_0559.pdf
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_0559.pdf
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_0559.pdf
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_0559.pdf
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_0559.pdf
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07. Secretaría dice: Oficio 9463, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el once de agosto del año en curso, en el cual, el Diputado 

Secretario de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado de 

Guanajuato, se da por enterado del acuerdo número 704, en el cual la Sexagésima 

Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta 

a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Desarrollo y Conservación 

Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, para que se suspenda el proyecto de dictamen a la 

iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de 

Variedades Vegetales, con el objeto que el sector agrícola del país, que incluye 

pueblos y comunidades indígenas, campesinos, productores, académicos e 

investigadores, tengan acceso a la información y a la participación a través de un 

esquema de parlamento abierto. 

  

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 704 de esta Legislatura. 

 

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

doce de agosto del año en curso, en el cual, el Presidente Propietario, Secretaria 

propietaria, Tesorera propietaria y Primer integrante del Consejo Municipal del 

Ayuntamiento de San Antonio de la Cal; le remiten al Gobernador del Estado de 

Oaxaca, Acta de asamblea general de pronunciamiento y nombramiento del 

Consejo Municipal o Comisión Encargada de la Administración Municipal de San 

Antonio de la Cal para que sea respetada y turnada a este Congreso del Estado. 

  

DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para 

su conocimiento se turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos 

Agrarios. 
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09. Secretaría dice: Oficio número IEEPCO/SE/427/2020 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el doce de agosto del año en curso, en el cual, el 

Secretario Ejecutivo del IEEPCO; notifica sentencia de cinco de agosto de la 

presente anualidad, mediante el cual ordena a la Comisión Estatal Electoral de 

Nuevo León, cuyo Congreso de la mencionada entidad federativa no ha legislado 

en torno a la paridad y violencia política en razón de género; y ordena notificar 

dicha sentencia a todos los Organismos Públicos Locales Electorales, para los 

efectos procedentes, así como a los Congresos de las entidades federativas, a los 

Tribunales Electorales Locales. 

  

DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su respuesta se 

turna a la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana. 

 

10. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/401-8/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el doce de agosto 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 736, en el cual la 

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

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través del Instituto Estatal de 

Educación Pública de Oaxaca y la Coordinación de Educación Media Superior, 

Ciencia y Tecnología, en coordinación con el Sistema DIF Oaxaca, la Secretaría de 

Bienestar y demás instancias de gobierno, implementen y fortalezcan las políticas 

transversales, planes educativos y los programas de apoyo para garantizar la 

equidad, excelencia, inclusión, permanencia y continuidad en la educación 

básica y media superior en el estado, priorizando a las escuelas ubicadas en 

municipios de alta y muy alta marginación, así como a quienes pertenezcan a 

grupos y regiones con mayor rezago 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 736 de esta Legislatura. 

  

11. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/405-8/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el doce de agosto 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 691, en el cual la 

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

Titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado para que por su conducto instruya a 

los Titulares de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Oaxaca; 

Secretaría de Seguridad Pública e Instituto Estatal de Educación Pública de 

Oaxaca; el diseño de los protocolos mediante los cuales se realizará la desinfección 

y sanitización de los espacios públicos; asimismo, el diseño de medidas de 

observancia, control y vigilancia para el cuidado de la salud de los habitantes del 

Estado de Oaxaca. Así como lo relativo a los espacios educativos en favor del 

estudiantado. 

  

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 691 de esta Legislatura. 

  

12. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/404-8/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el doce de agosto 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 720, en el cual la 

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

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que a la brevedad emita la 

convocatoria pública, abierta, con participación activa de las y los familiares de 

personas desaparecidas, para el proceso de selección de la terna del Titular de la 
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Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, toda vez que el plazo 

que se le otorgó en el artículo décimo transitorio de la Ley en Materia de 

Desaparición de Personas para el Estado de Oaxaca, aprobada por esta legislatura 

constitucional, ha transcurrido en exceso. 

 

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 720 de esta Legislatura. 

  

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

doce de agosto del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Loma 

Bonita, Tuxtepec, hacen del conocimiento del fallecimiento del C. Oscar López 

Jiménez, quien fungió como Regidor de Ecología, razón por la cual solicitan se 

realice el trámite a fin de emitir la declaratoria correspondiente. 

  

DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su atención se 

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

  

14. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/347-7/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el doce de agosto 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 806, en el cual la 

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

Titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca, a efecto de 

que garantice el derecho al registro del estado civil de las personas fallecidas por 

covid-19 a través de la expedición oportuna de las actas de defunción respectivas, 

se sancione a los servidores públicos que realicen cobros indebidos y se implemente 

una campaña de difusión de los montos autorizados para el pago de derechos 

autorizados en la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2020. 
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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 806 de esta Legislatura. 

