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

quince de junio del año en curso, en el cual la ex Tesorera de la Agencia, ex Agente 

de Policía, Secretario de la Agencia de Policía de San Isidro Zautla y Ciudadanos; 

solicitan la revocación de mandato o en su caso suspensión de mandato al 

Presidente Municipal por ejercer violencia política en razón de género contra una 

mujer, decretada por un Órgano Jurisdiccional el día 4 de junio de 2021 en el 

expediente número CQDPCE/CA/036/2020. 

  

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

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

02. Secretaría dice: Oficio número 0089/SMPAL/2021, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios quince de junio del año en curso, en el cual, el Presidente 

Municipal de San Agustín de las Juntas, Centro, remite para la aprobación y en su 

caso publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, del Bando de 

Policía y Gobierno para el Municipio de San Agustín de las Juntas, Centro. 

  

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

Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales.  

 

03. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/5078/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el dieciséis de junio del año en curso, en el cual el 

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

autos del expediente JDC/47/2020 y JDC/48/2020; por el que declara existente la 

violencia política en razón de género en contra de la actora del expediente 

JDC/47/2020. 

  

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

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

expedientes números 593 y 657 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 
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04. Secretaría dice: Oficios números TEEO/SG/A/5098/2021, TEEO/SG/A/5099/2021 y 

TEEO/SG/A/5099/2021 recibidos en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

dieciséis  y diecisiete de junio del año en curso respectivamente, en el cual el 

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

autos del expediente JDCI/75/2020; en el que vinculan para que se inicie en contra 

de la Presidenta Municipal de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, el 

procedimiento de revocación de mandato. 

  

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

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios; así como de 

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

los Casos de Violencia por razón de Género y Feminicidios del Estado de Oaxaca. 

 

05. Secretaría dice: Oficio número AGEN/SMM/66/2021 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el dieciséis de junio del año en curso, en el cual el Agente 

de Policía y Secretaria de la Agencia de policía de Santa María Mixistlán, Mixistlán 

de la Reforma, Mixe; solicitan que a través de una ley o decreto se derogue de 

forma definitiva el decreto mediante el cual se hizo el cambio de denominación y 

residencia del H. Ayuntamiento Municipal de Santa María Mixistlán a Mixistlán de la 

Reforma y como consecuencia se declare la derogación del decreto número 36, 

del 2 de julio de 1966, publicado en el periódico oficial número 27 de fecha 2 de 

julio de 1966, por el que se cambió de nombre al Municipio de Santa María Mixistlán 

del Distrito Judicial y rentístico Mixe, por el de Mixistlán de la Reforma; así como la 

derogación del decreto número 106 del 19 de agosto de 1967, publicado en el 

periódico oficial número de fecha 19 de agosto de 1967 que publicó en el cambio 

de su población y traslado de sus poderes a la Agencia de Policía de Mixistlán 

Nuevo; así también que Santa María Mixistlán retome la categoría administrativa 

de Municipio y la denominación de Pueblo. 
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DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para atención se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

06. Secretaría dice: Oficio número 244/PM/2021 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios dieciséis de junio del año en curso, en el cual, la Consejera 

Presidenta del Concejo Municipal de San Dionisio del Mar, Juchitán, solicita la 

validación de la licencia aprobada a favor de la Ciudadana Sonia Luis Gallegos, 

al cargo de Concejal de Educación, por tiempo indefinido; así también informa 

que se le tomo protesta a la Ciudadana María Itali Aragón Pérez, como nueva 

Concejal de Educación. 

 

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: Oficio número MSPA/159/2021 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios dieciséis de junio del año en curso, en el cual, el Presidente 

Municipal de San Pedro Amuzgos, Putla, informa el fallecimiento del Ciudadano 

Isidro Bernardino Vásquez, quien fungía como Regidor de Equidad y Género del 

Municipio; así también informa que se nombro al Ciudadano Hilario Bernabé Muñoz 

como Regidor de Equidad y Género del Municipio.    

 

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

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

  

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

dieciséis de junio del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San Pablo 

Villa de Mitla, Tlacolula, informa sobre su reincorporación a sus funciones como 

Presidente Municipal, toda vez que han transcurrido los 93 días de Licencia 

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

la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

  

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

dieciséis de junio del año en curso, en el cual, el Agente de la Localidad “Unidad 

del Progreso Yuxia”, Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, remite el original del acta 

de Sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Chalcatongo de Hidalgo, 

en la cual, se aprobó el reconocimiento como Núcleo Rural a favor de la 

comunidad de Unidad del Progreso Yuxia”, Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco. 

  

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 745 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

  

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

dieciséis de junio del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San Pedro 

Topiltepec, Teposcolula, hace del conocimiento la constancia de validez de la 

propietaria C. Yolanda García Ibáñez y la Suplente C. Milca Lara Cruz del cargo a 

la Regiduría de Educación con número de acuerdo IEEPCO-CG-SIN-15/2021, por lo 

que solicita se extienda el Decreto correspondiente.   

