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01. Secretaría dice: Oficio MSCM/225/2021, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios ocho de septiembre del año en curso, en el cual, el Presidente 

Municipal de Santa Catarina Mechoacán, Jamiltepec, remite un ejemplar de su 

“Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Santa Catarina Mechoacán, 

Jamiltepec”, para los fines legales correspondientes.  

 

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

a las Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales. 

 

02. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/7042/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el ocho de septiembre del año en curso, en el cual el 

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

autos del expediente JDCI/75/2021, en el que requiere para que, de manera 

inmediata en el ámbito de la competencia, se tomen las medidas que conforme 

a la Ley resulten procedentes para salvaguardar los derechos y bienes jurídicos del 

actor, con motivo de conductas que, se estima lesionan sus derechos de ejercicio 

del cargo y que pueden constituir actos de violencia política en razón de su 

condición indígena. 

 

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

la Comisión Permanente de Derechos Humanos e Igualdad de Género.  

 

03. Secretaría dice: Copia de oficio CJGEO/DGSDI/515-9/2021, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el ocho de septiembre 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 1350, 

mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Oaxaca, exhorta respetuosamente a las Autoridades de los 570 

Municipios del Estado a que, en el ámbito de sus competencias, procuren evitar la 

realización de fiestas, celebraciones o actividades que impliquen reuniones 
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masivas, con el fin de garantizar la seguridad y la vida de la población ante el 

repunte de casos de Covid 19. Así mismo, exhorta al Gobernador Alejandro Murat 

Hinojosa para que instruya a todas las Dependencias del Poder Ejecutivo a fin de 

que eviten la realización de actividades que impliquen reuniones masivas, con el 

fin de garantizar la seguridad y la vida de la población ante el repunte de casos de 

Covid 19. 

 

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 1350 de esta Legislatura. 

 

04. Secretaría dice: Oficio MSG/PM/285/2021 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el ocho de septiembre del año en curso, en el cual, Integrantes del 

Ayuntamiento de Cuilápam de Guerrero, Centro, solicitan el Reconocimiento de la 

denominación administrativa de Núcleo Rural, a favor del paraje denominado 

como “Saucipres”, el cual se encuentra dentro de la jurisdicción del territorio 

Municipal de Cuilápam de Guerrero, Centro. 

 

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

05. Secretaría dice: Copia de oficio 06/2021 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el ocho de septiembre del año en curso, en el cual, Integrantes del 

Núcleo Rural “Peña de Letra Tepantepec, Santa María Peñoles, Etla”, solicitan el 

cambio de categoría administrativa a Agencia de Policía, a favor de la Localidad 

de Peña de Letra Tepantepec, perteneciente al Municipio de Santa María Peñoles, 

Etla. 

 

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 
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06. Secretaría dice: Oficio número SG-JAX-1588/2021 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el nueve de septiembre del año en curso, en el cual la 

Actuaria de la Sala regional, de la tercera Circunscripción Plurinominal Electoral del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; notifica acuerdo dictado en 

los expedientes números SX-JDC-1338/2021 y SX-JRC-250/2021 acumulados; 

mediante el cual, vincula al Congreso del Estado de Oaxaca, así como al Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad, para que, en el 

ámbito de las respectivas competencias, se tomen las medidas necesarias para la 

celebración de elecciones extraordinarias de Concejalías al Ayuntamiento de 

Santa Cruz Xoxocotlán. 

 

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

la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

07. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/498-8/2021, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el nueve de septiembre 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 1070, mediante el cual 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa a instruir lo necesario para que su 

administración establezca convenios con empresas abastecedoras de oxígeno 

medicinal a fin de cubrir el costo de ese servicio para todas las personas del estado 

que lo requieran para la atención o recuperación de covid-19 en sus viviendas, 

garantizando que lo reciban de manera oportuna y gratuita. Asimismo, exhorta 

atenta y respetuosamente a la Delegada de la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO) en el Estado de Oaxaca, para que en el ámbito de sus 

atribuciones implemente mecanismos de vigilancia en los precios de venta y renta 

de tanques y concentradores de oxígeno médicos, así como sobre el rellenado de 

los mismos, debido al incremento de precios reportado en los últimos días. 



