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

siete de julio del año en curso, en el cual, el Regidor de Desarrollo Social y Regidor 

de Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria del H. Ayuntamiento de 

Santiago Laollaga; solicitan se dictamine conforme a derecho en términos de la 

sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. 

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

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 
02. Secretaría dice: Oficio NÚMero 067/2020 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el ocho de julio del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal 

de Ixpantepec Nieves, Silacayoapam; remite documentación relativa a la renuncia 

del Síndico Municipal. 

 
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: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

ocho de julio del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Santa Catarina 

Zapoquila, Huajuapan; remite Ley de Ingresos 2020 de dicho Municipio. 

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

turna a la Comisión Permanente de Hacienda. 

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

ocho de julio del año en curso, en el cual, integrantes del Ayuntamiento de Santa 

María Xadani; promueven la revocación de mandato en contra del Presidente y 

Síndico respectivamente 
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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. 

 
05. Secretaría dice: Oficio NÚMero 006817 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el nueve de julio del año en curso, en el cual, el director de 

Peticiones, Orientación y Seguimiento de recomendaciones de la Defensoría de los 

derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; solicita se remitan las documentales 

que acrediten los avances en el cumplimiento de la propuesta de conciliación 

emitida en el expediente NÚMero DDHPO/1005(06)/OAX/2016. 

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

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

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

Secretaría de Servicios Parlamentarios el nueve de julio 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 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 

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. 

 
07. Secretaría dice: Oficio NÚMero TEEO/SG/A/2819/2020, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el nueve de julio del año en curso, en el cual, el Actuario 
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del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, notifica acuerdo recaído en el 

expediente JDCI/33/2020; en el que acusa de recibo el oficio AP/07243/2020. 

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

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

 

08. Secretaría dice: Oficio SEMOVI/0420/2020, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el nueve de julio 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. 

 
09. Secretaría dice: Oficio NÚMero MUN.NOCH./PM/0549/2020 recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el nueve de julio del año en curso, en el cual, 

la Presidenta y Síndica Municipal del ayuntamiento de Asunción Nochixtlán; 

promueven procedimiento de revocación de mandato de la Regidora de 

Hacienda y Transparencia de Recursos. 

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

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 



LXIV Legislatura Constitucional 

Secretaria de Servicios Parlamentarios 
Documentos en Cartera 

15 de julio de 2020 

 

 

 
 

“2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO” 
 

10. Secretaría dice: Copia de Oficio CJGEO/DGSDI/255-6/2020, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el trece de julio 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 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. 

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

Secretaría de Servicios Parlamentarios el trece de julio 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 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, 
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DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA JIMÉNEZ: Se acusa recibo y para su atención se 

turna a las Comisiones Permanentes de Igualdad de Género, y Administración y 

Procuración de Justicia. 
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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. 

 
12. Secretaría dice: Oficio NÚMero /2020 recibido en la Secretaría de Servicios 

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

de la Heroica villa de Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de 

Oaxaca, Huajuapan, Oaxaca; solicita se suspenda la segunda lectura del 

dictamen con proyecto de acuerdo por el que las Comisiones Permanentes Unidas 

de Derechos Humanos y de Igualdad de Género emiten un exhorto a la Presidenta 

y Concejales de dicho Ayuntamiento. 

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

turna a las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos e Igualdad de Género. 

 

13. Secretaría dice: Oficio nÚMERO OSSP/324/2020 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el catorce de julio del año en curso, en el cual, el Secretario 

de Seguridad PÚblica, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, y el Subsecretario 

Jurídico y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno; solicitan una 

prorroga de 45 días hábiles para presentar el Protocolo para la Administración, 

Organización y Actualización de Información del Banco Estatal de Datos e 

Información sobre casos de violencia contra las mujeres (BANAVIM). 
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14. Secretaría dice: Oficio NÚMero PM/141/2020 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el catorce de julio del año en curso, en el cual, integrantes 

del Ayuntamiento de San Pablo Huitzo; hacen del conocimiento de la Renuncia del 

Síndico Procurador y Hacendario de ese H. Ayuntamiento. 

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

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 


