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01. Secretaría dice: Oficio número CQDPCE/1880/2021 recibido en la Secretaría de 

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

Técnica de la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso 

Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, 

notifica acuerdo recaído en el expediente número CQDPCE/CA/039/2021; por el 

que da vista a la Comisión Especial de Seguimiento a la Alerta de Violencia de 

Género Contra las Mujeres en el Estado de Oaxaca, para que en el marco de sus 

atribuciones, se otorgue el seguimiento, vigilancia, y apoyo necesario a la 

peticionaria. 

 

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ: Se acusa recibo y para su respuesta se turna a la 

Comisión Especial de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género Contra las 

Mujeres en el Estado de Oaxaca. 

 

02. Secretaría dice: Oficio número 016/MPO/387/2021 recibido en la Secretaría de 

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

Municipal de Santa Gertrudis, Zimatlán; remite la aprobación del escrito de licencia 

temporal de la ciudadana Presidenta Municipal Mireya Méndez Pérez; así como la 

designación de la ciudadana Yolanda Lorena Díaz Barrita, que fungirá como 

encargada de despacho durante el periodo solicitado por la ciudadana 

Presidenta. 

 

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ: 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 

seis de mayo del año en curso, en el cual, ciudadanas y ciudadanos presentan 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones 

a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Ley Estatal de 
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Planeación y a la Ley para el Fomento del Desarrollo Económico del Estado de 

Oaxaca, en materia de nueva política económica. 

 

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la 

Comisión Permanente de Estudios Constitucionales por lo que refiere a la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; a la Comisión 

Permanente de Vigilancia y Seguimiento del Sistema Estatal de Planeación, por lo 

que refiere a la Ley Estatal de Planeación; y a la Comisión Permanente de Desarrollo 

Económico, Industrial, Comercial y Artesanal, por lo que refiere a la Ley para el 

fomento del Desarrollo Económico del Estado de Oaxaca. 

 

04. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/3525/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el seis de mayo del año dos mil veintiuno, en el cual el 

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

en autos expediente JDC/127/2021, en el cual vincula al H. Congreso del Estado, 

para que de manera inmediata, en el ámbito de la competencia tome las medidas 

que conforme a la Ley resulten procedentes para salvaguardar los derechos 

humanos y bienes jurídicos de la actora, Agenta Municipal y Suplente de la 

Agencia de Policía de San Pedro Nolasco, Santiago Xiacuí, con motivo de 

conductas que, se estima de ella lesionan sus derechos político electorales y que 

pueden constituir actos de violencia política por su condición de ser mujer. 

  

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para su atención se turna a las 

Comisiones Permanentes de Derechos Humanos e Igualdad de Género. 

 

05. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/3663/2021, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el seis de mayo del año en curso, en el cual, el Actuario 

del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, notifica acuerdo dictado en autos del 

expediente JDCI/22/2021; en el que notifica acuerdo de trámite. 
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DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a las 

Comisiones Permanentes de Derechos Humanos para ser agregado al expediente 

número 266 y de Igualdad de Género para ser agregado al expediente número 

410; ambos de la Sexagésima Cuarta Legislatura.  

 

06. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/3678/2021, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el seis de mayo del año en curso, en el cual, el Actuario 

del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, notifica acuerdo dictado en autos del 

expediente JDC/115/2019 y su acumulado JDC/128/2019; por el que dan vista para 

que se inicie el procedimiento de revocación de mandato de la autoridad aludida 

en dicho acuerdo, lo anterior por la inejecución de la sentencia en materia 

electoral.  

 

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

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

seis de mayo del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San Juan 

Bautista Coixtlahuaca, Coixtlahuaca; remite copia certificada para su 

conocimiento y atención correspondiente del Bando de Policía y Gobierno. 

 

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ: Se acusa recibo y para su respuesta se turna a la 

Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales. 

 

08. Secretaría dice: Oficio MSJL/762-AO/2021, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el seis de mayo del año en curso, en el cual, los Integrantes del 

Ayuntamiento de San Juan Lalana, Choapam; anexan en alcance al oficio número 

MSJL/702-AO-2021, oficio número 1316.5/148/2021 de fecha 23 de abril de 2021, 
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suscrito y firmado por el Coordinador Estatal de Oaxaca del INEGI, mediante el cual 

les proporcionan las claves geoestadísticas de las Localidades de San José Arroyo 

Cacao, Linda Vista, San José la Aurora, Nuevo San Antonio y José López Portillo, así 

también anexan el original del acuse de recibido del oficio número MSJL/675-

A/2021. 