LXIV Legislatura Constitucional  

Secretaria de Servicios Parlamentarios 
Documentos en Cartera 

15 de septiembre 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 

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

agréguese al acuerdo número 1070 de esta Legislatura. 

 

08. Secretaría dice:  Oficio CJGEO/DGSDI/468-8/2021, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el nueve de septiembre 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 1275, mediante el cual 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, por conducto del Titular 

de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, 

presente a esta soberanía información sobre los procedimientos, requisitos, criterios 

de seguridad, técnicos y legales que se utilizan para autorizar la instalación de 

estaciones de servicio y de gas licuado de petróleo en zonas urbanas, suburbanas 

y rurales del territorio del Estado de 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 1275 de esta Legislatura. 

 

09. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/478-8/2021, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el nueve de septiembre 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 1239, mediante el cual 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

convoca a la Ciudadanía Oaxaqueña, y exhorta respetuosamente a los tres 

Poderes del Estado de Oaxaca, a los 570 Ayuntamientos y en General a todas las 

Instituciones Públicas y Privadas, en el marco de la celebración del día del árbol, a 

unirnos en una gran campaña de reforestación, en cada una de las áreas verdes, 
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parques, banquetas, estacionamientos, camellones y en todo lugar, donde pueda 

caber la posibilidad de plantar un árbol, y con estas acciones se pueda prevenir 

problemas futuros que afecten al medio ambiente y darle una mejor calidad de 

vida a nuestros habitantes. 

 

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 1239 de esta Legislatura. 

 

10. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/381-6/2021, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el nueve de septiembre 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. 

 

11. Secretaría dice: Oficio CJGEO/DGSDI/466-8/2021, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el nueve de septiembre 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 1276, mediante el cual 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta al Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, Gobernador del Estado de 
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Oaxaca; a los Presidentes Municipales del Estado; a los Titulares de la Secretaría de 

las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, Caminos y Aeropistas 

de Oaxaca, Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, para que en el ámbito de 

sus facultades y atribuciones brinden la atención necesaria, implementen, 

elaboren y operen programas intensivos en el mantenimiento y reparación de las 

calles, calzadas, avenidas, caminos, carreteras estatales y demás carpetas 

asfálticas que han sido deterioradas en forma natural o por la incorrecta 

construcción de las mismas. 

 

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 1276 de esta Legislatura. 

 

12. Secretaría dice: Copia del Oficio CJGEO/DGSDI/525-9/2021, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el nueve de septiembre 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 1359, 

mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Oaxaca,  exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

que instruya lo necesario a fin de que personal especializado de la Coordinación 

Estatal de Protección Civil, haga una revisión minuciosa de las condiciones físicas 

de todos los Centros Educativos del Estado de Oaxaca y se realicen las 

reparaciones necesarias para evitar una tragedia en caso de un nuevo sismo de 

gran magnitud. 

 

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 1359 de esta Legislatura. 
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13. Secretaría dice: Oficio número SG-JAX-1592/2021 recibido en la Secretaría de 

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

Actuaria de la Sala Regional, de la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; notifica acuerdo dictado 

en el expediente número SX-JDC-1356/2021; mediante el cual, ordena al Tribunal 

Electoral del Estado de Oaxaca, continúe exigiendo el cumplimiento de la 

sentencia, así como de la diversa determinación emitida en la resolución incidental 

 

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

la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios para ser agregado al 

expediente número 797 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

14. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/7132/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el diez de septiembre 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 acumulado, en el que acusa de recibo el 

oficio número AP/14110/2021. 

