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01. Secretaría dice: Oficio número RBPSMMCVP/332/2020, recibido en la Secretaría 

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

Regidor de Bienes, Panteones y Servicios Municipales y de Mercados y Comercio 

en la Vía Pública y, Presidente de la Comisión de Mercados y Comercio en la Vía 

Pública, del municipio de Oaxaca de Juárez; solicita la intervención para que se 

analice la posibilidad de un esquema de pago fraccionado del consumo de 

energía eléctrica, de las personas con actividad comercial en los distintos 

mercados públicos de la Ciudad de Oaxaca de Juárez ante la Comisión 

Reguladora de Energía. 

  

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

la Comisiones Permanentes de Hacienda y Desarrollo Económico, Industrial, 

Comercial y Artesanal. 

 

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

veinte de mayo del año en curso, en el cual, los C. Feliz Octavio Sánchez Vásquez, 

Carlos Refugio Sánchez Santiago y Teresa Carmen Morales Sánchez; Ciudadanos y 

Exregidores del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Centro, Oaxaca; solicitan se 

ejecute el procedimiento de revocación de mandato incoado en contra de la 

Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Regidor de Obras, Regidora de Educación 

y Cultura y el Regidor de Bienestar Social por el incumplimiento de una resolución 

judicial en materia electoral.  

  

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

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos para ser agregado al expediente 

número 401 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

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

veintiuno de mayo del año en curso, en el cual, el Agente Municipal, Alcalde 

Constitucional y presidente del Comisariado de Bienes Comunales, todos de San 
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Francisco Higos; solicitan se inicie el procedimiento de juicio político al Presidente 

Municipal del municipio de Santiago del Rio, Oaxaca, por los delitos de Etnocidio, 

Discriminación, Violencia Política, segregación, Exclusión y atentar contra sus 

derechos de autonomía, autogobierno y libre determinación. 

  

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

Comisión Permanente de Instructora. 

 

04. Secretaría dice: Oficio SEMOVI/354BIS/2020, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el veintiuno de mayo 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. 

 

05. Secretaría dice: Oficio número LXIV/PMD-ST/024/2020 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el veintidós de mayo del año en curso, en el cual, la 

Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión; hace del conocimiento que el Constituyente Permanente aprobó 

recientemente la reforma Constitucional en materia de paridad de género mismas 

que requieren ser armonizadas en el orden local, por lo que solicita 
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respetuosamente impulsar la discusión y en su caso, aprobación de la legislación 

que corresponda por parte de esta Legislatura. 

  

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

Comisión Permanente de Igualdad de Género. 

 

06. Secretaría dice: Oficio sin número recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veintidós de mayo del año en curso, en el cual, el Presidente 

Municipal y Síndico Municipal del Ayuntamiento de Santiago Atitlán, Mixe; informan 

que se ha dado cumplimiento a lo solicitado mediante acuerdo de fecha 23 de 

abril del año en curso de conformidad con lo dispuesto mediante el acuerdo 

dictado dentro del expediente JDCI/32/2020 Y JDC/50/2020. 

  

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

la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

07. Secretaría dice: Oficio No. DDHPO/035/2020 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el veintidós de mayo del año en curso, en el cual, el 

Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; solicita se realicen las 

acciones que estén dentro de las atribuciones, con el objetivo de coadyuvar con 

la Secretaría de Salud del Estado, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y demás Instancias 

Estatales, a fin de garantizar el acceso pleno a la salud sexual y reproductiva de 

este sector de la población. 

  

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

Comisión Permanente de Salud. 

 

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

veinticinco de mayo del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San 
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Andrés Teotilalpam, Cuicatlán; solicita la aprobación de la elevación de categoría 

como Agencia de Policía de la Localidad Colonia Constitución, San Andrés 

Teotilalpam, Oaxaca 

  

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

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

 


