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

veinticinco de mayo del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San 

Juan del Rio, Tlacolula, informa sobre la renuncia presentada por el Regidor de 

Deporte del Municipio; así también solicita se valide que el Suplente asuma el cargo 

de Regidor de Deporte del Ayuntamiento de San Juan del Rio, Tlacolula. 

  

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

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

02. Secretaría dice: Oficio número 11355/2021 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veinticinco de mayo del año en curso, en el cual, el Secretario 

Judicial del juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, notifica acuerdo 

recaído en el juicio de amparo número 1148/2018; por el que comunica la 

resolución dictada en el amparo en revisión número 683/2019, en la que concede 

el amparo y protección de la justicia federal para el efecto que se emita por la 

autoridad legalmente facultada para ello, el dictamen de evaluación de su 

desempeño en el puesto, fundado y motivado, que concluya con la determinación 

de si procede reelegirlos o no, en el cargo atendiendo a los criterios especificados 

en el artículo 116 de la Constitución federal, todo lo cual deberá ser sometido para 

su aprobación, al Congreso de la Entidad. 

  

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

Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia. 

 

03. Secretaría dice: Oficio número SM/318/2021 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el veintiséis de mayo del año en curso, en el cual, 

integrantes del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas; solicitan una partida 

presupuestal extraordinaria para dar cumplimiento a la sentencia dictada por el 

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

Comisión Permanente de Presupuesto y Programación. 

 

04. Secretaría dice: Oficio número SM/316/2021 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el veintiséis de mayo del año en curso, en el cual, 

integrantes del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas; informan de la realización 

de varios depósitos a la cuenta bancaria del Tribunal Electoral del Estado de 

Oaxaca, para que se les tenga en vías de cumplimiento a la sentencia dictada en 

el JDC/95/2016. 

 

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 número 401 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

05. Secretaría dice: Oficio número AGEN/SMM/56/2021 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el veintiséis de mayo del año en curso, en el cual, el Agente 

Municipal, Secretaria, tesorero, Presidente del Consejo de Ciudadanos 

Caracterizados, originarios y vecinos de la Agencia de Policía de Santa María 

Mixistlán, del Municipio de Mixistlán de la Reforma, Mixe; solicitan que a la mayor 

brevedad posible, se emita el acuerdo de admisión y radicación respectivo, 

prevenir para subsanar requisito alguno, señalar fecha y hora para la ratificación, 

ordenar notificar personalmente, correr traslado y emplazar a la autoridad 

responsable. 

 

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 número 535 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

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

veintiséis de mayo del año en curso, en el cual, Agentes Municipales del Municipio 
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de San Juan Cotzocon; le solicitan a la Secretaría General de Gobierno y al H. 

Congreso del Estado, una reunión de trabajo ante la Secretaría General de 

Gobierno, con el Presidente Municipal y todo su Cabildo, debido a una 

inconformidad generalizada de todas las comunidades que reclaman la 

distribución del presupuesto asignado. 

 

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

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

07. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/4293/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno, en el 

cual el Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; notifica el acuerdo 

dictado en autos expediente JDC/171/2021, en el cual requiere al H. Congreso del 

Estado, para que de manera inmediata, en el ámbito de la competencia tome las 

medidas que conforme a la Ley resulten procedentes para salvaguardar los 

derechos humanos y bienes jurídicos de la actora, Precandidata a la Presidencia 

del Municipio de Santa Cruz Amilpas, con motivo de conductas que, se estima de 

ella, lesionan sus derechos político electorales y que pueden constituir actos de 

violencia política en razón de género. 

  

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

Comisiones Permanentes de Derechos Humanos e Igualdad de Género. 

 

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

veintiséis de mayo del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San 

Martín Peras, Juxtlahuaca; da respuesta al oficio número LXIV/CPGA/39/2019. 

 

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 número 248 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 
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09. Secretaría dice: Copia de los oficios OSFE/SAPN/DP/0654/2021, 