 

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios para ser agregado al 

expediente número 768 de la Sexagésima Cuarta Legislatura.  

 

09. Secretaría dice: Oficio número 29 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el seis de mayo del año en curso, en el cual, el Secretario Municipal 

de San Antonio Huitepec, Zaachila; remite copia certificada de la sesión de cabildo 

ordinaria de fecha 09/04/21, para el respectivo trámite de renuncia del ciudadano 

Felix Urbano Villegas Villegas, Regidor de Obras de dicho Municipio. 

 

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

10. Secretaría dice: Oficio número CEA/DI/0072/2021, recibido en la Secretaría de 

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

Unidad Jurídica de la Comisión Estatal del Agua, da respuesta al acuerdo número 

1190, mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado 

exhorta a los Titulares de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 

Territorial Sustentable del Estado, comisión Estatal de Agua, Caminos y Aeropistas 

de Oaxaca, a efecto que las validaciones de obra tengan una vigencia cuando 

menos de 2 años. 
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DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para 

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

también agréguese al acuerdo número 1190 de esta Legislatura. 

  

11. Secretaría dice: Oficio número 237/2021, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el seis de mayo del año en curso, en el cual, la Sindica Municipal de 

Villa de Zaachila, Zaachila, le solicita al Presidente Municipal le informe y justifique 

la razón o impedimento legal, para que no se reciban los oficios girados por la 

Sindica Municipal, en las regidurías de Hacienda, Obras, la Secretaria Municipal, la 

Dirección Jurídica y la Presidencia Municipal. 

  

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la 

Corrupción. 

  

12. Secretaría dice: Oficio número 237/2021, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el seis de mayo del año en curso, en el cual, la Sindica Municipal de 

Villa de Zaachila, Zaachila, le solicita al Presidente Municipal le informe y justifique 

la razón o impedimento legal, para que no se reciban los oficios girados por la 

Sindica Municipal, en las regidurías de Hacienda, Obras, la Secretaria Municipal, la 

Dirección Jurídica y la Presidencia Municipal. 

  

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

la Comisión Especial de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género. 

  

13. Secretaría dice: Oficio número 237/2021, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el seis de mayo del año en curso, en el cual, la Sindica Municipal de 

Villa de Zaachila, Zaachila, le solicita al Presidente Municipal le informe y justifique 

la razón o impedimento legal, para que no se reciban los oficios girados por la 
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Sindica Municipal, en las regidurías de Hacienda, Obras, la Secretaria Municipal, la 

Dirección Jurídica y la Presidencia Municipal. 

  

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

la Comisión Permanente de Igualdad de Género. 

  

14. Secretaría dice: Oficio número 236/2021, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el seis de mayo del año en curso, en el cual, la Sindica Municipal de 

Villa de Zaachila, Zaachila, le informa al Presidente Municipal que hasta la fecha 

veintinueve de abril, no se ha convocado a Sesión Ordinaria, razón por lo cual le 

solicita convoque a sesión.  

  

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

la Comisión Especial de Seguimiento a la Atención de Víctimas de los Casos de 

Violencia por Razón de Género y Feminicidios en el Estado. 

  

15. Secretaría dice: Oficio número 236/2021, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el seis de mayo del año en curso, en el cual, la Sindica Municipal de 

Villa de Zaachila, Zaachila, le informa al Presidente Municipal que hasta la fecha 

veintinueve de abril, no se ha convocado a Sesión Ordinaria, razón por lo cual le 

solicita convoque a sesión.  

  

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la 

Corrupción. 

 

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

siete de mayo del año en curso, en el cual, la C. Elvia Jiménez Salinas, por propio 

derecho y como Regidora de Salud y Deportes de Ayoquezco de Aldama; solicita 

la revocación de mandato del regidor de Agricultura, Aguas y Panteones de dicho 
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Municipio; asimismo para el caso de que ya existe un procedimiento de revocación 

de mandato, de manera urgente sea revocado del cargo, pues la sentencia del 

juicio JDCI/64/2020 y su cumplimiento son de interés público. 

 

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios para ser agregado al 

expediente número 644 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

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

siete de mayo del año en curso, en el cual, las Ciudadanas Laura Chacón Gómez 

y Berenice Jessica Bautista Ventura; solicitan se les informe el estatus del 

procedimiento de revocación de mandato del Presidente Municipal de Santa 

Lucía del Camino, y que de manera urgente sea revocado del cargo, pues la 

sentencia y su cumplimiento son de interés público. 

