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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      



LXIV Legislatura Constitucional  

Secretaria de Servicios Parlamentarios 
Documentos en Cartera 

21 de julio de 2021 

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

 

  

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, 



LXIV Legislatura Constitucional  

Secretaria de Servicios Parlamentarios 
Documentos en Cartera 

21 de julio de 2021 

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

 

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. 

 

18. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/5887/2021, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el trece 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/188/2021 reencauzado a JDCI/58/2021; mediante el cual solicita 

que de inmediato, en el ámbito de las competencias, se refuercen las medidas 

cautelares dictadas a favor del actor. 

 

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 289 y de Igualdad de Género para ser agregado al expediente 

número 441; ambos de la Sexagésima Cuarta Legislatura.  

 

19. Secretaría dice: Oficio SDIFO/DG/0248/2021 recibido en la Secretaría de 

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

General del Sistema DIF Oaxaca, solicita la expedición de un Decreto Especial que 

autorice la erogación correspondiente que permita al Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, realice el pago del Laudo dictado en 

autos del expediente laboral 568/2011(4). 

 

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

a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación. 

  

20. Secretaría dice: Oficio número CAO/DP/GAEF/040/2021, recibido en la 

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

el Director General de CAO, da respuesta al acuerdo número 1085, mediante el 
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cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta al Titular 

de la Delegación Oaxaca de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; así 

como al Titular del Organismo Descentralizado Caminos y Aeropistas de Oaxaca, 

para que en el ámbito de sus respectivas competencias y funciones, realicen de 

manera urgente las labores necesarias para rehabilitar y mantener en condiciones 

óptimas los caminos y carreteras que se encuentran dañadas y en malas 

condiciones en las ocho Regiones del Estado. 

  

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 1085 de esta Legislatura. 

  

21. Secretaría dice: Oficio S/N recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios 

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

María Tataltepec, Tlaxiaco, hacen del conocimiento de la renuncia presentada por 

el Ciudadano Zenón Juan de Dios Santiago, al cargo de Presidente Municipal; así 

también informan que llamaron al suplente, el Ciudadano Gabriel Aquilino Pablo 

Cruz, todo lo anterior para los efectos de la emisión del dictamen correspondiente. 

  

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

22. Secretaría dice: Tres copias del oficio número MVZ/RS/00210, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el catorce de julio del año en curso, en el 

cual, el Regidor de Salud de Villa de Zaachila, Zaachila, le solicita al Presidente 

Municipal, convoque a sesión de cabildo de manera urgente para atender los 

problemas y necesidades del Municipio.   

  

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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23. Secretaría dice: Tres copias del oficio número127/2021, recibido en la Secretaría 

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

Regidor de Protección Civil de Villa de Zaachila, Zaachila, le solicita al Presidente 

Municipal, convoque a sesión de cabildo de manera urgente para atender los 

problemas y necesidades del Municipio.   

  

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

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

24. Secretaría dice: Tres copias del oficio número 045/2021, recibido en la Secretaría 

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

Regidora de Turismo de Villa de Zaachila, Zaachila, le solicita al Presidente 

Municipal, convoque a sesión de cabildo de manera urgente para atender los 

problemas y necesidades del Municipio.   

  

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

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

25. Secretaría dice: Tres copias del oficio número 358/2021, recibido en la Secretaría 

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

Sindica Municipal de Villa de Zaachila, Zaachila, le solicita al Presidente Municipal, 

convoque a sesión de cabildo de manera urgente para atender los problemas y 

necesidades del Municipio.   

  

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

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

  

26. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/5930/2021, recibido en la Secretaría 

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

autos del expediente JDC/191/2021; en el que se reencauza el asunto a la Comisión 

de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral; y ordena la 

continuidad de las medidas de protección a favor de la actora, debiendo informar 

las autoridades vinculadas acerca de las acciones que realicen en cumplimiento 

a dicha vinculación a la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento 

Contencioso Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

de Oaxaca. 

 

DIP. ARSENIO LORENZO MEJÍA GARCÍA: 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 del Estado. 

 

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

quince de julio del año en curso, en el cual, integrantes del Ayuntamiento de San 

Jacinto Amilpas; le solicitan a la Presidenta Municipal se convoque a sesión 

ordinaria de Cabildo en forma presencial; así mismo manifiestan su inconformidad 

para que se celebre una sesión extraordinaria virtual. 

  

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

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

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

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

Silacayoapam; solicita se otorgue una partida presupuestal especial para el pago 

de laudos de extrabajadores de dicho Ayuntamiento, derivado del juicio laboral 

22/2008. 

