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01. Secretaría dice: Tres copias del oficio número 375/2021 recibidos en la Secretaría 

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

Sindica Municipal del Ayuntamiento de Villa de Zaachila, Zaachila, le solicita al 

Presidente Municipal, que convoque a Sesión Ordinaria, para dar la debida 

atención a los temas de suma importancia. 

  

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

  

02. Secretaría dice: Copia del oficio número 389/2021 recibido en la Secretaría de 

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

Municipal del Ayuntamiento de Villa de Zaachila, Zaachila, le hace la observación 

al Presidente Municipal del Ayuntamiento, que es incongruente realizar la sesión 

con la Comisión de Hacienda donde se tratarán asuntos relacionados con los 

estado financieros e informes de avance de gestión financiera correspondiente al 

primer trimestre del 2021; además le solicita se trabaje con transparencia en la 

rendición de cuentas como lo establece el artículo 23 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.    

  

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. 

 

03. Secretaría dice: Tres escritos recibidos en la Secretaría de Servicios 

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

la Unión de Mototaxis Asunción Nochixtlán A. C., la Secretaria General de la 

Confederación Libertad de trabajadores de México Oaxaca, y el Presidente del 

sitio de Mototaxis Calvario; se suman a la “iniciativa mototaxi”, con la que buscan 

abrogar el decreto número 1731 aprobado el 30 de septiembre del 2020 por la LXIV 
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Legislatura, a su vez, se suman plenamente a las reformas propuestas al artículo 114 

de la Ley de Movilidad.    

  

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

a la Comisión Permanente de Movilidad, Comunicaciones y Transportes; para ser 

agregado al expediente número 186 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

04. Secretaría dice: Ciento treinta y cuatro escritos recibidos en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el veintiocho de julio del año en curso, en el cual, la C. 

Audelia Domínguez y ciento treinta y tres ciudadanos más; se suman a la “iniciativa 

mototaxi”, con la que buscan abrogar el decreto número 1731 aprobado el 30 de 

septiembre del 2020 por la LXIV Legislatura, a su vez, se suman plenamente a las 

reformas propuestas al artículo 114 de la Ley de Movilidad.       

  

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

a la Comisión Permanente de Movilidad, Comunicaciones y Transportes; para ser 

agregado al expediente número 186 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

05. Secretaría dice: Oficio número MSAT/JUL/2021 N°41 recibido en la Secretaría de 

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

Presidente y Síndico Municipal de San Agustín Tlacotepec, Tlaxiaco; hacen del 

conocimiento de los acuerdos de la sesión de Cabildo celebrada en las fechas 1 

de julio y 20 de julio de 2021, en donde fue analizado y consensado la revocación 

de mandato de la Regidora de Educación, por incumplimiento en la comisión la 

cual le encomendó el pueblo en una asamblea general. 

  

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: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

veintiocho de julio del año en curso, en el cual, autoridades ejidales, municipales y 

de cargos honoríficos del Ejido La Revolución, San Juan Guichicovi; solicitan lo 

referente a las percepciones que el Municipio recibe como son el ramo 33 fondo 4 

y el ramo 28. 

  

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

a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación. 

 

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

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

la Asociación Civil Zaapecha; solicita se analice a detalle la iniciativa relativa a que 

el servicio de mototaxi sea regulado por las autoridades municipales, y que se 

tomen en cuenta a todas las autoridades competentes en el análisis de la 

misma  sus comentarios y propuestas para no afectar a todos los concesionarios 

que prestan dicho servicio.     

  

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

a la Comisión Permanente de Movilidad, Comunicaciones y Transportes; para ser 

agregado al expediente número 186 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

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

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

Martin Itunyoso, Tlaxiaco; solicita la aprobación de categoría como Agencia de 

Policía de la Localidad de Loma Buenos Aires, Municipio de San Martín Itunyoso, 

Tlaxiaco. 

