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

seis de julio del año en curso, en el cual, integrantes del H. Consejo de Mandones 

de Santa María Huazolotitlán, hacen del conocimiento de la problemática 

electoral de Santa María Huazolotitlán; así también solicitan a este H. Congreso del 

Estado, respete la independencia de los poderes.    

  

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

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

02. Secretaría dice: Copia de oficio número 17444/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el siete de julio del año en curso, en el cual, la Secretaria 

del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; notifica despacho número 

648/2021, procedente de la sección trámite de Controversias Constitucionales y de 

Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el que concede la suspensión 

solicitada, para que las autoridades demandadas, en relación con la ejecución de 

las determinaciones a las que se pudiera arribar, se abstengan de ejecutar la 

resolución de suspensión y/o revocación de mandato del Síndico Municipal de 

Pluma Hidalgo, pues de llevar a cabo dicho acto, se dejaría sin materia este 

asunto.      

  

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

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

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

siete de julio del año en curso, en el cual, la C, Reyna Miguel Santillán; en atención 

al oficio número LXIV/CPVSECC/0004/2021; comparece por este medio para 

realizar manifestaciones y observaciones para que sean tomadas en cuenta al 

momento de la dictaminación de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la 

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

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

Corrupción. 

 

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

siete de julio del año en curso, en el cual, vecinos y con el carácter de 

excandidatas y excandidatos a Concejales a los Ayuntamientos de Santa María 

Xadani; solicitan se inhabilite al Presidente Municipal de Santa María Xadani, para 

contender en el próximo proceso electoral extraordinario.      

  

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

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

siete de julio del año en curso, en el cual, los excandidatos de los partidos políticos: 

Movimiento Ciudadano; Revolucionario Institucional; del Trabajo; Unidad Popular; 

Nueva Alianza; y Redes Sociales Progresistas, todos a la Presidencia Municipal de 

Santa María Xadani, solicitan se realice una investigación de los hechos suscitados 

en la Población de Santa María Xiadani, el día de la jornada electoral;  así también 

no se convoque a elecciones extraordinarias hasta que no sea aplicada la Ley en 

contra de quienes resulten responsables de la comisión de delitos electorales.    

  

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

  

06. Secretaría dice: Oficio número MSPJ/PM/0822/2021 recibido en la Secretaría de 

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

Municipal de San Pedro Jicayán, Jamiltepec, solicita el reconocimiento y 

ratificación a favor de las comunidades de San Juan Jicayan y Santiago Jicayan, 
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como Agencias Municipales, categoría administrativa que tienen desde el decreto 

108 publicado el 9 de mayo de 1994.      

  

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

  

07. Secretaría dice: Copia de oficio número CJGEO/DGSDI/381-6/2021, recibido en 

la Secretaría de Servicios Parlamentarios el nueve de junio 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 1199, mediante 

el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta a las 

Dependencias de la Administración Pública Estatal, a cumplir con la Normatividad 

Electoral y abstenerse de realizar la entrega de recursos provenientes de programas 

públicos en dinero o en especie con fines electorales, a organizaciones sociales, 

partidos políticos y/o candidatos, así como a implementar las acciones preventivas 

necesarias para que los recursos públicos no sean utilizados con fines políticos. 

  

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 1199 de esta Legislatura. 

  

08. Secretaría dice: Oficio número PM/139/2021 recibido en la Secretaría de 

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

integrantes del Ayuntamiento de San Pablo Huitzo, Etla, solicitan una partida 

presupuestal extraordinaria, para cubrir el presupuesto financiero de los Estudios de 

generación y caracterización de residuos y muestreos aleatorios de cantidad y 

calidad de los residuos sólidos del Municipio. 

  

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

a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación. 
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09. Secretaría dice: Oficio número 101 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el doce de julio del año en curso, en el cual, los integrantes del 

Comité Directivo de la Colonia Santa Isabel, Zaachila, solicitan la intervención a 

efecto de que se cumplan los compromisos contraídos con el Presidente Municipal, 

relativos a la construcción de un puente peatonal y electrificación en distintas 

calles de la colonia.   

  

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

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

Corrupción.  

 

10. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/5873/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el doce de julio del año en curso, en el cual el Actuario 

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

expediente PES/71/2021, en el que da vista con copia certificada de la sentencia 

y del acta número UTJCE/QD/CIRC-232/2021, de veintitrés de abril, a través de la 

que el personal de la Comisión de Quejas y Denuncias realizó una descripción 

pormenorizada del contenido de las publicaciones denunciadas. Lo anterior, para 

que en el ámbito de las atribuciones, determine conforme a derecho la sanción 

que le corresponde al denunciado por la Comisión de las infracciones a la 

normatividad electoral. 

 

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

la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.  

 

11. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/5864/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el doce de julio del año en curso, en el cual el Actuario 

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

expediente JDCI/52/2021 y su acumulado JDCI/56/2021; en el que da vista a efecto 
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de que conforme a la competencia y atribuciones, proceda a iniciar el 

procedimiento de revocación de mandato en contra de los integrantes del 

Ayuntamiento de San Lorenzo Cacaotepec. 

 

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

la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.  

 

12. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/5843/2021, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el doce de julio del año en curso, en el cual, el Actuario 

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

expediente JDC/118/2020; mediante el cual hace del conocimiento la sentencia 

ha quedado firme. 

 

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

a las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos para ser agregado al 

expediente número 233 y de Igualdad de Género para ser agregado al expediente 

número 361; ambos de la Sexagésima Cuarta Legislatura.  

 

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

trece de julio del año en curso, en el cual el ex Síndico Municipal de San Jorge 

Nuchita, Huajuapan; informa sobre su renuncia al cargo de Síndico Municipal. 

 

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

la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.  

 

14. Secretaría dice: Oficio número 410/P.M./A.T./2021 recibido en la Secretaría de 

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

Ayuntamiento y Alcalde Único respectivamente del municipio de Ánimas Trujano; 

solicitan la intervención derivada del juicio de amparo número 858/2013 radicado 
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en el Juzgado Quinto de Distrito, para que no se ejecute la sentencia, ya que de 

ejecutarse provocaría un conflicto social. 

 

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

15. Secretaría dice: Dos escritos recibidos en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el trece de julio del año en curso, en el cual, ciudadanos del 

Municipio de Santiago Laollaga, Tehuantepec, solicitan la emisión del decreto por 

el cual se ordene al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Oaxaca, la realización de la elección extraordinaria en el Municipio de Santiago 

Laollaga, Tehuantepec.     

  

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

a las Comisiones Permanentes de Gobernación y Asuntos Agrarios y Democracia y 

Participación Ciudadana. 

  

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

trece de julio del año en curso, en el cual, los representantes de los desplazados de 

Santiago Camotlán, solicitan la reubicación en un lugar digno de los ciudadanos 

desplazados de Santiago Camotlán. 

  

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

  

17. Secretaría dice:  Oficio número MSPA/186/2021 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el trece de julio del año en curso, en el cual, el Presidente 

Municipal de San Pedro Amuzgos, Putla; en alcance a su oficio número 

MSPA/159/2021, remite acta de Cabildo por medio de la cual se deja sin efectos el 

acta de cabildo de fecha 8 de junio de 2021. 
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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 para ser agregado 

al expediente número 838. 

 

 