 

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

la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios, para ser agregado al 

expediente número 864 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

15. Secretaría dice: Oficios números TEEO/SG/A/7149/2021 y TEEO/SG/A/7153/2021 

recibidos en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el diez de septiembre del año 

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

sentencia dictada en autos del expediente JDC/108/2020; por el que requiere al 

presidente y Síndico Municipal de San Pablo Huixtepec, den cumplimiento a la 

sentencia de 19 de febrero pasado, con el apercibimiento que de no informar 

nada al respecto sobre su cumplimiento, se les pondrá como medida de apremio 
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una multa, independientemente que dicho Tribunal pueda ordenar el inicio de la 

revocación de mandato. 

 

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

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.  

 

16. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/7170/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el diez de septiembre del año en curso, en el cual el 

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

autos del expediente JDCI/78/2021, en el que vincula para que, de manera 

inmediata en el ámbito de la competencia, se tomen las medidas que conforme 

a la Ley resulten procedentes para salvaguardar los derechos y bienes jurídicos que 

las actoras aseguran se encuentran en riesgo. 

 

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

la Comisión Permanente de Derechos Humanos e Igualdad de Género.  

 

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

diez de septiembre del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Santa 

Cruz Tayata, Tlaxiaco, solicita el reconocimiento oficial de la denominación política 

de Agencia Municipal a favor de la Localidad denominada Rancho la Estancia 

Tayata, perteneciente al Municipio de Santa Cruz Tayata, Tlaxiaco. 

 

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

18. Secretaría dice: Oficio SMO-AM/701/2021, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el diez de septiembre del año en curso, en el cual, el Subdelegado 

Médico del ISSSTE, da respuesta al acuerdo número 1281, mediante el cual la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 
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exhorta al Titular de la Secretaria de Salud Federal, al Titular de la Secretaria de 

Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca, al Delegado en 

Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca, a la 

Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca y 

encargada de la campaña de vacunación contra el covid-19 en nuestro Estado, 

así como a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, para que de manera 

coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias implementen 

estrategias y acciones para dar a conocer de manera clara y sencilla el esquema 

de vacunación contra el covid-19, así también para que de manera eficiente y 

eficaz se apliquen las vacunas a los médicos de primera línea de batalla contra la 

pandemia, y demás sectores esenciales de la población como los operadores y/o 

conductores del servicio de transporte público, a los integrantes de los Cabildos 

Municipales, a los privados de su libertad, al personal de salud de la jurisdicción 

número 2 del Istmo de Tehuantepec, y a los habitantes del Municipio de San Juan 

Bautista Tuxtepec, Oaxaca y de toda la Región del Papaloapan. 

 

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 1281 de esta Legislatura. 

 

19. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/7230/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el trece de septiembre 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/34/2021, en el cual requiere al H. Congreso del 

Estado, para que continúe 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 mujer. 
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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 283 e Igualdad de Género para ser agregado al expediente 

número 431; ambos de la Sexagésima Cuarta Legislatura.  

 

20. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/7284/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el trece de septiembre del año en curso, en el cual el 

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

el expediente JDCI/02/2021 Y ACUMULADOS, por el que ordena dejar sin efecto las 

medidas de protección dictadas por esa autoridad jurisdiccional a favor de los 

promoventes, mediante acuerdo de 15 de febrero de 2021. 

 

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 255; e Igualdad de Género para ser agregado al expediente 

número 390; ambos de la Sexagésima Cuarta Legislatura.  

 

21. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/7206/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el trece de septiembre del año en curso, en el cual el 

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

recaído en el expediente JDCI/71/2021. 

 

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 299; e Igualdad de Género para ser agregado al expediente 

número 458; ambos de la Sexagésima Cuarta Legislatura.  

 

22. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/7264/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el trece de septiembre del año en curso, en el cual el 
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Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; notifica acuerdo de trámite 

recaído en el expediente JNI/177/2017. 