 

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

trece de agosto del año en curso, en el cual la Presidenta Municipal de San Jacinto 

Amilpas, hace del conocimiento que se han realizado diversos depósitos para dar 

cumplimiento a diversas sentencias que ha dictado el Tribunal Electoral del Estado 

de Oaxaca en los JDC/142/2017, JDC/259/2018, JDC/95/2016. 

 

DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento 

se turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

16. Secretaría dice: Oficio número INE/OAX/JL/VS/0319/2020 recibido en la 

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

cual la Vocal Secretaria del Instituto Nacional Electoral notifica resolución por la 

que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la 

conclusión del periodo de precampañas y el relativo para recabar apoyo 

ciudadano, para los procesos electorales locales concurrentes con el Proceso 

Electoral Federal 2021; aprobada en sesión extraordinaria del Consejo general del 

Instituto Nacional Electoral, celebrada el siete de agosto del año en curso. 

 

DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento 

distribúyase a todos los Diputados que integran esta Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

17. Secretaría dice: Oficio número 31000 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el trece de agosto del año en curso, en el cual la Presidenta de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, envía informe especial sobre el estado 

que guardan las medidas adoptadas en centros penitenciarios para la atención 
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de la emergencia sanitaria generada ante el virus SARS-COV2(COVID-19), emitido 

el 25 de junio de 2020. 

 

DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento 

se turna a las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y Salud. 

 

18. Secretaría dice: Oficio SEMOVI/0497/2020, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el trece de agosto 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. 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 666 de esta Legislatura. 

  

19.- Secretaría dice: Oficio número 954, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el trece de agosto del año en curso, en el cual el Presidente 

Municipal de San Pablo Tijaltepec, Tlaxiaco, informa sobre la renuncia de la 

Ciudadana Luisa Bautista Bautista al cargo de Regidora de Cultura; así también 

informa que la Ciudadana Magdalena García López, asumirá el cargo de 

Regidora de Cultura. 

  

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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20. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/3437/2020 recibido en la Secretaría 

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

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

el expediente JDC/47/2020, en el que hace del conocimiento que de convenir a 

los intereses, se proporcione un correo electrónico para recibir notificaciones, 

únicamente durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria. 

 

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 número 137, y de Igualdad de Género para ser agregado al 

expediente número 201, ambos de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

21. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/3469/2020 recibido en la Secretaría 

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

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

recaído en el expediente JNI/109/2020; relativo al Municipio de San Antonio 

Tepetlapa; en el que requiere a la Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Oaxaca para que remita al Tribunal la minuta de trabajo llevada a cabo el treinta 

de julio pasado. 

 

DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento 

se turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

22. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/3447/2020 recibido en la Secretaría 

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

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

el expediente JDC/71/2020, en el que requiere para que de manera inmediata en 

el ámbito de competencia, se tomen las medidas que conforme a la ley resulten 

procedentes para salvaguardar los derechos y bienes jurídicos de la actora 
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Regidora del Ayuntamiento de Villa de Tejupam de la Unión, con motivo de 

conductas que, se estima de ella lesionan sus derechos de ejercicio del cargo y 

que pueden constituir actos de violencia política.  

 

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. 

 

23. Secretaría dice: Oficio número 182/PM/2020 recibido en la Secretaría de 

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

Integrantes del Ayuntamiento de Villa de Etla, Etla, informa de la reapertura de 

negocios por parte de asociaciones de comerciantes y grupos sociales dentro del 

municipio de Villa de Etla, Etla, razón por la cual propone medidas sanitarias que se 

deberán aplicar durante la operación de las actividades comerciales de los días 

miércoles y domingo. 

  

DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su respuesta se 

turna a la Comisión Permanente de Salud. 

  

24. Secretaría dice: Oficio número PM/NO.248/2020, recibido en la Secretaría de 

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

Integrantes del Ayuntamiento de San Andrés Teotilalpam, Cuicatlán, hacen del 

conocimiento que el C. Salvador Clicerio Sánchez Ruiz, Regidor de Policía 

Propietario, falleció el pasado uno de junio, razón por la cual dan parte a este H. 

Congreso para la aprobación del dictamen de acreditación del nuevo Regidor 

correspondiente. 

  

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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25. Secretaría dice: Oficio número 0244/2020 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el diecisiete de agosto del año en curso, en el cual el Comisariado 

de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia de Santa Inés del Monte, Zaachila; 

se deslinda de las responsabilidades que pusiera traer consigo el daño ocasionado 

a los resursos forestales y el cambio de uso de suelo que se está ocasionando al 

estar realizando los trabajos de rehabilitación y pavimentación del tramo carretero 

que va de la Lobera a la cabecera municipal de Santa Inés del Monte. 

 

DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento 

se turna a las Comisiones Permanentes de Gobernación y Asuntos Agrarios y 

Agropecuaria, Forestal, de Minería y Pesca. 

