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01. Secretaría dice: Copia de oficio número MSJA/SM-050/2021 recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el veintitrés de junio del año en curso, en el 

cual integrantes del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas; le solicitan al Secretario 

General en funciones de Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, 

se conceda por única ocasión una prórroga de diez días hábiles para dar 

cumplimiento a la sentencia dentro del JDC/133/2020. 

  

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ:  Se acusa recibo y para 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 veintitrés de junio del año en curso, en el cual integrantes del 

Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas; le solicitan a la Presidenta Municipal, se 

convoque a una sesión ordinaria de Cabildo en forma presencial, habida cuenta 

que se encuentran en semáforo epidemiológico verde y han transcurrido más de 

12 semanas sin que se lleve a cabo una sesión ordinaria. 

  

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

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

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

veintitrés de junio del año en curso, en el cual ciudadanos vecinos del Municipio de 

Santa María Xadani; solicitan la revocación de mandato del Presidente y Síndico 

Municipal de dicho Municipio. 

  

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

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

04. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/5453/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el veinticuatro de junio 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/206/2021; por 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 humanos y bienes 

jurídicos de la Síndica Municipal de Villa de Zaachila, con motivo de conductas, 

que a su estima, lesionan sus derechos de ejercicio del cargo, y que pueden 

constituir actos de violencia política por condición de ser mujer.  

 

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

Comisiones Permanentes de Derechos Humanos e Igualdad de Género.  

 

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

veinticuatro de junio del año en curso, en el cual el Presidente Municipal de San 

Cristobal Amoltepec, Tlaxiaco; solicita se emita el decreto y se designe al C. Agustín 

Enrique Sánchez Zarate como encargado de la Regiduría de Hacienda; derivado 

del fallecimiento del C. Noé Ortiz Feria. 

  

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

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

06. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/5428/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el veinticuatro de junio del año en curso, en el cual el 

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

autos del expediente JDC/112/2021; en el que acusa de recibo los oficios números 

AP/13866/2021 y AP/13880/2021. 

 

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

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 
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07. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/5435/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el veinticuatro de junio del año en curso, en el cual el 

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

autos del expediente JDCI/23/2021; en el que acusa de recibo el oficio número 

AP/13869/2021. 

 

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

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

08. Secretaría dice: Oficio número 404/P.M./A.T./2021 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el veinticinco de junio del año en curso, en el cual el 

Presidente Municipal de Ánimas Trujano; solicita el apoyo para que se determine si 

es factible y/o procedente la petición que los ciudadanos en la asamblea 

solicitaron, para la separación de sus cargos del Regidor de Hacienda y Tesorero 

Municipal. 

 

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

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

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

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

Lorenzo Victoria, Silacayoapam; hace del conocimiento del acuerdo por el que se 

aprueba el cese de los Regidores de Hacienda y Educación. 

 

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

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

10. Secretaría dice: Oficio SEMOVI/00231/2021, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el veinticinco de junio del año en curso, en el cual, el Titular 

de la Secretaría de Movilidad, da respuesta al acuerdo 666, mediante el cual la 
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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 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. 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 666 de esta Legislatura. 

 

 11. Secretaría dice: Oficio número SY-PM/0500/2021/0070 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el veintiocho de junio del año en curso, en el cual el 

Presidente Municipal de Santiago Yosondúa, Tlaxiaco; solicita se inicie el trámite de 

reconocimiento de la Comunidad de Kavandihui con la Categoría de Núcleo 

Rural. 

 

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

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

12. Secretaría dice: Oficio SEMAEDESO/UJ/077/2021, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el veintiocho de junio del año en curso, en el cual, el Jefe 

de la Unidad Jurídica de la secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo 

Sustentable, da respuesta al acuerdo 1214, mediante el cual la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta respetuosamente a la 

Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, y a la Comisión 

Estatal Forestal, para que de manera coordinada y en base a sus atribuciones, 

capaciten al personal responsable del arbolado, del Ayuntamiento de Oaxaca de 

Juárez, en materia de manejo y control de la plaga del muérdago; brindando la 

https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_1214.pdf
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_1214.pdf
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_1214.pdf
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_1214.pdf
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_1214.pdf