 

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

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

trece de septiembre del año en curso, en el cual, el Presidente y el Síndico 

Municipal del Ayuntamiento de San Francisco Jaltepetongo, Nochixtlán, informan 

sobre la determinación de la Asamblea General del Municipio, de separar del 

cargo de Regidor de Hacienda, al Ciudadano Bernabé Chávez García, por lo 

motivos que describen en su escrito; así mismo dan cuenta del acta de asamblea 

y por unanimidad de votos de los integrantes del Cabildo, se aprobó la propuestas 

de que asuma el cargo de regidora de Hacienda a la C. María de Lourdes Juárez 

Mayoral, para el periodo comprendido del 6 de septiembre de 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. 

 

24. Secretaría dice: Oficio PM/NEO/27/2021 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el trece de septiembre del año en curso, en el cual, la Presidenta 

Municipal de Nazareno Etla, solicita la autorización de recursos extraordinarios para 

afrontar el mantenimiento, rehabilitación, construcción y ejecución de proyectos 

de la red de drenaje 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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25. Secretaría dice: Escritos recibidos en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

trece de septiembre del año en curso, en el cual, integrantes del Ayuntamiento de 

San Jerónimo Sosola, Etla, solicitan la Revocación del Mandato de la Ciudadana 

Amelia Gómez Durán, Regidora de Ecología del Ayuntamiento.   

 

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

26. Secretaría dice: Oficio 156/P.M/09/2021, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el trece de septiembre del año en curso, en el cual, el Presidente 

Municipal de Santiago Yucuyachi, Silacayoapam, informa sobre la renuncia 

anticipada del Ciudadano Elpidio Agapito Villa Herrera, Regidor de Obras 

Propietario del Ayuntamiento; así también del nombramiento y la toma de protesta 

de Ley del Regidor Suplente como Propietario para el periodo comprendido del 30 

de agosto de 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. 

 

27. Secretaría dice: Oficio ST/UJ/240/2021, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el trece de septiembre del año en curso, en el cual, la Jefa de la 

Unidad Jurídica de la Secretaria de Turismo, da respuesta al acuerdo número 1370, 

mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Oaxaca, exhorta al Titular de la Secretaria de Turismo del Gobierno del 

Estado de Oaxaca, para que en el ámbito de su competencia, en coordinación 

con las Autoridades Municipales que cuenten con destinos turísticos dentro de su 

demarcación, realicen las adecuaciones necesarias para proporcionar 

accesibilidad a los servicios turísticos, garantizando el uso y disfrute del turismo a las 

personas que padecen alguna discapacidad y así adoptar un modelo de turismo 

incluyente en el Estado de Oaxaca. 
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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 1370 de esta Legislatura. 

 

28. Secretaría dice: Oficio SMC/PM/423/2021, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el catorce de septiembre del año en curso, en el cual, Integrantes 

del Ayuntamiento de Santa María Colotepec, Pochutla, informan del fallecimiento 

del Ciudadano Hermelindo Santana Santiago, quien en vida fungió como Síndico 

Municipal del Ayuntamiento; así como la aprobación de que el suplente, el 

Ciudadano Saul Herrera Ramos, sea designado como Síndico Municipal del 

Ayuntamiento. 

  

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

29. Secretaría dice: Oficio GEO/025/2021, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el trece de septiembre del año en curso, en el cual, el Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; en cumplimiento al 

Transitorio Cuarto por el que se expide la Ley del Centro de Conciliación Laboral 

del Estado de Oaxaca, somete a consideración la terna de personas que cumplen 

con los requisitos establecidos en la Ley. 

  

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

a la Comisión Permanente de Trabajo y Seguridad Social. 

 

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

catorce de septiembre del año en curso, en el cual, la Ciudadana Rosa Mesinas 

López, remite una iniciativa ciudadana con proyecto de Decreto que reforma, 
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adiciona y deroga diversos artículos 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 las Comisión Permanente de Movilidad, Comunicaciones y Transportes.  

 

 

 

 

 

 

 

 