 

26. Secretaría dice: Oficio número MUN.NOCH./PM/0710/2020 recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el diecisiete de agosto del año en curso, en 

el cual la Presidenta y Sindico Municipal del Ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, 

Nochixtlán; hace del conocimiento que en sesión extraordinaria de cabildo de 

fecha 11 de mayo de 2020 se calificó como procedente la renuncia al cargo del 

Regidor de Ecología, Jardines y Panteones. 

 

DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su atención se 

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

27. Secretaría dice: Oficios números TEEO/SG/A/3489/2020y TEEO/SG/A/3496/2020 

recibidos en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el diecisiete de agosto del 

año en curso, en el cual el Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; 

notifica acuerdo recaído en el expediente JDC/125/2020, en el que ordena dar 

vista a este H. Congreso del Estado para que en el ámbito de atribuciones, proceda 

conforme corresponda con el procedimiento de Revocación de mandato de la 

Presidenta Municipal de Reforma de Pineda, Oaxaca, por la inejecución de una 

sentencia en materia electoral. 
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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; así también 

túrnese de conocimiento a la Comisión Especial de Seguimiento a la Atención de 

Víctimas de los Casos de Violencia por Razón de Género y Feminicidios del Estado. 

 

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

diecisiete de agosto del año en curso, en el cual el Agente Municipal de la 

población de Santo Domingo del Progreso, Santiago Juxtlahuaca; solicita la 

intervención para que el Presidente Municipal dé cumplimiento a la sentencia 

JDI/37/2018; se solicite a la Fiscalía Anticorrupción y Unidad de Inteligencia 

Financiera una investigación a fondo por el desvío de recursos públicos por parte 

del Presidente Municipal de Santiago Juxtlahuaca. 

 

DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su intervención 

se turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

29. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/406-8/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecisiete de agosto 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 709, en el cual la 

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

Titular del Poder Ejecutivo en el Estado para que a través de la Coordinación Estatal 

de Protección Civil y demás dependencias competentes, atiendan de manera 

urgente la micro-región de Ozolotepec, integrada por las localidades de San José 

Ozolotepec, San Juan Guivini, Santa Catarina Xanaguia, San Andrés Lovene, San 

Antonio Ozolotepec, Santa Cruz Ozolotepec, San Gregorio Ozolotepec, San Juan 

Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Santa María Ozolotepec, San Marcial 

Ozolotepec, San Mateo Piñas, Santiago Xanica, San Francisco Ozolotepec, 

Santiago Lapagüia y San Bartolo Lapagüia derivado de los graves daños 
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ocasionados por el sismo del 23 de junio de 2020, asimismo, exhorta 

respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU), para que a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) de 

manera urgente e inmediata se apliquen los recursos liberados en la declaratoria 

de emergencia emitida el 03 de julio de 2020, donde se contemplan municipios de 

la región ozolotepec, para la reconstrucción de viviendas, inmuebles educativos y 

demás infraestructura estipulada en el marco de su competencia, de igual forma, 

exhorta al Titular de la Comisión Estatal del Agua, para que en el marco de sus 

atribuciones, coadyuve en las gestiones necesarias para la reparación de la red de 

agua potable, en los municipios que componen la micro-región de Ozolotepec, 

asimismo, exhorta al Titular de la Secretaría de Salud, para que en el marco de sus 

atribuciones proporcione el servicio de atención médica, en los municipios que 

componen la micro-región de Ozolotepec. 

  

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 709 de esta Legislatura. 

  

30. Secretaría dice: Oficio DDHPO/OD/041/2020, recibido en la Secretaría de 

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

Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, da respuesta al 

acuerdo 803, mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso 

del Estado de Oaxaca, exhorta respetuosamente al Ejecutivo del Estado, para que 

a la mayor brevedad posible emita un decreto por el que se instruya a las 

dependencias del poder ejecutivo, lleven a cabo los procesos para extinguir o dar 

por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o 

análogos de carácter estatal, en los que funjan como unidades responsables o 

mandantes, así como para que concentren los recursos en la Tesorería del Estado. 
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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 803 de esta Legislatura. 

  

31. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/278-07/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecisiete de agosto 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 664, en el cual la 

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

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, Maestro Alejandro Ismael Murat 

Hinojosa, a que constituya de inmediato un fondo de emergencia para cubrir las 

necesidades de atención médica a la población ante la presencia del covid-19 en 

el Estado de Oaxaca, incluyendo material médico, equipo y medicamentos que 

se requieran. 

  

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 664 de esta Legislatura. 

  

32. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/244-5/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecisiete de agosto 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 249, en el cual la 

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

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que a 

través de la Secretaría de Economía y el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, 

instrumente acciones coordinadas para promover e impulsar la producción y 

comercialización de juguetes artesanales elaborados con madera, textiles, palma 

y totomoxtle; y a través de la Secretaría de Finanzas, considere la asignación de 

estímulos e incentivos fiscales dirigidos a los artesanos, con el objeto de impulsar la 
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comercialización estratégica de los juguetes artesanales a nivel estatal, nacional e 

internacional. 