OSFE/SAPN/DP/652/2021, OSFE/SAPN/DP/651/2021, OSFE/SAPN/DP/650/2021, 

OSFE/SAPN/DP/649/2021, OSFE/SAPN/DP/648/2021, OSFE/SAPN/DP/647/2021, 

OSFE/SAPN/DP/646/2021, OSFE/SAPN/DP/645/2021, OSFE/SAPN/DP/643/2021, 

OSFE/SAPN/DP/642/2021, OSFE/SAPN/DP/641/2021, OSFE/SAPN/DP/640/2021, 

OSFE/SAPN/DP/638/2021, OSFE/SAPN/DP/636/2021, OSFE/SAPN/DP/635/2021, 

OSFE/SAPN/DP/634/2021, OSFE/SAPN/DP/633/2021, OSFE/SAPN/DP/630/2021, 

OSFE/SAPN/DP/628/2021, OSFE/SAPN/DP/627/2021, OSFE/SAPN/DP/626/2021, 

OSFE/SAPN/DP/625/2021, OSFE/SAPN/DP/624/2021, OSFE/SAPN/DP/622/2021, 

OSFE/SAPN/DP/621/2021, OSFE/SAPN/DP/620/2021, OSFE/SAPN/DP/619/2021, 

OSFE/SAPN/DP/618/2021, OSFE/SAPN/DP/617/2021, OSFE/SAPN/DP/616/2021, 

OSFE/SAPN/DP/615/2021, OSFE/SAPN/DP/614/2021, OSFE/SAPN/DP/613/2021, 

OSFE/SAPN/DP/612/2021, OSFE/SAPN/DP/611/2021, OSFE/SAPN/DP/610/2021, 

OSFE/SAPN/DP/608/2021, OSFE/SAPN/DP/607/2021, OSFE/SAPN/DP/606/2021, 

OSFE/SAPN/DP/605/2021, OSFE/SAPN/DP/603/2021, OSFE/SAPN/DP/602/2021, 

OSFE/SAPN/DP/601/2021, OSFE/SAPN/DP/600/2021, OSFE/SAPN/DP/599/2021, 

OSFE/SAPN/DP/598/2021, OSFE/SAPN/DP/597/2021, OSFE/SAPN/DP/596/2021, 

OSFE/SAPN/DP/595/2021, OSFE/SAPN/DP/594/2021, OSFE/SAPN/DP/593/2021, 

OSFE/SAPN/DP/592/2021, OSFE/SAPN/DP/589/2021, OSFE/SAPN/DP/588/2021, 

OSFE/SAPN/DP/587/2021, OSFE/SAPN/DP/586/2021, OSFE/SAPN/DP/585/2021, 

OSFE/SAPN/DP/584/2021, OSFE/SAPN/DP/583/2021, OSFE/SAPN/DP/582/2021, 

OSFE/SAPN/DP/581/2021, OSFE/SAPN/DP/579/2021, OSFE/SAPN/DP/578/2021, 

OSFE/SAPN/DP/577/2021, OSFE/SAPN/DP/576/2021, OSFE/SAPN/DP/575/2021, 

OSFE/SAPN/DP/574/2021, OSFE/SAPN/DP/573/2021, OSFE/SAPN/DP/572/2021 Y 

OSFE/SAPN/DP/571/2021, recibidos en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

día veintiséis de mayo del año en curso; en los cuales, el Titular del Órgano Superior 

de Fiscalización del Estado de Oaxaca, hace del conocimiento del vencimiento 

del plazo para presentar los Estados Financieros y el Avance de Gestión Financiera, 
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a distintos Municipios del Estado de Oaxaca; así también del requerimiento 

realizado para que a la brevedad posible, corrijan dichas anomalías. 

  

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

la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado. 

  

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

veintiséis de mayo del año en curso, en el cual, el Presidente y el Síndico Municipal 

del Ayuntamiento de San José del Progreso, Ocotlán, dan respuesta al oficio 

AP/12812/2021, relativo a la petición de aumento del ramo 28, realizada por parte 

de los integrantes de la Agencia de Policía “El Porvenir”, San José del Progreso, 

Ocotlán. 

  

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

la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación. 

  

11. Secretaría dice: Oficio número 678/2021, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veintiséis de mayo del año en curso, en el cual, el Diputado 

Presidente y la Diputada Secretaria, del Honorable Congreso del Estado de 

Quintana Roo, notifica el presente acuerdo: “Primero. – Acuerdo por el que la 

Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere 

al punto de acuerdo enviado por el Congreso del Estado de Chihuahua, mediante 

el cual se emite un llamado respetuoso a los diputados presidentes de las 

Comisiones de Agricultura y Desarrollo Rural de las 31 Entidades Federativas del 

país, a pronunciarse ante el Gobierno Federal con relación al pago a los 

productores agrícolas que celebran contratos con ASERCA para garantizar su 

ingreso objetivo y agricultura por contrato para el ciclo PV 019” 
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DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para su atención se turna a la 

Comisión Permanente de Agropecuaria, Forestal, Minería y Pesca. 

  

12. Secretaría dice: Oficio número MSBQ/SM/0119-2021, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el veintiséis de mayo del año en curso, en el cual, el 

Presidente Municipal de San Bartolomé Quialana, Tlacolula, remite su Bando de 

Policía y Gobierno del Municipio de San Bartolomé Quialana, Tlacolula, para 

conocimiento y efectos legales. 