  

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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09. Secretaría dice: Oficio número SCTG/SRAA/DJ/360/2021, recibido en la 

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

cual, el Director Jurídico de la Secretaria de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental, 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, 

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 número 398/2021 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veintiocho de julio del año en curso, en el cual, la Sindica 

Municipal; la Regidora de Turismo; el Regidor de Salud; el Regidor de Protección 

Civil; el Regidor de Derechos Humanos; y el Regidor de Vinos y Licores, todos ellos 

del del Ayuntamiento de Villa de Zaachila, Zaachila, hacen del conocimiento que 

al día que suscriben el presente oficio no se ha realizado la sesión ordinaria en la 

que se atienda lo relativo a los estados financieros; así también hacen del 

conocimiento que no hay convocatoria para tratar lo que se emigra a la 

Plataforma Tecnológica denominada sistema para la Entrega de Información 

Digital (SEIDI), información relativa al Informe de Avance de Gestión Financiera y 

los Estados Financieros correspondientes a los Ejercicios 2020 y el actual primer 

trimestre del ejercicio 2021; razón por la que solicitan intervención para que no se 
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finquen responsabilidades que se tienen con la información y Transparentar lo que 

se solicita. 

  

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

  

11. Secretaría dice: Dos oficios números 390/2021 recibidos en la Secretaría de 

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

Municipal; la Regidora de Turismo; el Regidor de Salud; el Regidor de Protección 

Civil; el Regidor de Derechos Humanos; y el Regidor de Vinos y Licores, todos ellos 

del del Ayuntamiento de Villa de Zaachila, Zaachila, solicitan la aprobación de la 

licencia del Carlos Rigoberto Chacón Pérez, al Cargo de Regidor de Derechos 

Humanos; así como la aprobación de que el ciudadano Víctor Manuel Coronel 

Geminiano, como encargado de Despacho. 

  

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 796 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

  

12. Secretaría dice: Oficios números 396/2021 y 397/2021 recibidos en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el veintiocho de julio del año en curso, en los cuales, la 

Sindica Municipal; la Regidora de Turismo; el Regidor de Salud; el Regidor de 

Protección Civil; el Regidor de Derechos Humanos; y el Regidor de Vinos y Licores, 

todos ellos del del Ayuntamiento de Villa de Zaachila, Zaachila, hacen del 

conocimiento de la falta de sesiones ordinarias de Cabildo, para analizar los temas 

relativos a los recursos económicos, recursos financieros como son los que dan 

origen a la Cuenta Pública Municipal  de los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 

actualmente el 2021; así también hacen del conocimiento la falta de respuesta 

otorgada a distintos oficios remitidos por la Sindica Municipal a este H. Congreso 
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del Estado; por ultimo hacen del conocimiento de los oficios remitidos a distintas 

comisiones del Congreso del Estado, que no se les ha dado intención.   

  

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

13. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/6352/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el veintinueve 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/238/2021, 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 humanos y bienes 

jurídicos de la actora. 

 

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

la Comisión Permanente de Derechos Humanos e Igualdad de Género. 

 

14. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/6343/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el veintinueve 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/95/2016, en el que requiere para que, dentro del término 

de veinte días hábiles, a la notificación del presente proveído, se emita el dictamen 

que en derecho proceda respecto del expediente CPGA/401/2020 

 

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 401 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

15. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/6387/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el veintinueve 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/113/2021, en el que deja sin efecto las medidas de 

protección dictadas mediante acuerdo plenario de veintiséis de abril de dos mil 

veintiuno. 

 

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

las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos para ser agregado al 

expediente número 274; y de Igualdad de Género para ser agregado al 

expediente número 423; ambos de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

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

Parlamentarios el veintinueve de julio del año en curso, en el cual, ciudadanos 

originarios y vecinos del Municipio de Teotitlán de Flores Magón; hacen del 

conocimiento que se han constituido en un frente de participación ciudadana 

para la transformación y desarrollo de Teotitlán; así mismo solicitan sean atendidos 

en la concertación y propuestas de los planteamientos de interés general. 

  

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 FEADAI/1456/2021, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el veintinueve de julio del año en curso, en el cual, el Fiscal 

Especializado para la Atención a Delitos de Alto Impacto, acusa de recibo el oficio 

14133/LXIV, en el cual se le comunico el acuerdo número 1241, mediante el cual la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Oaxaca, exhorta al Fiscal General del Estado, para que instruya a todo el personal 

a su cargo actúe conforme a lo establecido en el protocolo homologado para la 

búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, para que sin demora, sin 

esperar que transcurran 72 horas y en la totalidad de los caos utilice las 

herramientas legales para su búsqueda y apliquen de forma complementaria los 
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protocolos Alba, Alerta Amber, el Protocolo Nacional de Actuación de Atención a 

Víctimas de Secuestro y otros protocolos sobre investigación del delito de secuestro, 

y demás similares y en caso de contradicción actúen conforme al Principio Pro 

Persona; además para que en todo protocolo de búsqueda de mujeres sea 

aplicable también para la desaparición de mujeres transgénero; . 

