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01. Secretaría dice: Oficio número MSJA/SM-057/2021 recibido en la Secretaría de 

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

Municipal y los Regidores de Educación y Cultura; Bienestar Social; y Salud, todos 

ellos de Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Centro, hacen del conocimiento 

del oficio girado a la Presidenta Municipal en el cual, describen que la sesión 

extraordinaria de fecha quince de julio del año dos mil veintiuno, es invalida, ya 

que carece de las formalidades de ley, así también le solicitan copias certificadas 

de dicha sesión y de los nombramientos expedidos en dicha sesión. 

  

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 escrito recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veinte de julio del año en curso, en el cual, el Síndico Municipal y 

los Regidores de Educación y Cultura; Bienestar Social; y Salud, todos ellos de 

Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Centro, hacen del conocimiento del escrito 

girado a la Presidenta Municipal en el cual, le solicitan convoque a una sesión 

ordinaria de cabildo en forma presencial, a fin de tratar asuntos relevantes que 

requieren la atención del cabildo.   

  

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 

veinte de julio del año en curso, en el cual, la Secretaria Municipal 

del  Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Centro, hace del conocimiento del 

escrito girado a la Encargada  de la Contraloría Interna Municipal del 

Ayuntamiento, en el que informa que le es imposible realizar la entrega-recepción 

de los archivos a su cargo hasta en tanto, se le entreguen las actas de cabildo 

certificadas de su remoción del cargo. 
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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. 

  

04. Secretaría dice: Oficio número MSJA/SM-056/2021 recibido en la Secretaría de 

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

Municipal y los Regidores de Educación y Cultura; Bienestar Social; y Salud, todos 

ellos de Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Centro, hacen del conocimiento 

del oficio girado al Director de Gobierno de la Secretaria General de Gobierno, en 

el que le solicitan niegue las acreditaciones de los servidores públicos nombrados 

en sesión de fecha quince de julio del presente año. 

  

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

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

  

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

veinte de julio del año en curso, en el cual, la Secretaria Municipal del 

Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Centro, hacen del conocimiento del escrito 

girado al Encargado del Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento, en el que 

le solicita explique el porqué le aplicaron un descuento a su salario correspondiente 

a la primera quincena de julio del presente año. 

  

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

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

  

06. Secretaría dice: Copia del oficio número PM/255/2021 recibido en la Secretaría 

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

Presidente Municipal de Villa de Zaachila, Zaachila, hace del conocimiento del 

oficio girado a la Sindica Municipal, en la cual le solicita realice sus actividades con 

base en sus responsabilidades que adjudica como servidores públicos. 
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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. 

 

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

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

José Independencia, Tuxtepec; remiten acuerdo plenario de fecha 27 de abril de 

2021, dictado en el expediente JDC/26/2019 y JDC/28/2019 acumulado, por el 

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, donde se declara cumplida la sentencia, 

lo que se hace del conocimiento por si el Congreso del estado inició un 

procedimiento de suspensión o revocación de mandato de alguno de los 

integrantes del Cabildo Municipal de San José Independencia, para que se deje 

sin efecto por el cambio de situación jurídica y se ordene el archivo definitivo.    

  

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 225 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

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

veintiuno de julio del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Taniche, 

Ejutla; notifica sentencia emitida por la Sala Xalapa en el expediente número SX-

JE-156/2021; por el que revocan la resolución para el efecto de que el que Tribunal 

responsable deberá dictar una nueva sentencia, en la que tome en consideración 

los actos realizados a partir de la reposición del procedimiento acordado por la 

comisión de Quejas, considerando los escritos aportados por las partes y las 

manifestaciones vertidas en la audiencia de pruebas y alegatos de fecha 14 de 

mayo 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 707 de la Sexagésima Cuarta Legislatura.  

 

09. Secretaría dice: Oficio número MSAY87/419/2021 recibido en la Secretaría de 

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

Presidente Municipal de San Agustín Yatareni, Centro; envía los documentos para 

realizar el cambio del Titular del Regidor de Hacienda de dicho Municipio por su 

sensible fallecimiento. 

 

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

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

veintiuno de julio del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de la Heroica 

Ciudad de Tlaxiaco, Tlaxiaco; solicita la elevación de categoría a Agencia 

Municipal a la Localidad de Joya Grande, Tlaxiaco. 

 

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

11. Secretaría dice: Oficio número FGR/OM/DGPPVCI/DV/007/2021, recibido en la 

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

cual, el Director de Vinculación de la Fiscalía General de la Republica, da respuesta 

al acuerdo número 1229, en el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. 