  

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 249 de esta Legislatura. 

  

33. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/257-6/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecisiete de agosto 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. 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 641 de esta Legislatura. 

  

34. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/283-7/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecisiete de agosto 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 671, mediante el cual la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que expida el reglamento a que hace 

referencia los transitorios tercero y cuarto de la Ley de Mejora Regulatoria para el 

Estado de Oaxaca, así como integrar el Consejo Estatal en la Materia, al mismo 
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tiempo gire instrucciones al Secretario de Economía, para que integre la 

Coordinación Estatal de Mejora Regulatoria. 

  

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 671 de esta Legislatura. 

  

35. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/288-07/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecisiete de agosto 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 688, mediante el cual la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca a fin de que realice 

los ajustes presupuestarios correspondientes a la publicidad y logística de los lunes 

del cerro “Guelaguetza 2020” una vez que esa actividad cultural y artística ha sido 

cancelada por la crisis sanitaria y destine dichos recursos para la priorización de 

una efectiva campaña mediática de prevención de contagio y sana distancia; así 

como para el equipamiento médico en hospitales y clínicas que atienden los casos 

positivos de covid-19 en el Estado de Oaxaca, asimismo, se exhorta al Gobernador 

del Estado para que emita lineamientos sobre el control, manejo y destrucción 

tanto de los desechos y contaminantes que los médicos han utilizado para el 

tratamiento y combate del covid-19 en la clínicas y hospitales de nuestra entidad, 

así como la que ha generado la ciudadanía con el uso de cubre bocas y guantes 

desechables. 

  

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 688 de esta Legislatura. 
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36. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/255-6/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecisiete de agosto 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 198, mediante el cual la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que realice las acciones necesarias a 

efecto de instalar el Consejo Estatal para el Fomento a la Lectura, la Escritura, el 

Libro y el Uso de las Bibliotecas del Estado de Oaxaca; así como, fomentar la 

instalación de los Consejos Municipales, lo anterior con la finalidad de emitir el 

Programa Estatal de Fomento a la Lectura. 

  

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 198 de esta Legislatura. 

  

37. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/292-07/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecisiete de agosto 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 688, mediante el cual la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca a fin de que realice los ajustes 

presupuestarios correspondientes a la publicidad y logística de los lunes del cerro 

“Guelaguetza 2020” una vez que esa actividad cultural y artística ha sido 

cancelada por la crisis sanitaria y destine dichos recursos para la priorización de 

una efectiva campaña mediática de prevención de contagio y sana distancia; así 

como para el equipamiento médico en hospitales y clínicas que atienden los casos 

positivos de covid-19 en el Estado de Oaxaca, asimismo, se exhorta al Gobernador 

del Estado para que emita lineamientos sobre el control, manejo y destrucción 

tanto de los desechos y contaminantes que los médicos han utilizado para el 

tratamiento y combate del Covid-19 en la clínicas y hospitales de nuestra entidad, 
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así como la que ha generado la ciudadanía con el uso de cubre bocas y guantes 

desechables. 

  

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 688 de esta Legislatura. 

  

38. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/291-07/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecisiete de agosto 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 687, mediante el cual la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta 

respetuosamente al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, a disponer de recursos 

necesarios del presupuesto de egresos del Estado para cubrir entre la mitad y el 

total de los cobros de energía eléctrica y de agua de la población más necesitada 

del Estado, con especial atención a los pueblos indígenas y afromexicanos, 

asimismo, reabrir los mercados itinerantes o de días de plaza, con el fin de 

salvaguardar el derecho a la alimentación, garantizando el abasto de alimentos, y 

permitir a los pueblos indígenas mantener sus espacios propios de intercambio o 

venta de los productos, y apoyarles para que funcionen con las medidas 

adecuadas de prevención y sana distancia, de igual forma, a elaborar un plan 

para realizar transferencias monetarias directas a hogares campesinos, artesanos y 

en general a quienes se encuentran sin salario o a familias en situación de pobreza, 

así como la entrega de paquetes de alimentos a familias y a estudiantes que sólo 

en las escuelas tenían acceso a una alimentación adecuada, asimismo, a autorizar 

nuevas líneas de crédito para las familias campesinas en condiciones de 

precariedad, como principales agentes del sistema alimentario, así como, 

incorporar a la información epidemiológica variables de etnicidad en los registros 

administrativos de salud usados en el marco de esta pandemia. 
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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 687 de esta Legislatura. 