  

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

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

11. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/5139/2021, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el diecisiete de junio del año en curso, en el cual, el 

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

el expediente número JDCI/66/2020; en el que se declara cerrada la instrucción y 

se señala fecha y hora para someter a consideración el proyecto de resolución. 

 



LXIV Legislatura Constitucional  

Secretaria de Servicios Parlamentarios 
Documentos en Cartera 

23 de junio de 2021 

“2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2 COVID-19”  

 

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.  

 

12. Secretaría dice: Oficio número IEEPCO/SE/951/2021, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecisiete de junio del año en curso, en el cual, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Oaxaca; remite para conocimiento copia certificada del acuerdo y las 

constancias de asignación y validez de la elección de diputaciones por el principio 

de representación proporcional al Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. 

 

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ: Se acusa recibo y  se turna a la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios.  

 

13. Secretaría dice: Oficio número 172-SP-2021, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diecisiete de junio del año en curso, en el cual, el Síndico 

Procurador de Santa Catarina Juquila, Juquila, hace del conocimiento del oficio 

remitido al Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, en el 

que hace manifestaciones para deslindar responsabilidades posteriores.    

  

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

la Comisión Permanente de Hacienda. 

  

14. Secretaría dice: Oficio número 173-SP-2021 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el diecisiete de junio del año en curso, en el cual, el Síndico 

Procurador de Santa Catarina Juquila, Juquila, solicita la intervención, derivado de 

que manifiesta se le está violentando su derecho consagrado en el artículo 1°, 

párrafo III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto derivado 

de sus dichos en los cuales menciona que no lo han dejado trabajar y que lo han 
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denunciado por desvió de recurso, además de no ser tomado en cuenta para la 

creación y participación de la Comisión de Rendición de Cuentas. 

  

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

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

15. Secretaría dice: Oficio número 27901 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el dieciocho de junio del año en curso, en el cual la Presidenta de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; hace del conocimiento que el día 

31 de mayo de 2021, se emitió el “Diagnostico Nacional de Supervisión 

Penitenciaria” correspondiente al año 2020; lo anterior para que contribuya al 

fortalecimiento de las políticas públicas en materia de protección y defensa de los 

derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los centros 

penitenciarios del país. 

  

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

Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y Administración y Procuración de 

Justicia. 

 

16. Secretaría dice: Oficio número CAO/D.G./240/2021 recibido en la Secretaría de 

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

Director General de C.A.O.; remite un cuadro resumen que contiene las 

observaciones que, en el pasado ejercicio legislativo, dicho organismo puso del 

conocimiento a los Diputados que conforman la Comisión Permanente de 

Infraestructuras, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, respecto del 

proyecto de decreto que el Diputado Horacio Sosa Villavicencio presentó, para 

abrogar la Ley de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, y crear la Ley de la Comisión 

Estatal en Vías Terrestres, decreto que hoy día, es del conocimiento del dominio 

público que ya es un dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se crea la Ley de la Comisión Estatal de Vías Terrestres. Así mismo solicita se les 
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permita establecer una interlocución con la Comisión Legislativa emisora del 

dictamen, a efecto de exponer las observaciones de cuenta, con el ánimo de 

coadyuvar en la formulación del decreto con el que se pretende abrogar la Ley 

de Caminos y Aeropiestas de Oaxaca y crear el nuevo organismo denominado 

“Comisión Estatal de Vías Terrestres”. 

  

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

Comisión Permanente de Infraestructuras; Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial. 

 

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

dieciocho de junio del año en curso, en el cual la C. Reyna Miguel Santillán; solicita 

se le dé audiencia dentro del proceso de creación de la nueva Ley del Sistema 

Estatal de Combate a la Corrupción para el Estado de Oaxaca. 

  

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

Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la 

Corrupción. 

 

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

dieciocho de junio del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Santa 

Catarina Juquila y el Comisariado de Bienes Comunales; solicitan la intervención 

de apoyo respecto a los problemas con el Municipio de Santiago Yaitepec. 

  

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

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

19. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/5182/2021 recibido en la Secretaría 

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

Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; notifica acuerdo dictado en 
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autos del expediente JDC/68/2021, por el que acusa de recibo los oficios números 

AP/2999/2021 y AP/13389/2021; así mismo dan vista con el escrito de la victima para 

que sea tomado en cuenta. 

  

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

Comisión Permanente de Derechos Humanos para ser agregado al expediente 

número 271, y a la Comisión permanente de Igualdad de Género para ser 

agregado al expediente número 415; ambos de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

20. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/5220/2021 recibido en la Secretaría 

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

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

autos del expediente JDC/115/2021, en el que da vista con el escrito suscrito por la 

parte actora, para que, en el ámbito de las atribuciones, actúe conforme a 

derecho, respecto de lo señalado por dicha. 