  

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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29. Secretaría dice:  Oficio número 122/PM/2021 recibido en la Secretaría de 

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

Municipal de Zapotitlán Palmas, Huajuapan; solicita el dictamen para la elección 

del Regidor de Obras, del primero de mayo del 2021 al 31 de diciembre de 2022. 

  

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

30. Secretaría dice: Oficio SG/UE/230/128/21, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el quince de julio del año en curso, en el cual, el Encargado de 

Despacho de la Unidad de Enlace de la Secretaria de Gobernación, da respuesta 

al acuerdo número 1065, mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Ciudadano Secretario 

de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubón, a 

desarrollar las acciones necesarias para identificar a las y los Mexicanos afectados 

o damnificados por los incendios forestales en los Estados Unidos, y protestar de 

inmediato la ayuda necesaria, incluyendo la económica, para que puedan 

normalizar su vida en México o en Estados Unidos. 

  

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 1065 de esta Legislatura. 

  

31. Secretaría dice: Oficio número 223/2021 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el quince de julio del año en curso, en el cual, el Presidente 

Municipal de San Agustín Chayuco, Jamiltepec, hace del conocimiento del 

fallecimiento del Ciudadano Nicandro Curiel Nicolas, quien ostento el cargo de 

Regidor de Hacienda; así también del requerimiento realizado al Ciudadano Jorge 
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Ortiz Jiménez, suplente de la Regiduría de Hacienda, para que asuma dicho 

cargo.    

  

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

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

dieciséis de julio del año en curso, en el cual, integrantes de los Comités de Obras 

Materiales, Agua Potable y Luz Eléctrica del Barrio San Sebastián, perteneciente a 

la Sección Cuarta del Municipio de Cuilapam de Guerrero, le solicitan al Titular de 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado, una auditoría integral (financiera y 

Contable) de los recursos federales y propios del Municipio del Municipio de 

Cuilapám de Guerrero, correspondiente a los ejercicios de 2019, 2020 y parcial de 

2021. 

  

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

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

del Estado. 

 

33. Secretaría dice:  Copia de oficio número 6161/2021 recibido en la Secretaría de 

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

del Juzgado Noveno de Distrito, notifica acuerdo recaído en la Controversia 

Constitucional número 36/2021; en el que concede la suspensión solicitada para el 

efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, 

esto es, que, de ser el caso, no se ejecute el decreto o acuerdo impugnado en el 

que se ordene la revocación de mandato o destitución del Síndico del municipio 

de Choapám, y como consecuencia de lo anterior, el citado servidor público 

continúe realizando funciones inherentes a su cargo, sin que ello implique, desde 

luego, en modo alguno, prorrogar su mandato en el Ayuntamiento que 

actualmente está en funciones. 
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DIP. ARSENIO LORENZO MEJÍA GARCÍA: Se acusa recibo y para su conocimiento se 

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

34. Secretaría dice: Oficio número IEEPCO/SE/1113/2021, recibido en la Secretaría 

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

Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Oaxaca, remite copias simples de los acuerdos IEEPCO-CG-SNI-24/2021 al acuerdo 

IEEPCO-CG-SNI-31/2021 aprobado por el Consejo General respecto de elecciones 

de Ayuntamientos que Electoral mente se Rigen por Sistemas Normativos Indígenas, 

para los efectos legales correspondientes, aprobado por el Consejo General.     

  

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

turna a la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana.  

 

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

veinte de julio del año en curso, en el cual, los C. Gregory Waldemar Quiñones 

Jarquín, María de Jesús Velasco Vásquez, Erick Mendoza Cortes, Josué Matías 

Rafael, Diana Elizabeth Curiel; y Juan David Isidro Mata; presentan iniciativa con 

proyecto de decreto con la que se abroga el decreto número 1731 de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca; así mismo se reforma la fracción I 

y la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca. 

  

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

a la Comisión Permanente de Movilidad, Comunicaciones y Transportes. 

 

36. Secretaría dice:  Oficio número MPH/065/07/2021 recibido en la Secretaría de 

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

Municipal de Pluma Hidalgo; hace del conocimiento de la renuncia de la Regidora 
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de Seguridad Pública Vialidad y Reclutamiento de dicho Municipio; así como la 

toma de protesta de la Regidora Suplente. 

  

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

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

veinte de julio del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San Pablo 

Tijaltepec, Tlaxiaco; solicita la elevación de categoría administrativa a Agencia 

Municipal, a la Comunidad de Vista Hermosa. 

  

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 