  

39. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/314-07/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecisiete de agosto 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 687, mediante el cual la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta 

respetuosamente al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, a disponer de recursos 

necesarios del presupuesto de egresos del Estado para cubrir entre la mitad y el 

total de los cobros de energía eléctrica y de agua de la población más necesitada 

del Estado, con especial atención a los pueblos indígenas y afromexicanos, 

asimismo, reabrir los mercados itinerantes o de días de plaza, con el fin de 

salvaguardar el derecho a la alimentación, garantizando el abasto de alimentos, y 

permitir a los pueblos indígenas mantener sus espacios propios de intercambio o 

venta de los productos, y apoyarles para que funcionen con las medidas 

adecuadas de prevención y sana distancia, de igual forma, a elaborar un plan 

para realizar transferencias monetarias directas a hogares campesinos, artesanos y 

en general a quienes se encuentran sin salario o a familias en situación de pobreza, 

así como la entrega de paquetes de alimentos a familias y a estudiantes que sólo 

en las escuelas tenían acceso a una alimentación adecuada, asimismo, a autorizar 

nuevas líneas de crédito para las familias campesinas en condiciones de 

precariedad, como principales agentes del sistema alimentario, así como, 

incorporar a la información epidemiológica variables de etnicidad en los registros 

administrativos de salud usados en el marco de esta pandemia. 

 

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 687 de esta Legislatura. 
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40. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/335-07/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecisiete de agosto 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 708, en el cual la 

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

respetuosamente a la Secretaría de las Infraestructuras, a la Comisión Estatal del 

Agua y a Caminos y Aeropistas de Oaxaca, para que durante la ejecución de los 

proyectos de inversión pública autorizados en el decreto 809, se adquiera el 

material a los bancos de materiales pétreos comunales, se utilice la mano de obra 

y a los transportistas de la región en donde se ejecutarán los trabajos, asimismo, 

exhorta respetuosamente al Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

de Oaxaca para que considere la modificación del programa anual de auditorías, 

visitas e inspecciones 2020 e incluya la revisión y fiscalización de los recursos 

asignados y ejercidos por Caminos y Aeropistas de Oaxaca, de igual forma, exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto de que 

instruya al Titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, 

para que en el ámbito de sus atribuciones, realice la inspección, revisión y 

fiscalización de los recursos ejercidos por caminos y aeropistas de Oaxaca. 

 

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 708 de esta Legislatura. 

  

41. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/299-7/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecisiete de agosto 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 554, en el cual la 

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

respetuosamente al Ejecutivo del Estado, a efecto de girar las instrucciones a las 
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dependencias públicas a su cargo, quienes requieran adquisición o renovación de 

muebles escolares y de oficina, para que mediante adjudicación directa, 

adquieran los mismos a las sociedades de producción rural, que tengan un plan de 

manejo forestal y como consecuencia un producto sustentable. 

 

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 554 de esta Legislatura. 

  

42. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/336-07/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecisiete de agosto 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 709, en el cual la 

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

Titular del Poder Ejecutivo en el Estado para que a través de la Coordinación Estatal 

de Protección Civil y demás dependencias competentes, atiendan de manera 

urgente la micro-región de Ozolotepec, integrada por las localidades de San José 

Ozolotepec, San Juan Guivini, Santa Catarina Xanaguia, San Andrés Lovene, San 

Antonio Ozolotepec, Santa Cruz Ozolotepec, San Gregorio Ozolotepec, San Juan 

Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Santa María Ozolotepec, San Marcial 

Ozolotepec, San Mateo Piñas, Santiago Xanica, San Francisco Ozolotepec, 

Santiago Lapagüia y San Bartolo Lapagüia derivado de los graves daños 

ocasionados por el sismo del 23 de junio de 2020, asimismo, exhorta 

respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU), para que a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) de 

manera urgente e inmediata se apliquen los recursos liberados en la declaratoria 

de emergencia emitida el 03 de julio de 2020, donde se contemplan municipios de 

la región Ozolotepec, para la reconstrucción de viviendas, inmuebles educativos y 

demás infraestructura estipulada en el marco de su competencia, de igual forma, 

exhorta al Titular de la Comisión Estatal del Agua, para que en el marco de sus 
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atribuciones, coadyuve en las gestiones necesarias para la reparación de la red de 

agua potable, en los municipios que componen la micro-región de Ozolotepec, 

asimismo, exhorta al Titular de la Secretaría de Salud, para que en el marco de sus 

atribuciones proporcione el servicio de atención médica, en los municipios que 

componen la micro-región de Ozolotepec. 

 

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 709 de esta Legislatura. 