  

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 1241 de esta Legislatura. 

  

18. Secretaría dice: Copia de oficio número MSJA/SM-059/2021 recibido en la 

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

el cual, el Síndico Municipal y los Regidores de Educación y Cultura; Bienestar 

Social; y Salud y Deportes, todos ellos de Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, 

Centro, le solicitan a la Presidenta Municipal, convoque a sesión de cabildo 

presencial para tratar asuntos relativos a la toma de protesta del Regidor de Obras 

Públicas y Servicios Municipales del Ayuntamiento. 

  

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

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

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

treinta de julio del año en curso, en el cual el Secretario de Finanzas del Gobierno 

del Estado de Oaxaca, remite el Segundo Informe Trimestral correspondiente al 

periodo enero-junio (sic) del ejercicio fiscal 2021.  

 

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

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

Estado; y para su conocimiento distribúyanse copias a todos los Diputados de esta 

Legislatura.  
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20. Secretaría dice: Copia de oficio número 17750/2021 recibido en la Secretaría 

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

Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca; notifica 

acuerdo recaído en el juicio de amparo número 782/2021; por el que conceden la 

suspensión provisional solicitada para que las cosas se mantengan en el estado que 

actualmente se encuentran, esto es, para que las autoridades responsables, se 

abstengan de ejecutar el dictamen que implica la revocación de mandato en el 

cargo de elección popular del Presidente Municipal de Taniche, Ejutla de Crespo. 

  

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

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

21. Secretaría dice: Oficio número SINFRA/DJ/536/2021, recibido en la Secretaría de 

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

Jurídico de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 

Sustentable, 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, 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. 
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22. Secretaría dice: Oficio número SINFRA/DJ/560/2021, recibido en la Secretaría de 

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

Jurídico de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 

Sustentable, 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 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. 

 

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

dos de agosto del año en curso, en el cual, el Presidente de la Junta de 

Coordinación Política del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; 

remite la edición digital de la Memoria de las Comparecencias 2021 del Cuarto 

Informe de Gobierno. 

  

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

turna a la Comisión Permanente de Régimen, Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias. 
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24. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/1635/2021 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el dos de agosto del año en curso, en el cual, el Encargado 

de Despacho de la Secretaría General del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; 

hace del conocimiento que fue designado como Encargado de Despacho de la 

Secretaría General de dicho Órgano Jurisdiccional; así mismo que se habilitó a la 

licenciada Lizbeth Jessica Gallardo Martínez como Magistrada Provisional en 

funciones, quien durará en el cargo hasta que el senado de la República designe 

a la Magistrada que ocupará la vacante de dicho Tribunal. 

  

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

su conocimiento distribúyase copias a los Diputados integrantes de esta Legislatura. 

 

25. Secretaría dice: Dos copias de escritos recibidos en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el dos de agosto del año en curso, en el cual, los C. Mauricio Feria 

Galán, Irma Aragón Santiago, promoviendo en su carácter de Presidente de 

Administración y Secretaria de Administración del Consejo Directivo del Sitio de Taxi 

“La Crucesita A.C.”; solicitan se inicie un procedimiento administrativo de extinción. 

  

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

a la Comisión Permanente de Movilidad, Comunicaciones y Transportes. 

 

26. Secretaría dice: Copia de oficio número 022 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el dos de agosto del año en curso, en el cual, el secretario 

y Tesorero de la Lobería peras, San Miguel Peras, Zaachila; le hacen del 

conocimiento al Presidente Municipal que el día 22 de julio de 2021, la asamblea 

tomó el acuerdo de destituir al representante del Núcleo Rural. 

  

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

tres de agosto del año en curso, en el cual, el Síndico Municipal y la Regidora de 

Hacienda del Ayuntamiento de San Juan Lajarcia, Yautepec; solicitan la 

desaparición del Ayuntamiento ante el estado de ingobernabilidad que prevalece 

en el referido Municipio 

  

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

28. Secretaría dice: Oficio número IEEPCO/SE/1202/2021, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el tres de agosto 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-32/2021 al acuerdo 

IEEPCO-CG-SNI-38/2021 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. 

  

29. Secretaría dice: Oficio número 2190012F100/COORD.G.M/293, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el tres de agosto del año en curso, en el cual, 

la Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS, 

da respuesta al acuerdo número 1281, mediante el cual la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 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 
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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. 

 