LXIV Legislatura Constitucional  

Secretaria de Servicios Parlamentarios 
Documentos en Cartera 

30 de junio de 2021 

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

 

asesoría necesaria, con el fin de eliminar esta plaga que afecta los árboles en la 

capital oaxaqueña, así también para que no se planten especies arbóreas 

inadecuadas, en lugares no idóneos, para inhibir la propagación de nuevas plagas 

en la ciudad; asimismo, exhorta respetuosamente a los 570 Ayuntamientos y 

consejo municipales del Estado, para que incluyan dentro de su programa de 

ordenamiento ecológico y territorial acciones pertinentes a efecto de establecer 

un programa de manejo integral de arbolado y áreas verdes, en cada una de sus 

demarcaciones, con la finalidad de coadyuvar a un adecuado manejo de y 

cuidado de las mismas, así como la de garantizar la sustentabilidad de nuestro 

Estado, para las futuras generaciones. 

 

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 1214 de esta Legislatura. 

 

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

veintiocho de junio del año en curso, en el cual, El Biólogo Ignacio Josué Ramírez, 

el Licenciado en Derecho Juan José Guzmán Sánchez, y otros, remiten para la 

consideración del Pleno del Congreso del Estado la iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Bienestar Animal del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca. 

  

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

Comisión Permanente de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio 

Climático. 

  

14. Secretaría dice: Oficio número 012 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veintiocho de junio del año en curso, en el cual, la Agente 

Municipal de Santiago Etla, San Lorenzo Cacaotepec, Etla,  solicita la intervención 

de este Honorable Congreso del Estado, para suspender la distribución de recursos 

https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_1214.pdf
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_1214.pdf
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https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_1214.pdf
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https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/acuerdos_emids/ALXIV_1214.pdf
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Federales que se asignan al Municipio de San Lorenzo Cacaotepec, Etla; así 

también solicita se exhorte al Presidente Municipal de San Lorenzo Cacaotepec, 

Etla, para que revoque los nombramientos de las autoridades que fueron 

nombradas en la Asamblea General de la Población de fecha veintiuno de marzo 

del 2021.    

 

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

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

15. Secretaría dice: Copia del oficio número SM/SJA/051/2021 recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios veintinueve de junio del año en curso, en el 

cual, el Síndico Municipal de San Jacinto Amilpas, Centro, hace del conocimiento 

del oficio que le remite a la Presidenta Municipal de San Jacinto Amilpas, relativo a 

los problemas por los que atraviesa el municipio, a efecto de que se coadyuve al 

restablecimiento del orden institucional.    

 

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

la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

16. Secretaría dice: Oficio número IEEPCO/SE/1015/2021, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el veintinueve de junio 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-17/2021 al acuerdo 

IEEPCOCG-SNI-23/2021 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. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana.  
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17. Secretaría dice: Oficio número MSAT/MAY/2021 N°38, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el veintinueve de junio del año en curso, en el cual, el 

Presidente municipal de San Agustín Tlacotepec, Tlaxiaco; remite acta de sesión de 

Cabildo de fecha 18 de junio de 2021, en la que acuerdan la destitución de la 

Regidora de Educación. 

 

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

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.  

 

18. Secretaría dice: Oficio número MSCI/0377/PRES-0030/2021, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el veintinueve de junio del año en curso, en 

el cual, el Presidente Municipal de Santa Cruz Itundujia, Putla; solicita se emita la 

declaratoria para la elevación de categoría al Núcleo Rural de El Chamizal a 

Agencia de Policía. 

 

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

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

19. Secretaría dice: Oficio número INE/OAX/JL/VR/1130/2021, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el veintinueve de junio del año en curso, en 

el cual, La Vocal del Registro Federal de Electores, informa, que los cambios de 

nombre o categoría administrativa emitidos mediante los decretos 2441, 2442, 2443, 

2485, 2486, 2487 y 2488 todos de la LXIV Legislatura, serán analizados con base en 

los Lineamientos para la Actualización del Marco Geográfico Electoral.  

 

DIP. GRISELDA SOSA VÁSQUEZ: Se acusa recibo y agréguense a los expedientes 

relativos a los decretos 2441, 2442, 2443, 2485, 2486, 2487 y 2488 todos de la LXIV 

Legislatura.  

  

 