  

43. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/381-8/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecisiete de agosto 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 709, en el cual la 

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

Titular del Poder Ejecutivo en el Estado para que a través de la Coordinación Estatal 

de Protección Civil y demás dependencias competentes, atiendan de manera 

urgente la micro-región de Ozolotepec, integrada por las localidades de San José 

Ozolotepec, San Juan Guivini, Santa Catarina Xanaguia, San Andrés Lovene, San 

Antonio Ozolotepec, Santa Cruz Ozolotepec, San Gregorio Ozolotepec, San Juan 

Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Santa María Ozolotepec, San Marcial 

Ozolotepec, San Mateo Piñas, Santiago Xanica, San Francisco Ozolotepec, 

Santiago Lapagüia y San Bartolo Lapagüia derivado de los graves daños 

ocasionados por el sismo del 23 de junio de 2020, asimismo, exhorta 

respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU), para que a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) de 

manera urgente e inmediata se apliquen los recursos liberados en la declaratoria 

de emergencia emitida el 03 de julio de 2020, donde se contemplan municipios de 

la región Ozolotepec, para la reconstrucción de viviendas, inmuebles educativos y 

demás infraestructura estipulada en el marco de su competencia, de igual forma, 
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exhorta al Titular de la Comisión Estatal del Agua, para que en el marco de sus 

atribuciones, coadyuve en las gestiones necesarias para la reparación de la red de 

agua potable, en los municipios que componen la micro-región de Ozolotepec, 

asimismo, exhorta al Titular de la Secretaría de Salud, para que en el marco de sus 

atribuciones proporcione el servicio de atención médica, en los municipios que 

componen la micro-región de Ozolotepec. 

 

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 709 de esta Legislatura. 

  

44. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/384-8/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecisiete de agosto 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 800, mediante el cual la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo y al Titular del Poder Judicial, para 

que en el ámbito de sus respectivas competencias, instruyan a las distintas 

dependencias a su cargo; y además áreas administrativas encargadas de los 

recursos humanos, a fin de que las cuotas que descuentan a los trabajadores y las 

aportaciones a cargo del Gobierno del Estado, relativas al fondo de pensiones 

remitan a la oficina de pensiones en el plazo establecido en la Ley de Pensiones 

para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, y se evite el desfase en 

la entrega de estos recursos. Asimismo, se instruye a la Secretaría de Servicios 

Administrativos de este Congreso, para que, en los términos señalados por los 

considerandos del presente acuerdo. 

 

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 800 de esta Legislatura. 
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45. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/380-8/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecisiete de agosto 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 691, mediante el cual la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta al Titular del 

Ejecutivo del Gobierno del Estado para que por su conducto instruya a los Titulares 

de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Oaxaca; Secretaría de 

Seguridad Pública e Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; el diseño de 

los protocolos mediante los cuales se realizará la desinfección y sanitización de los 

espacios públicos; asimismo, el diseño de medidas de observancia, control y 

vigilancia para el cuidado de la salud de los habitantes del Estado de Oaxaca. Así 

como lo relativo a los espacios educativos en favor del estudiantado. 

  

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 691 de esta Legislatura. 

  

46. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/345-07/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecisiete de agosto 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 709, mediante el cual la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado Exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo en el Estado para que a través de la Coordinación Estatal de 

Protección Civil y demás dependencias competentes, atiendan de manera 

urgente la micro-región de Ozolotepec, integrada por las localidades de San José 

Ozolotepec, San Juan Guivini, Santa Catarina Xanaguia, San Andrés Lovene, San 

Antonio Ozolotepec, Santa Cruz Ozolotepec, San Gregorio Ozolotepec, San Juan 

Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Santa María Ozolotepec, San Marcial 

Ozolotepec, San Mateo Piñas, Santiago Xanica, San Francisco Ozolotepec, 
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Santiago Lapagüia Y San Bartolo Lapagüia derivado de los graves daños 

ocasionados por el sismo del 23 de junio de 2020, asimismo, exhorta 

respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU), para que a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) de 

manera urgente e inmediata se apliquen los recursos liberados en la declaratoria 

de emergencia emitida el 03 de julio de 2020, donde se contemplan municipios de 

la región Ozolotepec, para la reconstrucción de viviendas, inmuebles educativos y 

demás infraestructura estipulada en el marco de su competencia, de igual forma, 

exhorta al Titular de la Comisión Estatal del Agua, para que en el marco de sus 

atribuciones, coadyuve en las gestiones necesarias para la reparación de la red de 

agua potable, en los municipios que componen la micro-región de Ozolotepec, 

asimismo, exhorta al Titular de la Secretaría de Salud, para que en el marco de sus 

atribuciones proporcione el servicio de atención médica, en los municipios que 

componen la micro-región de Ozolotepec. 

  

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 709 de esta Legislatura. 

  

47. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/370-7/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecisiete de agosto 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 713, en el cual la 

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

Gobernador del Estado para que atiendan de manera inmediata la crisis de Salud 

en el Estado de Oaxaca, en particular en la H. Ciudad de Juchitán de Zaragoza, 

ante la grave situación de incremento acelerado de contagios y fallecimientos por 

covid-19, contratando más personal, y proporcionando el equipamiento e insumos 

que requieren las y los trabajadores médicos, administrativos y de limpieza de las 

instituciones de salud que atienden a personas contagiadas por covid-19, con la 
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finalidad de hacer su trabajo de manera eficiente, sin exponerse ellos mismos a ser 

contagiados por la falta de insumos. 