 

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ: Se acusa recibo y para su respuesta se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

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

siete de mayo del año en curso, en el cual, Autoridades Municipales, Autoridades 

Comunales y la Autoridad Tradicional Indígena representada por el Consejo de 

Caracterizados, de la Comunidad Indígena con reconocimiento agrario del 

Municipio de Capulálpam de Méndez; manifiestan los motivos por los que se 

oponen a la División Territorial del Estado de Oaxaca, en la que se le asignó la 

categoría de Agencia de Policía a lo que conocen como el Barrio de San Pedro 

Nolasco; así mismo, solicitan la intervención para que no se emita ningún acto que 

implique el reconocimiento de ninguna autoridad que haya sido designada en la 

porción territorial que ocupa el Barrio de San Pedro Nolasco. 
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DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ: Se acusa recibo y para su intervención se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

19. Secretaría dice: Oficio número SM/037/2021 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el siete de mayo del año en curso, en el cual, el Secretario 

Municipal de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León; notifica que en la sesión 

extraordinaria de cabildo del H. Ayuntamiento de la Heoica ciudad de Huajuapan 

de León, celebrada el día 3 de mayo de 2021, se aprobó por unanimidad de votos 

la licencia a la Lic. Juanita Arcelia Cruz Cruz, para ausentarse del desempeño del 

cargo de Presidenta Municipal, por un plazo de 35 días, del 4 de mayo al 7 de junio 

de 2021. Así mismo se designa a la profa. Mayra Isabel Serrano González, Síndica 

hacendaria, como Encargada de Despacho de la Presidencia Municipal. 

 

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

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

siete de mayo del año en curso, en el cual, el Presidente de la Comisión 

Representativa Popular, Regidora de Salud, y Regidora de Educación; del H. 

Ayuntamiento de Ayoquezco de Aldama, ofrecen pruebas relativas al 

procedimiento de revocación de integrantes de dicho Ayuntamiento. 

 

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios para ser agregado al 

expediente número 744 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

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

Parlamentarios el siete de mayo del año en curso, en el cual, integrantes de la 

Agencia Municipal de El Porvenir, San José del Progreso, Ocotlán, le solicita al 
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Presidente Municipal de San José del Progreso, Ocotlán, una camioneta de uso 

oficial. 

  

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales. 

  

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

Parlamentarios el siete de mayo del año en curso, en el cual, integrantes de la 

Agencia Municipal de El Porvenir, San José del Progreso, Ocotlán, le solicita al 

Presidente Municipal de San José del Progreso, Ocotlán, 25 lámparas nuevas, así 

también solicitan apoyo para darle mantenimiento a 40 lámparas que están 

fundidas o en mal estado y 3 rollo de cable. 

  

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales. 

 

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

Parlamentarios el siete de mayo del año en curso, en el cual, integrantes de la 

Agencia Municipal de El Porvenir, San José del Progreso, Ocotlán, le solicita al 

Suplente del Presidente Municipal de San José del Progreso, Ocotlán, 25 lámparas 

nuevas, así también solicitan apoyo para darle mantenimiento a 40 lámparas que 

están fundidas o en mal estado y 3 rollo de cable. 

  

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales. 

  

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

Parlamentarios el siete de mayo del año en curso, en el cual, integrantes de la 

Agencia Municipal de El Porvenir, San José del Progreso, Ocotlán, le solicita al 
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Presidente Municipal de San José del Progreso, Ocotlán, recurso del convenio 

minero, para destinarlo a obra, equipamiento, y productos de primera necesidad. 

  

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales. 

  

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

Parlamentarios el siete de mayo del año en curso, en el cual, integrantes de la 

Agencia Municipal de El Porvenir, San José del Progreso, Ocotlán, le solicita al 

Presidente Municipal de San José del Progreso, Ocotlán, se les apoye con el rastreo 

de calles dentro de la comunidad. 

  

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales. 

  

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

Parlamentarios el siete de mayo del año en curso, en el cual, integrantes de la 

Agencia Municipal de El Porvenir, San José del Progreso, Ocotlán, le solicita al 

Presidente Municipal de San José del Progreso, Ocotlán, 300 regalos con motivo del 

día 10 de mayo. 

  

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales. 

  

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

Parlamentarios el siete de mayo del año en curso, en el cual, integrantes de la 

Agencia Municipal de El Porvenir, San José del Progreso, Ocotlán, le solicita a la 

Compañía Minera Cuzcatlan, recurso del convenio minero, para destinarlo a obra, 

equipamiento, y productos de primera necesidad. 
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DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales. 