  

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

Comisión Permanente de Derechos Humanos para ser agregado al expediente 

número 277, y a la Comisión permanente de Igualdad de Género para ser 

agregado al expediente número 426; ambos de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

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

dieciocho de junio del año en curso, en el cual, el Sindico Municipal de San Lucas 

Ojitlán, Tuxtepec, presenta formal denuncia en contra del Ciudadano Porfirio Ortiz 

Córdova, así como en contra de quien o quienes resulten responsables, por la 

probable participación en los hechos delictuosos de peculado, ejercicio ilícito del 

servicio publico, uso ilícito de atribuciones y facultades, cohecho y enriquecimiento 

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

Comisiones Permanentes de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado; y a Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.  

 

22. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/4283/2021, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el veintiuno 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/18/2021; en el que acusa de recibo los oficios números 

LXIV/CESCVF/029/2021 y AP/13769/2021.  

 

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. 

 

23. Secretaría dice: Oficios números TEEO/SG/A/5312/2021 y TEEO/SG/A/5320/2021, 

recibidos en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el veintiuno de junio del año 

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

acuerdo dictado en autos del expediente JDCI/66/2020; en el 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 la actora, con motivo de conductas que, se estima de ellas, 

lesionan sus derechos de ejercicio político electorales y que pueden llegar a 

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

 

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

 

24. Secretaría dice: Oficio TEEO/SG/A/5277/2021, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el veintiuno de junio del año en curso, en el cual, el 
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Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, notifica acuerdo de trámite 

dictado en autos del expediente JDCI/64/2020. 

 

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 Política por razón de Género y Feminicidios en el Estado. 

 

25. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/5334/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el veintiuno de junio del año en curso, en el cual el 

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

autos del expediente JDCI/02/2021 y acumulados, en el que hacen del 

conocimiento que las medidas de protección dictadas, quedan firmes hasta en 

tanto se agote la cadena impugnativa del juicio 

  

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

Comisión Permanente de Derechos Humanos para ser agregado al expediente 

número 255, y a la Comisión permanente de Igualdad de Género para ser 

agregado al expediente número 390; ambos de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

26. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/5215/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el veintiuno de junio del año en curso, en el cual el 

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

autos del expediente JDC/181/2021; en el que da vista con copia certificada de 

todo lo actuado en el expediente en que actúa, a efecto de proceda el trámite 

de suspensión de mandato del Presidente Municipal de Santiago Suchilquitongo, 

ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, párrafo 2, de la Ley del 

Sistema de Medios en cita; en relación con el artículo 60, fracción IV y 62 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. 
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DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para atención se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

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

veintiuno de junio del año en curso, en el cual, la Encargada del Despacho del 

Municipio de Asunción Nochixtlán, Nochixtlán, remite el acta de Sesión 

extraordinaria relativa a la situación jurídica de la Ciudadana Lizbeth Victoria 

Huerta; así como la aprobación del punto de acuerdo de la continuidad del cargo 

como Regidora de Equidad de Género y Grupos Vulnerables de la Ciudadana 

Ángela Raquel Santiago León; por último el nombramiento como encargada de 

Despacho del Municipio a favor de la Ciudadana Elizabeth Mejía López, Regidora 

de Hacienda del Municipio de Asunción Nochixtlán, Nochixtlán. 

  

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

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

  

28. Secretaría dice: Oficio números 0111/2021 en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veintiuno de junio del año en curso, en el cual, Presidente 

Municipal de Santa María Jacatepec, Tuxtepec, hace del conocimiento su 

reincorporación a las actividades propias como Presidente Municipal de Santa 

María Jacatepec, tras haber cumplido el plazo solicitado como licencia. 

  

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

la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

  

29. Secretaría dice: Oficio GN/UAJT/465/2021, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veintiuno de junio del año en curso, en el cual, el Titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Guardia Nacional, 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 
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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 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. 

 

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

veintiuno de junio del año en curso, en el cual, el Apoderado Legal del 

Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Centro, solicita la autorización de una 

partida especial adicional a la ya autorizada, para el pago de las sentencias a que 

el Ayuntamiento ha sido condenado. 

  

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

Comisión Permanente de Presupuesto y Programación. 

  

31. Secretaría dice: Oficio número INMUJERES/DGPVLVIPP/0133/2021, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el veintidós de abril del año en curso, en el 

cual,  la Directora General para la Promoción de una Vida Libre de Violencia e 

Impulso a la Participación Política, recomienda a la Magistrada Ana Mireya Santos 

y a los Magistrados Luis Enrique Cordero Aguilar y Camerino Patricio Dolores Sierra, 

para que sean ratificados en el cargo de Magistrados adscritos a la Sala de Justicia 

Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Oaxaca. 

  

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

a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia. 
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32. Secretaría dice: Copia de Escrito recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios veintidós de junio del año en curso, en el cual, el Agente Municipal 

de San Jerónimo Tititlan, San Bernardo Mixtepec, Zimatlán, hace del conocimiento 

del escrito que le remitió al Titular del Órgano Superior de Fiscalización, en el cual 

presenta una denuncia sobre las irregularidades del manejo y utilización de los 

recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2021. 

  

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

las Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado. 