  

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

la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales. 

  

13. Secretaría dice: Oficio número 22052021, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veintiséis de mayo del año en curso, en el cual, el Presidente 

Municipal de Santiago Nuyoó, Tlaxiaco, solicita el reconocimiento de Núcleo Rural 

a favor de la Localidad de Colonia Centro, del Municipio de Santiago Nuyoó, 

Tlaxiaco. 

  

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

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

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

veintisiete de mayo del año en curso, en el cual, el C. Juan Curiel Curiel; le presenta 

al Presidente Municipal de San Lucas Quiavini, Tlacolula, su renuncia al cargo de 

Regidor de Hacienda. 

 

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

la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 
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15. Secretaría dice: Oficio número PM/175/2021 recibido en la Secretaría de 

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

Presidente Municipal de Villa de Zaachila; solicita que la Colonia Renacimiento, sea 

elevada de categoría administrativa a Agencia Municipal de la Villa de Zaachila. 

 

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

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

16. Secretaría dice: Oficio número OSFE/OT/1182/2021 y cinco copias recibidas en 

la Secretaría de Servicios Parlamentarios el veintisiete de mayo del año en curso, 

en el cual, el Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca; 

remite análisis a los informes de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al 

primer Trimestre del ejercicio fiscal 2021. 

 

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

Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado. 

 

17. Secretaría dice: Oficio número SEGEGO-OS-0116-2021 recibido en la Secretaría 

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

Secretario General de Gobierno; remite copia certificada del acuerdo de fecha 26 

de mayo de 2021, dictado por el Secretario General de Gobierno, mediante el 

cual, dicha secretaría remite las propuestas presentadas por las comunidades que 

integran el Municipio de San Juan Bautista Guelache. 

 

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

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 
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18. Secretaría dice:  Copia de oficio número CJGEO/DGSDI/339-5/2021, recibido en 

la Secretaría de Servicios Parlamentarios el veintisiete de mayo 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. 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 1199 de esta Legislatura. 

  

19. Secretaría dice: Oficio número SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/3005-F19/21, recibido 

en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el veintisiete de mayo del año en curso, 

en el cual, los Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Honorable Congreso 

del Estado de Michoacán de Ocampo, remite el acuerdo número 588, el cual en 

su punto Tercero se transcribe: “Tercero. Se extiende un respetuoso exhorto a las 

Legislaturas de los Congresos de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja 

California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 

Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y 

Zacatecas, así como a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, para que 

en el ámbito de sus respectivas competencias vigilen las actuaciones de los 

servidores públicos federales entre ellos las brigadas de vacunación por el COVID-

19,  para evitar uso electoral de los padrones de eficacia, promoviendo el 
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debilitamiento institucional y el estancamiento y subdesarrollo económico y social 

del país.   

  

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

Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana. 

  

20. Secretaría dice: Copia de los oficios OSFE/SAPN/DP/702/2021, 

OSFE/SAPN/DP/703/2021, OSFE/SAPN/DP/704/2021, OSFE/SAPN/DP/705/2021, 

OSFE/SAPN/DP/706/2021, OSFE/SAPN/DP/707/2021, OSFE/SAPN/DP/708/2021, 

OSFE/SAPN/DP/709/2021, OSFE/SAPN/DP/710/2021, OSFE/SAPN/DP/711/2021, 

OSFE/SAPN/DP/712/2021, OSFE/SAPN/DP/713/2021, OSFE/SAPN/DP/714/2021, 

OSFE/SAPN/DP/715/2021, OSFE/SAPN/DP/716/2021, OSFE/SAPN/DP/717/2021 y 

OSFE/SAPN/DP/718/2021, recibidos en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

día veintiocho de mayo del año en curso; en los cuales, el Titular del Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, les informa a distintos municipios, 

que no existe razón alguna para que tengan atrasados sus registros y emisiones de 

información financiera, pues tienen la obligación de registrar su contabilidad en 

tiempo real, contando el Órgano Superior de Fiscalización, con el Sistema Municipal 

de Contabilidad Armonizada (SiMCa ultra). 

  

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

la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado. 