  

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

Parlamentarios el siete de mayo del año en curso, en el cual, integrantes de la 

Agencia Municipal de El Porvenir, San José del Progreso, Ocotlán, le solicita a la 

Regidora de Salud del Ayuntamiento de San José del Progreso, Ocotlán, recurso 

del convenio minero, para destinarlo a obra, equipamiento, y productos de primera 

necesidad. 

  

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales. 

  

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

Parlamentarios el siete de mayo del año en curso, en el cual, integrantes de la 

Agencia Municipal de El Porvenir, San José del Progreso, Ocotlán, le solicita al 

Regidor de Obras del Ayuntamiento de San José del Progreso, Ocotlán, el rastreo 

de calles de la Comunidad. 

  

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales. 

 

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

Parlamentarios el siete de mayo del año en curso, en el cual, integrantes de la 

Agencia Municipal de El Porvenir, San José del Progreso, Ocotlán, le solicita al 

Regidor de Obras del Ayuntamiento de San José del Progreso, Ocotlán, recurso del 

convenio minero, para destinarlo a obra, equipamiento, y productos de primera 

necesidad. 
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DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales. 

  

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

Parlamentarios el siete de mayo del año en curso, en el cual, integrantes de la 

Agencia Municipal de El Porvenir, San José del Progreso, Ocotlán, le solicita al 

Síndico Municipal del Ayuntamiento de San José del Progreso, Ocotlán, una 

camioneta oficial. 

  

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales. 

  

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

Parlamentarios el siete de mayo del año en curso, en el cual, integrantes de la 

Agencia Municipal de El Porvenir, San José del Progreso, Ocotlán, le solicita al 

Síndico Municipal del Ayuntamiento de San José del Progreso, Ocotlán, recurso del 

convenio minero, para destinarlo a obra, equipamiento, y productos de primera 

necesidad. 

  

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales. 

  

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

Parlamentarios el siete de mayo del año en curso, en el cual, integrantes de la 

Agencia Municipal de El Porvenir, San José del Progreso, Ocotlán, le solicita a la 

Directora de Protección Civil del Municipio de San José del Progreso, Ocotlán, 

recurso del convenio minero, para destinarlo a obra, equipamiento, y productos de 

primera necesidad. 
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DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales. 

  

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

Parlamentarios el siete de mayo del año en curso, en el cual, integrantes de la 

Agencia Municipal de El Porvenir, San José del Progreso, Ocotlán, le solicita al 

Regidor de Educación del Ayuntamiento de San José del Progreso, Ocotlán, 

recurso del convenio minero, para destinarlo a obra, equipamiento, y productos de 

primera necesidad. 

  

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales. 

  

35. Secretaría dice: Copia de dos escritos recibidos en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el siete de mayo del año en curso, en los cuales, integrantes de la 

Agencia Municipal de El Porvenir, San José del Progreso, Ocotlán, le solicitan al 

Presidente y al Síndico Municipal de San José del Progreso, Ocotlán, 15 lámparas, 

30 uniformes de policías, 30 impermeables, 4 radios, cubre bocas, caretas, gel 

antibacterial y botiquín de primeros auxilios, para los policías. 

  

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales. 

  

36. Secretaría dice: Oficio SSPC/UGAJT/04427/2021, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el siete de mayo del año en curso, en el cual, el Titular de 

la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, da respuesta al acuerdo 

número 1207, en el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Oaxaca exhorta al Secretario de Salud del Gobierno Federal, al 

Secretario de Salud del Estado de Oaxaca, para que de manera coordinada con 

la Guardia Nacional y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal 
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vigilen exhaustivamente la aplicación de la vacuna contra el SARS-COV-2 

(coronavirus) conforme la disposición oficial y eviten el tráfico y/o la aplicación a 

un padrón que no corresponda al calendario establecido. 

  

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento 

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

agréguese al acuerdo número 1207 de esta Legislatura. 

  

37. Secretaría dice: Oficio número DRC/UJ/2175/2021, recibido en la Secretaría de 

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

Unidad Jurídica del Registro Civil, da respuesta al acuerdo número 1227, en el cual 

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

atentamente al Titular del Poder Ejecutivo Estatal; al Titular de la Secretaria de 

Finanzas del Estado de Oaxaca; y al Director del Registro Civil del Estado de 

Oaxaca, para que, con base a sus atribuciones, facultades y competencias, 

implementen una campaña de información sobre la gratuidad en la expedición 

de la Clave Única de Registro de Población (CURP), en el territorio del Estado de 

Oaxaca. Asimismo, se exhorta al Titular de la Secretaría de la Contraloría y 

Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que 

inicie con las investigaciones correspondientes y en su caso, inicie el procedimiento 

de responsabilidad administrativa a efecto de sancionar a los servidores públicos 

adscritos a la Dirección del Registro Civil del Estado que hayan incurrido en cobros 

indebidos por la tramitación de la CURP, así como también, se tomen las medidas 

necesarias para evitar dichos cobros indebidos. 

