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

veintiséis de enero del año en curso, en el cual, el Síndico Municipal de Pluma 

Hidalgo; hace del conocimiento de la sentencia de fecha 18 de enero de 2021 

dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en el expediente número 

JDC/88/2020. 

  

DIP. ARSENIO LORENZO MEJÍA GARCÍA: Se acusa recibo y para su atención se turna 

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios para ser agregado 

al expediente número 461 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

02. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/0558/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el veintiséis de enero del año en curso, en el cual, el 

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

el expediente JDC/110/2020; en la que requiere para que, en el ámbito de la 

competencia, se continúen brindando las medidas que conforme a la Ley resulten 

procedentes para salvaguardar los derechos humanos y bienes jurídicos de las 

actoras. 

  

DIP. ARSENIO LORENZO MEJÍA GARCÍA: Se acusa recibo y para su atención se turna 

a la Comisiones Permanentes de Derechos Humanos para ser agregado al 

expediente número 219; y de Igualdad de Género para ser agregado al 

expediente número 330, ambos de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

03. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/0610/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el veintiséis de enero 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 JDCI/178/2019 reencauzado a JNI/109/2020. 

 

DIP. ARSENIO LORENZO MEJÍA GARCÍA: Se acusa recibo y para su conocimiento se 

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.  
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04. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/0550/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el veintiséis de enero del año en curso, en el cual el 

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

el expediente PES/01/2021, relativo al Municipio de Santiago Lachiguiri. 

 

DIP. ARSENIO LORENZO MEJÍA GARCÍA: Se acusa recibo y para su conocimiento se 

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.  

 

05. Secretaría dice: Copia de oficio número CJGEO/DGSDI/31-1/2021, recibido en 

la Secretaría de Servicios Parlamentarios el veintisiete de enero 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 1048, 

mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del 

Estado  exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Oaxaca y a las 570 Autoridades Municipales, para que en el ámbito de su 

competencia, implementen políticas públicas, para dar preferencia a contratistas 

locales, en la asignación de contratos para la ejecución de proyectos de obra 

pública, tal como lo estipula, la fracción vi del artículo 18, de Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

  

DIP. ARSENIO LORENZO MEJÍA GARCÍA: Se acusa recibo y para su conocimiento 

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

agréguese al acuerdo número 1048 de esta Legislatura. 

 

06. Secretaría dice: Oficio número SEMAEDESO/UJ/011/2021, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el veintisiete de enero del año en curso, en 

el cual, el Titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo 

Sustentable, da respuesta al acuerdo número 849, mediante el cual la Sexagésima 

Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado  exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
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a dejar sin efectos todo el proceso relacionado con la licitación pública estatal 

SEMAEDESO/SCCRNB/DRNB/LPE/01/2020, e instruir lo necesario para que la 

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental determine las 

sanciones que correspondan por las irregularidades cometidas por personal de la 

Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable 

  

DIP. ARSENIO LORENZO MEJÍA GARCÍA: Se acusa recibo y para su conocimiento 

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

agréguese al acuerdo número 849 de esta Legislatura. 

 

07. Secretaría dice: Oficio número SEMAEDESO/UJ/012/2021, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el veintisiete de enero del año en curso, en 

el cual, el Titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo 

Sustentable, da respuesta al acuerdo número 726, mediante el cual la Sexagésima 

Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado  exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Oaxaca, para que a través de las dependencias competentes y en 

términos de lo establecido en los artículos 1, 2 y 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, lleve a cabo las siguientes medidas: se realicen 

campañas de información a la población sobre los tipos de cubrebocas, 

mascarillas o cubiertas faciales, que se sugiere utilizar, lo anterior para evitar el 

desabasto de materiales con ciertas especificaciones, los cuales son esenciales 

para el personal de salud y personas que están al cuidado de pacientes con 

infecciones respiratorias o con covid 19, dichas campañas deberán ser 

culturalmente adecuadas y en general garantizar los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas y afromexicanas. 

  

DIP. ARSENIO LORENZO MEJÍA GARCÍA: Se acusa recibo y para su conocimiento 

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

agréguese al acuerdo número 726 de esta Legislatura. 
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08. Secretaría dice: Oficio número SEMAEDESO/UJ/010/2021, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el veintisiete de enero del año en curso, en 

el cual, el Titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo 

Sustentable, da respuesta al acuerdo número 948, mediante el cual la Sexagésima 

Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado  exhorta al Director General del 

Organismo de la Cuenca Pacífico Sur, al Titular de la Secretaría del Medio 

Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Estado, para que dentro del ámbito 

de sus respectivas competencias implementen de manera inmediata las políticas 

públicas para evitar las descargas de aguas residuales, que dan origen a la 

contaminación de los ríos Atoyac y Salado, y dar cumplimiento con lo establecido 

en la Ley de Aguas Nacionales y la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente. 

 

DIP. ARSENIO LORENZO MEJÍA GARCÍA: Se acusa recibo y para su conocimiento 

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

agréguese al acuerdo número 948 de esta Legislatura. 

 

09. Secretaría dice: Oficio número 0066/PM2020 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el veintisiete de enero del año en curso, en el cual, el 

Presidente Municipal de Villa de San Antonio Castillo Velasco; solicita se analice y 

apruebe un punto de acuerdo mediante el cual restituya a la población que 

representa los prefijos de “Heroica” y “Villa” para quedar su nombre oficial  como 

“Heroica Villa de San Antonio Castillo Velasco”. 

  

DIP. ARSENIO LORENZO MEJÍA GARCÍA: Se acusa recibo y para su atención se turna 

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

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

veintisiete de enero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de 
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Mazatlán Villa de Flores, Teotitlán de Flores Magón; informa del fallecimiento del 

Síndico Municipal. 