  

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 713 de esta Legislatura. 

  

48. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/375-07/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecisiete de agosto 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 687, en el cual la 

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

respetuosamente al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, a disponer de recursos 

necesarios del Presupuesto de Egresos del Estado para cubrir entre la mitad y el 

total de los cobros de energía eléctrica y de agua de la población más necesitada 

del Estado, con especial atención a los pueblos indígenas y afromexicanos, 

asimismo, reabrir los mercados itinerantes o de días de plaza, con el fin de 

salvaguardar el derecho a la alimentación, garantizando el abasto de alimentos, y 

permitir a los pueblos indígenas mantener sus espacios propios de intercambio o 

venta de los productos, y apoyarles para que funcionen con las medidas 

adecuadas de prevención y sana distancia, de igual forma, a elaborar un plan 

para realizar transferencias monetarias directas a hogares campesinos, artesanos y 

en general a quienes se encuentran sin salario o a familias en situación de pobreza, 

así como la entrega de paquetes de alimentos a familias y a estudiantes que sólo 

en las escuelas tenían acceso a una alimentación adecuada, asimismo, a autorizar 

nuevas líneas de crédito para las familias campesinas en condiciones de 

precariedad, como principales agentes del sistema alimentario, así como, 

incorporar a la información epidemiológica variables de etnicidad en los registros 

administrativos de salud usados en el marco de esta pandemia. 
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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 687 de esta Legislatura. 

  

49. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/344-07/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecisiete de agosto 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 710, mediante el cual la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta al Gobernador 

del Estado Lic. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, para que instruya a los Titulares de 

las Secretarías de Salud, Movilidad y Seguridad Pública, desplieguen un operativo 

coordinado de supervisión, vigilancia y prevención en la zona conurbada de 

Oaxaca de Juárez, y en ciudades como Tuxtepec, Huajuapan, Puerto Escondido, 

Pinotepa Nacional, Huatulco, Salina Cruz, Juchitan, Tehuantepec, que evite la 

aglomeración de personas en las aceras, vialidades, transportes públicos, pero 

sobre todo, se realicen inspecciones en los centros laborales para que cumplan 

con la normatividad y lineamientos emitidos por el Consejo de Salubridad Nacional, 

toda vez que, a partir del 6 de julio, el Estado de Oaxaca de Juárez ha cambiado 

a semáforo naranja en el factor epidemiológico. 

  

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 710 de esta Legislatura. 

  

50. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/339-07/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecisiete de agosto 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 669, mediante el cual la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta al Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca para que reorganice 
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operativamente al Sector Estatal de Salud, así como para que emita disposiciones 

administrativas que permitan dar certeza a las y los oaxaqueños sobre su derecho 

a la salud como su protección en lo individual como en lo colectivo. 

 

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 669 de esta Legislatura. 

  

51. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/340-07/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecisiete de agosto 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 691, mediante el cual la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta al Titular del 

Ejecutivo del Gobierno del Estado para que por su conducto instruya a los Titulares 

de la Secretaría de Salud y Director de los Servicios de Salud de Oaxaca; Secretaría 

de Seguridad Pública e Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; el diseño 

de los protocolos mediante los cuales se realizará la desinfección y sanitización de 

los espacios públicos; asimismo, el diseño de medidas de observancia, control y 

vigilancia para el cuidado de la salud de los habitantes del Estado de Oaxaca. Así 

como lo relativo a los espacios educativos en favor del estudiantado. 

 

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 691 de esta Legislatura. 

 

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

diecisiete de agosto del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Villa 

Sola de Vega, solicita el reconocimiento y elevación de Categoría a Agencia 

Municipal, de la Comunidad de Santa Ana, Villa Sola de Vega. 
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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. 

  

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

diecisiete de agosto del año en curso, en el cual, la Secretaría de las Mujeres de 

Oaxaca; el Subsecretario Jurídico y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de 

Gobierno; y la Secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, dan respuesta al 

acuerdo número 747, mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. 

Congreso del Estado exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto 

de las Titulares de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, la Secretaría de Pueblos 

Indígenas y Afromexicano, y el Titular de la Secretaría General de Gobierno, para 

que de manera coordinada implementen campañas permanentes de difusión en 

las Ocho Regiones del Estado, respecto al derecho de las mujeres indígenas y 

Afromexicanas, a vivir una vida libre de violencia. 

 

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 747 de esta Legislatura. 