Congreso del Estado exhorta al Maestro Alejandro Murat Hinojosa, Gobernador 

Constitucional del Estado de Oaxaca que en uso de sus facultades 

Constitucionales y Legales, instruya a quien corresponda, el inicio inmediato de los 

procedimientos legales o de responsabilidad administrativa a que haya lugar, a 

efecto de sancionar y en su caso destituir a los servidores públicos que participaron 
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en la organización y conducción del evento de proselitismo político realizado el 

pasado 19 de octubre de 2020, en la Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, en favor del 

“PRI”. exhortando además al citado Gobernador del Estado, que ajuste su actuar 

al marco Legal y Constitucional, manteniendo su neutralidad en el Proceso 

Electoral Local 2020- 2021, a efecto de garantizar la equidad en la Contienda 

Electoral Local. Asimismo, de manera respetuosa se exhorta al Fiscal General de la 

República, Doctor Alejandro Gertz Manero, como Titular del Ministerio Público 

Federal, a investigar de oficio, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales (FEDE), los Delitos Electorales que se hayan cometido por la 

participación de servidores públicos estatales, en un acto proselitista a favor del 

PRI, realizado el día lunes 19 de octubre de 2020 en la Ciudad de Tuxtepec, 

Oaxaca.”.  

  

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

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

agréguese al Acuerdo número 1229 de esta Legislatura. 

 

12. Secretaría dice: Oficio número SSL-1713/2021 recibido en la Secretaría de 

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

Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Hidalgo; notifica acuerdo económico, mediante el cual se exhorta al Congreso de 

la Unión a efecto de reformar el artículo 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos con el objeto de establecer que ninguna persona goce 

de fuero o inmunidad procesal que le otorgue prerrogativas en materia jurídica. 

 

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

a la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales. 
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13. Secretaría dice: Oficio número PMSDI/314/2021 recibido en la Secretaría de 

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

Presidente Municipal de Santo Domingo Ixcatlán, Tlaxiaco; remite acta de sesión 

extraordinaria de cabildo de fecha 8 de julio de 2021, en donde, ante el 

fallecimiento del propietario, se aprobó la designación del suplente como Regidor 

de Obras y la toma de protesta correspondiente 

 

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

14. Secretaría dice: Oficio número 13134 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veintitrés de julio del año en curso, en el cual, el Coordinador 

operativo de las defensorías de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo 

de Oaxaca, notifica acuerdo recaído en el expediente número 

DDHPO/0154(27)/OAX/2016, por el que remite el escrito de los ciudadanos 

Romualdo Yáñez y Domitila Mejía Toledo, en el que solicitan la reubicación de 

ciudadanos desplazados del Municipio de Santiago Camotlán, mediante una 

mesa de trabajo. 

 

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

15. Secretaría dice: Oficio número 243/2021 recibido en la Secretaría de Servicios 

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

Municipal de Santa Cruz Zenzontepec, Sola de Vega, solicita el reconocimiento de 

Agencia de Policía a favor de la comunidad de Llano Víbora, perteneciente al 

Municipio de Santa Cruz Zenzontepec, Sola de Vega 

  

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 



LXIV Legislatura Constitucional  

Secretaria de Servicios Parlamentarios 
Documentos en Cartera 

28 de julio de 2021 

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

 

  

16. Secretaría dice: Oficio número 0177/JUL/2021 recibido en la Secretaría de 

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

del Ayuntamiento de San Jorge Nuchita, Huajuapan, solicita la revocación de 

mandato del Ciudadano José Luis Barrera Ceballo, al cargo de Sindico Municipal 

del Ayuntamiento; así también se apruebe la designación de que el Ciudadano 

Jesús Niño de Rivera Herrera, como concejal de la Sindicatura Municipal. 

  

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

17. Secretaría dice: Oficio número PM/2021/07/038 recibido en la Secretaría de 

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

Presidente Municipal de San Martín Zacatepec, Huajuapan; solicita se emita la 

resolución referente e la Regiduría de Hacienda, ya que en días pasados se dio a 

conocer a través del oficio número PM/2021/04/027, del fallecimiento del regidor 

propietario. 

 

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 766 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

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

Parlamentarios el veintisiete de julio del año en curso, en el cual, los C. Paola 

Hernández López, Danna Paola Arango Pérez, Gloria Chávez López, Carmela Feria 

Hernández, Sergio Ismael Hernández Chávez, ciudadanas y ciudadanos indígenas 

del Municipio de San Andrés Zautla; solicitan la revocación de mandato del 

Presidente Municipal y la Tesorera Municipal, Comité de Agua Potable y Comisión 
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Revisora; lo anterior por actos de violencia política en razón de género ejercida en 

contra de María Elena Arango Pérez, decretada por un Órgano Jurisdiccional. 