  

DIP. ARSENIO LORENZO MEJÍA GARCÍA: Se acusa recibo y para su atención se turna 

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

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

veintisiete de enero del año en curso, en el cual la Presidenta comunitaria de San 

Juan Bautista Guelache-Cabecera Municipal; hace del conocimiento situaciones 

para que sean tomadas en cuenta al momento en el que se integre el Consejo 

Municipal y cuando la Secretaría General de Gobierno, remita las propuestas para 

integrar el Consejo Municipal. 

 

DIP. ARSENIO LORENZO MEJÍA GARCÍA: Se acusa recibo y para su conocimiento se 

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.  

 

12. Secretaría dice: Copia de oficio número CJGEO/DGSDI/33-1/2021, recibido en 

la Secretaría de Servicios Parlamentarios el veintiocho de enero 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 1051, 

mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del 

Estado  exhorta a los Titulares del Poder Ejecutivo del Estado y de la Secretaría de 

Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca, para que realicen 

las acciones necesarias para garantizar la vida y la salud al personal médico a su 

cargo y a la brevedad se entregue a hospitales, centros y unidades de salud, el 

equipo de protección personal para la atención de pacientes con sospecha o 

diagnóstico de covid-19, en los que se contemplen cubrebocas quirúrgico triple 

capa, respirador n95, fpp2 o equivalente, guantes, protección ocular (goggles o 

careta), gorro desechable, bata de manga larga impermeable desechable o de 

algodón, pruebas rápidas, y demás materiales e insumos necesarios. 
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DIP. ARSENIO LORENZO MEJÍA GARCÍA: Se acusa recibo y para su conocimiento 

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

agréguese al acuerdo número 1051 de esta Legislatura. 

 

13. Secretaría dice: Copia de escrito recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veintinueve de enero del año en curso, en el cual, el Agente 

Municipal de Asunción, del Municipio de San Juan Bautista Guelache, Etla; le 

solicitan al Secretario General de Gobierno se garantice plenamente el ejercicio 

de los derechos de libre determinación y autonomía; así mismo se le tenga 

formulando la propuesta de la Asunción Guelache para fungir en el Consejo 

Municipal como Consejera de Educación. 

  

DIP. ARSENIO LORENZO MEJÍA GARCÍA: Se acusa recibo y para su conocimiento se 

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

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

veintinueve de enero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San 

Pablo Huitzo, Etla; remite el proyecto de la Ley de Ingresos para el ejercicio 2021 de 

dicho Municipio. 

  

DIP. ARSENIO LORENZO MEJÍA GARCÍA: Se acusa recibo y para su atención se turna 

a la Comisión Permanente de Hacienda. 

 

15. Secretaría dice: Oficio número 017/EXP/2021 recibido en la Secretaría de 

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

Presidente Municipal de Santa María Nativitas, Coixtlahuaca; hace del 

conocimiento del lamentable deceso del Síndico Municipal, así mismo informa que 

quien fungía como Síndico Municipal Suplente, será la persona que asumirá el 

cargo. 
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DIP. ARSENIO LORENZO MEJÍA GARCÍA: Se acusa recibo y para su atención se turna 

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

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

veintinueve de enero del año en curso, en el cual el Secretario de Finanzas del 

Gobierno del Estado de Oaxaca, remite el cuarto informe trimestral 

correspondiente al periodo octubre-diciembre del ejercicio fiscal 2020.  

 

DIP. ARSENIO LORENZO MEJÍA GARCÍA: Se acusa recibo y para su atención se turna 

a la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado; así mismo distribúyase copias a los Diputados integrantes de esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura.  

 

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

dos de febrero del año en curso, en el cual, integrantes del Ayuntamiento de Sitio 

de Xitlapehua, Miahuatlán; solicitan se emita la declaratoria que proceda derivado 

del fallecimiento de quien fungía como Presidente Municipal. 

  

DIP. ARSENIO LORENZO MEJÍA GARCÍA: Se acusa recibo y para su atención se turna 

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

18. Secretaría dice: Copias de oficios números TEEO/SG/A/0634/2021 y 

TEEO/SG/A/0635/2021 recibidos en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el dos 

de febrero 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 JDC/15/2021. 

 

DIP. ARSENIO LORENZO MEJÍA GARCÍA: Se acusa recibo y para su conocimiento se 

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.  
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19. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

dos de febrero del año en curso, en el cual los licenciados Manuel de Jesús Silva 

Sumano, Geraldo Estrada Vázquez y Samuel Pérez Acevedo; en su carácter de 

delegados acreditados por parte del Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, en 

la Controversia Constitucional de carácter limítrofe con número de expediente 

02/2018; solicita se ordene al H. Ayuntamiento de Santa María Colotepec corrijan 

en el término de 15 días el proyecto de Ley de Ingresos. 

 

DIP. ARSENIO LORENZO MEJÍA GARCÍA: Se acusa recibo y para su respuesta se turna 

a la Comisión Permanente de Hacienda. 

 

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

dos de febrero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Villa Sola de 

Vega; manifiesta que no ha renunciado al cargo, y no tiene intenciones de hacerlo. 

 

DIP. ARSENIO LORENZO MEJÍA GARCÍA: Se acusa recibo y para su conocimiento se 

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.  

 

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

dos de febrero del año en curso, en el cual, integrantes del Ayuntamiento de Villa 

Sola de Vega, Sola de Vega; solicitan la revocación de mandato del Presidente 

Municipal de Villa Sola de Vega. 

 

DIP. ARSENIO LORENZO MEJÍA GARCÍA: Se acusa recibo y para su atención se turna 

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.  

 