  

54. Secretaría dice: Oficio 206/2020 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el diecisiete de agosto del año en curso, en el cual, la Presidenta 

Municipal y el Síndico Municipal del Municipio de Silacayoápam, dan respuesta al 

acuerdo número 702, mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. 

Congreso del Estado exhorta al Titular de la Secretaría de Salud y Director de los 

Servicios de Salud de Oaxaca, para que en coordinación con los establecimientos 

del sector público, social, privado y autoridades de los 570 municipios de la entidad, 

en el ámbito de sus respectivas competencias implementen e intensifiquen las 

estrategias para prevenir el contagio del coronavirus, difundiendo masivamente las 

campañas de información con la medidas de protección básicas que emitió la 

Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud Federal; así como 
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ejecutar las acciones para la detección y manejo adecuado de los casos de 

coronavirus (covid-19) que se presenten en la entidad Oaxaqueña, sancionando a 

todos aquellos que desacatan las indicaciones oficiales. 

 

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 702 de esta Legislatura. 

  

55. Secretaría dice: Oficio 529-IV-SFFAF-179/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el dieciocho de agosto del año en curso, en el cual, el 

Subprocurador Fiscal Federal de Asuntos Financieros, dan respuesta al acuerdo 

número 540, mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso 

del Estado exhorta al Titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia del 

Gobierno de la República, y al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, para que promuevan la celebración de un convenio o acuerdo con los 

municipios en los cuales existe patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y 

paleontológico de la nación ubicados en el Estado de Oaxaca, con la finalidad de 

que cuando realicen promocionales en audio, video o fotografía en dichos 

inmuebles, no tengan ningún costo para estos 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 540 de esta Legislatura. 

 

56. Secretaría dice: Oficio número SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/2167-F19/20 recibido 

en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el dieciocho de agosto del año en 

curso, en el cual el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Michoacán de Ocampo, y Secretarios; remiten minuta 330 que contiene la Ley de 

Educación del Estado de Michoacán de Ocampo, para que de así considerarlo, 

se adicionen a dicha iniciativa. 
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DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su atención se 

turna a la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

57. Secretaría dice: Oficio número SG-JAX-603/2020 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el dieciocho de agosto del año en curso, en el cual, el 

Actuario de la Sala Regional Xalapa de la Tercera Circunscripción Plurinominal del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; notifica la resolución recaída 

en los expedientes SX/JDC-25/2020 y SX-JDC-26/2020 y acumulados; en el que 

declara improcedente el incidente de incumplimiento de sentencia promovido por 

Anastasio García García.  

 

DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento 

se turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.  

 

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

dieciocho de agosto del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San 

Andrés Teotilalpam, Cuicatlán; solicita la aprobación de categoría como Agencia 

de Policía a la Localidad de Piedra Colorada, San Andrés Teotilalpam.  

 

DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su atención se 

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.  

 

59. Secretaría dice: Oficio número 30 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el dieciocho de agosto del año en curso, en el cual, el Presidente 

Municipal de Santiago Apoala, Nochixtlán; hace del conocimiento de la 

aprobación de su Bando de Policía y Buen Gobierno. 

 

DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento 

se turna a la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales. 
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60. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

dieciocho de agosto del año en curso, en el cual, integrantes del Consejo 

Fundador, así como integrantes de las autoridades municipales, representante de 

la organización de profesionistas “Unión y Fuerza de Huitepec”, integrantes de la 

Comisión de seguimiento, todos de la Comunidad de San Antonio Huitepec, 

Zaachila, solicitan se lleve una reunión de trabajo antes de que se realice la 

formalización y toma de protesta de quienes van a integrar el Órgano 

administrativo de la Universidad Autónoma Comunitaria de Oaxaca. 

 

DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su respuesta se 

turna a la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

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

dieciocho de agosto del año en curso, en el cual, el Ciudadano Alfredo García 

García, del Municipio de San José Tenango, solicita se le dé trámite para la 

aprobación del dictamen emitido en el expediente CPG/281/2018, relativo al 

procedimiento de revocación de mandato en contra del Presidente Municipal de 

San José Tenango. 

 

DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su atención se 

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios, para que sea 

agregado al expediente CPG/281/2018 de la LXIII Legislatura. 

  

62. Secretaría dice: Oficio TJAO/P/100/2020, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el dieciocho de agosto del año en curso, en el cual, el Magistrado 

Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, da 

respuesta al acuerdo 803, mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

H. Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta respetuosamente al Ejecutivo del 

Estado, para que a la mayor brevedad posible emita un decreto por el que se 
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instruya a las dependencias del poder ejecutivo, lleven a cabo los procesos para 

extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura 

orgánica, mandatos o análogos de carácter estatal, en los que funjan como 

unidades responsables o mandantes, así como para que concentren los recursos 

en la Tesorería del Estado. 

  

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 803 de esta Legislatura. 

 

 

 

 

 