 

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

19. Secretaría dice: Oficio número 1316.5./290/2021, recibido en la Secretaría de 

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

Coordinador Estatal del INEGI, informa que se ha actualizado el registro de la Clave 

Geoestadística: 203720005, correspondiente a la declaratoria de categoría 

administrativa de Agencia Municipal a favor de la Comunidad de Lagunilla de 

Cárdenas, perteneciente al Municipio de Santa Catarina Yosonotú, Tlaxiaco. 

  

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

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios, así 

también agréguese al decreto número 2397 de esta Legislatura. 

  

20. Secretaría dice: Oficio número 1316.5./291/2021, recibido en la Secretaría de 

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

Coordinador Estatal del INEGI, informa que se ha actualizado el registro de la Clave 

Geoestadística: 204800002, correspondiente a la declaratoria de categoría 

administrativa de Agencia Municipal a favor de la Comunidad de Dolores Hidalgo, 

perteneciente al Municipio de Santiago Nundiche, Tlaxiaco. 

  

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

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios, así 

también agréguese al decreto número 2398 de esta Legislatura. 

  

21. Secretaría dice: Oficio número 1316.5./292/2021, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el veintisiete de julio del año en curso, en el cual, el 
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Coordinador Estatal del INEGI, informa que se ha actualizado el registro de la Clave 

Geoestadística: 204810003, correspondiente a la declaratoria de categoría 

administrativa de Agencia Municipal a favor de la Comunidad de Plan de 

Zaragoza, perteneciente al Municipio de Santiago Nuyoó , Tlaxiaco. 

  

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

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios, así 

también agréguese al decreto número 2399 de esta Legislatura. 

  

22. Secretaría dice: Oficio número 1316.5./293/2021, recibido en la Secretaría de 

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

Coordinador Estatal del INEGI, informa que se ha actualizado el registro de la Clave 

Geoestadística: 203970088, correspondiente a la declaratoria de denominación 

política de Núcleo Rural a favor de la Comunidad de Yosonduva, perteneciente al 

Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Tlaxiaco. 

  

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

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios, así 

también agréguese al decreto número 2400 de esta Legislatura. 

  

23. Secretaría dice: Oficio número 1316.5./289/2021, recibido en la Secretaría de 

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

Coordinador Estatal del INEGI, informa que se ha actualizado el registro de la Clave 

Geoestadística: 201040002, correspondiente a la declaratoria de categoría 

administrativa de Agencia Municipal a favor de la Comunidad de San Andrés el 

Alto, perteneciente al Municipio de San Antonio el Alto, Zimatlán. 

  

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

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios, así 

también agréguese al decreto número 2396 de esta Legislatura. 
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24. Secretaría dice: Oficio número 1316.5./288/2021, recibido en la Secretaría de 

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

Coordinador Estatal del INEGI, informa que se ha actualizado el registro de la Clave 

Geoestadística: 203970034, correspondiente a la declaratoria de categoría 

administrativa de Agencia Municipal a favor de la Comunidad de Barrio San 

Nicolas, perteneciente al Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Tlaxiaco. 

  

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

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios, así 

también agréguese al decreto número 2374 de esta Legislatura. 

 

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

veintisiete de julio del año en curso, en el cual, integrantes del Ayuntamiento de 

Teotitlán del Valle, Tlacolula, solicitan se cite a comparecer al Ciudadano Hugo 

Hipólito Lazo, para que responda por las supuestas conductas desplegadas en su 

comunidad ostentándose en la designación realizada por el Congreso del Estado, 

como Integrante del Comité de Selección del Sistema Estatal de Combate a la 

Corrupción, así como se le destituya de forma inmediata.   

  

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

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

Corrupción. 

  

26. Secretaría dice: Oficio número SEMOVI/00356/2021, recibido en la Secretaría de 

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

Encargado de Despacho de la Secretaría de Movilidad, da respuesta al acuerdo 

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

de Oaxaca, exhorta a los Titulares de las Secretarías de Movilidad y de Salud del 

Gobierno del Estado de Oaxaca, para que de forma inmediata coordinen entre sí 
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y con los concesionarios del servicio público de transporte de pasajeros en el 

estado las acciones preventivas necesarias que deben de implementarse para 

evitar la propagación y el contagio del coronavirus COVID– 19, entre las personas 

usuarias del transporte público. 

  

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 666 de esta Legislatura 

  

27. Secretaría dice: Oficio número SLC/PM/138/2021 recibido en la Secretaría de 

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

Municipal de Santa Lucia del Camino, Centro, solicitan se informe el estado que 

guarda el trámite de emisión de la declaratoria correspondiente para la 

acreditación de la Ciudadana Adriana Josefina Cruz Martínez, a quien se le tomo 

protesta la Ley al cargo de Regidora de Reglamento y Ordenanzas Municipales. 

  

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 