  

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento 

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

agréguese al acuerdo número 1227 de esta Legislatura. 
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38. Secretaría dice: Oficio número MGR/088/2021 recibido en la Secretaría de 

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

Municipal de Guadalupe de Ramírez, Silacayoapam; hace del conocimiento de la 

renuncia de la Síndico municipal y a la vez comunica que el C. Margarito Primitivo 

Vidal, asumirá el cargo de Síndico Municipal por el periodo 2021.  

 

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

39. Secretaría dice: Oficio número 044 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el diez de mayo del año en curso, en el cual, el Agente Municipal 

Propietario de la Agencia Municipal de la Trinidad Ixtlán, Santiago Xiacuí; e 

integrantes del Cuerpo Consultivo Comunitario; le hacen la propuesta al Ejecutivo 

del Estado de las personas para integrar el Concejo Municipal. 

 

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

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

diez de mayo del año en curso, en el cual, el Secretario Encargado del H. 

Ayuntamiento de Villa de Zaachila; hace entrega de copia del acta de cabildo 

celebrada el día 8 de abril del año 2021, en la cual especifica la autorización por 

el H. Cabildo al Dr. Carlos Rigoberto Chacón Pérez, Regidor de Derechos Humanos 

su licencia por el término de 80 días, misma que da inicio el 27 de marzo del 2021, 

al 14 de junio de 2021; así mismo informa que queda como encargado el C. Víctor 

Manuel Coronel Geminiano. 

 

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 
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41. Secretaría dice: Oficio número MSMA/PM/0082/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el diez de mayo del año en curso, en el cual, el Síndico 

Único Municipal de Santa María Atzompa; solicita se le informe cuales son las 

Agencias que se le han reconocido al municipio de Santa María Atzompa; así 

mismo que en caso que la congregación denominada Agencia de Policía 

denominado la Soledad, esté reconocida como Agencia de Policía, se le informe 

el procedimiento para que sea reconocida oficialmente por el H. Ayuntamiento 

que representa, así como los trámites administrativos que se tengan que realizar 

ante la Secretaría General de Gobierno. 

 

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ: Se acusa recibo y para su respuesta se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

42. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/3782/2020, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el diez de mayo del año en curso, en el cual, el Actuario 

del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, notifica acuerdo dictado en autos del 

expediente JDC/78/2020; por el que dan vista para que se inicie el procedimiento 

de revocación de mandato en contra del Presidente y Secretaria Municipal, ambos 

del Ayuntamiento de Magdalena Ocotlán, lo anterior por la inejecución de la 

sentencia en materia electoral.  

 

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

43. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/3759/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el diez de mayo del año dos mil veintiuno, en el cual el 

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

en autos expediente JDCI/43/2021, en el cual vincula al H. Congreso del Estado, 
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para que de manera inmediata, en el ámbito de su competencia tome las 

medidas que conforme a la Ley resulten procedentes para salvaguardar los 

derechos humanos y bienes jurídicos de la actora, con motivo de conductas que, 

se estima de ella, lesionan sus derechos político-electorales y que pueden constituir 

actos de violencia política en razón de género. 

  

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para su atención se turna a las 

Comisiones Permanentes de Derechos Humanos e Igualdad de Género. 

 

44. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/3450/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el diez de mayo del año en curso; en el cual el Actuario 

del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; notifica acuerdo de trámite recaído 

en el expediente JDC/47/2020 y JDC/48/2020 acumulados.  

 

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la 

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

expedientes número 593 y 657 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

45. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/3709/2021, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el diez de mayo del año en curso, en el cual, el Actuario 

del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, notifica acuerdo dictado en autos del 

expediente JDCI/21/2021; en el que remite copia certificada de la determinación, 

para que en el ámbito de las atribuciones, y de ser el caso, se emita el decreto 

correspondiente. 

 

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

46. Secretaría dice: Oficio número SG-JAX-934/2021, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el once de mayo del año en curso, en el cual, el Actuario 
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de la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral de la Sala Xalapa, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación; notifica determinación recaída en el 

expediente número SX-JDC-147/2020; por la que ordena a las autoridades 

vinculadas al cumplimiento de la sentencia, en específico al Poder Ejecutivo, que 

a la brevedad de cabal cumplimiento a lo ordenado en el fallo, tomando las 

medidas sanitarias pertinentes 

 

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 