  

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

veintiocho de mayo del año en curso, en el cual, la Regidora de Turismo del 

Ayuntamiento de Villa Zaachila, Zaachila, solicita se señale fecha y hora o se 

conceda el termino de cinco días para presentar los alegatos, relativos al proceso 

de revocación de mandato del Presidente Municipal y el Regidor de Educación 

del Ayuntamiento de Villa Zaachila, Zaachila. 
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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 650 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

22. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/4547/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el treinta y uno de mayo 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/52/2021, en el cual vincula al H. Congreso del 

Estado, para que de manera inmediata, en el ámbito de su competencia tome las 

medidas que conforme a la Ley resulten procedentes para salvaguardar los 

derechos y bienes jurídicos de Rufina Isabel Morales Vásquez, Agente Municipal de 

Santiago Etla, con motivo de conductas que, se estima de ella, lesionan sus 

derechos de ejercicio al cargo y que pueden constituir actos de violencia política 

en razón de género, ejercida por Integrantes del Ayuntamiento de San Lorenzo 

Cacaotepec, Etla. 

  

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

Comisiones Permanentes de Derechos Humanos e Igualdad de Género. 

  

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

treinta y uno de mayo del año en curso, en el cual, Ciudadano Bulmaro Ramírez 

López, Representante común de los solicitantes de la Revocación de Mandato del 

Presidente Municipal de Tlacolula de Matamoros, solicita se fije fecha y hora para 

la Audiencia de Pruebas, relativa al proceso de revocación de mandato; así 

también solicita copias simples de todo lo actuado.   

  

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 339 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 
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24. Secretaría dice: Oficio número SSP/DGAJ/DLCC/1859/2021, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el treinta y uno de mayo del año en curso, 

en el cual, el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Seguridad 

Publica, da respuesta al acuerdo número 1023, en el cual la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca exhorta atentamente al Titular 

de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, para que en el ámbito de su 

competencia diseñe e implemente un operativo, con el objetivo de proteger, 

prevenir y salvaguardar la integridad física y el patrimonio de las familias 

oaxaqueñas, que acudan a los bancos, a las plazas y centros comerciales, en la 

presente temporada decembrina, en que un importante sector de la población 

recibe el pago correspondiente al aguinaldo y se incrementa la actividad 

comercial. 

  

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 1023 de esta Legislatura. 

  

25. Secretaría dice: Copia de oficio número CJGEO/DGSDI/338-5/2021, recibido en 

la Secretaría de Servicios Parlamentarios el primero 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 1227, mediante 

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

atentamente al Titular del Poder Ejecutivo Estatal; al Titular de la Secretaria de 

Finanzas del Estado de Oaxaca; y al Director del Registro Civil del Estado de 

Oaxaca, para que, con base a sus atribuciones, facultades y competencias, 

implementen una campaña de información sobre la gratuidad en la expedición 

de la Clave Única de Registro de Población (CURP), en el territorio del Estado de 

Oaxaca. Asimismo, se exhorta al Titular de la Secretaría de la Contraloría y 

Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que 
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inicie con las investigaciones correspondientes y en su caso, inicie el procedimiento 

de responsabilidad administrativa a efecto de sancionar a los servidores públicos 

adscritos a la Dirección del Registro Civil del Estado que hayan incurrido en cobros 

indebidos por la tramitación de la CURP, así como también, se tomen las medidas 

necesarias para evitar dichos cobros indebidos. 

  

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 1227 de esta Legislatura. 

  

26. Secretaría dice: Copia de escrito recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el primero de junio del año en curso, en el cual, pobladores de la 

Agencia Municipal Vicente Guerrero, Zaachila, solicitan la intervención de las 

autoridades correspondientes para la solución del conflicto de dicha Agencia 

Municipal Vicente Guerrero, Zaachila; así también informan que al no encontrar 

respuesta favorable para la destitución del Ciudadano Osbaldo Cortes Sanchez, 

procedieron a cerrar el basurero y la carretera federal a Ocotlán-Zimatlán (Crucero 

de la “Y”) hasta no encontrar una solución a la problemática que describen en su 

escrito de cuenta.   

  

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

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.  

 

27. Secretaría dice: Oficio número SG-JAX-1200/2021, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el primero de junio del año en curso, en el cual, el Actuario 

de la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, Xalapa, Veracruz, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación; notifica sentencia recaía en los 

expedientes números SX-JE-136/2020 Y SX-JDC-401/2020 acumulado; relativo a los 

expedientes JDCI/51/2020, JDCI/52/2020, JDCI/53/2020, JDCI/54/2020 y 

JDCI/59/2020; en el que se dejan intocadas las medidas cautelares de protección 
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dictadas a favor de los actores, mediante acuerdo plenario de 22 de septiembre 

de 2020.  

 

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

Comisiones Permanentes de Derechos Humanos para ser agregado al expediente 

número 206 e Igualdad de Género para ser agregado al expediente número 310; 

ambos de la Sexagésima Cuarta Legislatura.  

 

 

 

 


