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

tres de agosto del año en curso, en el cual, la Regidora de Equidad de Género de 

Grupos Vulnerables del Municipio de Santa Lucía del Camino; solicita el impulso 

procesal relativo a su escrito de demanda de revocación de mandato en contra 

del Presidente Municipal. 

  

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 605 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

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

cuatro de agosto del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San Juan 

Lajarcia, Yautepec; informa los nombramientos de los suplentes por renuncias. 

  

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 853 de las Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

03. Secretaría dice: Oficio número MSMA/RH/75/2021 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el cuatro de agosto del año en curso, en el cual, la 

Regidora de Hacienda del Municipio de Santa María Atzompa, Centro; le informa 

al Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, que no firmará la 

presentación de los informes de avance de gestión financiera y del estado 

financiero correspondientes al segundo trimestre, al no haber claridad en el manejo 

de los recursos del Municipio que representa y porque no se le ha tomado en 

cuenta dentro de la Comisión de Hacienda municipal, a pesar de realizar 

peticiones para que se le informe del estado financiero, la cuenta pública y 

patrimonial de dicho Municipio. 
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DIP. ARSENIO LORENZO MEJÍA GARCÍA: Se acusa recibo y para su conocimiento se 

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

del Estado. 

 

04. Secretaría dice: Oficio número INE/OAX/JL/VR/1415/2021, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el cuatro de agosto del año en curso, en el 

cual, la Vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral 

Oaxaca, solicita se le proporcione los polígonos municipales de San Pedro 

Ixtlahuaca, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa María Atzompa, a efecto de que 

puedan elaborar una propuesta para que las localidades de Wenceslao Victoria 

Soto, Los Mangales, José Guadalupe Martínez García, Loma de la Hacienda, Ojo 

de Agua, Las Razas, Juquilita, Los Sabinos, Claudia Córdoba Morán y Veinticinco 

de Mayo, queden ubicadas y referenciadas en el territorio del Municipio que les 

correspondan. 

  

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios 

 

05. Secretaría dice: Oficio número PM/0058/2021 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el cinco de agosto del año en curso, en el cual, el 

Presidente Municipal de Magdalena Zahuatlán, Nochixtlán; hace del conocimiento 

su reincorporación al cargo, derivada de la licencia solicitada y autorizada de 120 

días naturales; así mismo acompaña acta de sesión de Cabildo donde se autoriza 

su reincorporación al cargo. 

  

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios 

 

06. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/6451/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el cinco de agosto 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 JDCI/67/2021, 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, 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. ARSENIO LORENZO MEJÍA GARCÍA: Se acusa recibo y para atención se turna a 

la Comisión Permanente de Derechos Humanos e Igualdad de Género. 

 

07. Secretaría dice: Oficio número MPH.74/08/2021/ recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el seis de agosto del año en curso, en el cual, el Presidente 

Municipal de Pluma Hidalgo, Pochutla, informa sobre el fallecimiento del 

Ciudadano José Diaz López, quien en vida fungió como Síndico Municipal; así 

también informa que se llamó al Suplente de la Sindicatura el Ciudadano Tomas 

Lujan Jiménez, para que asuma el cargo de Sindico Municipal. 

  

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

  

08. Secretaría dice: Oficio número PM/166/2021, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios seis de agosto del año en curso, en el cual, el Presidente 

Municipal de Magdalena Tlacotepec, Tehuantepec, remite “el Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Magdalena Tlacotepec, Tehuantepec, Oaxaca”, esto 

con el fin de dar cumplimiento al marco jurídico aplicable. 

  

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

turna a las Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales.  
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09. Secretaría dice: Oficio número MSMC/PM/051/221, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el seis de agosto del año en curso, en el cual, el Presidente 

Municipal de Santa María Camotlán, Huajuapan, hace del conocimiento de la 

renuncia presentada al Cargo de Regidora de Salud, presentada por la 

Ciudadana Guadalupe Velasco Hernández; así también informa que dicha 

renuncia fue aprobada por el Ayuntamiento, por lo que se procedió llamar a la 

suplente la Ciudadana Ángeles González Cruz,  para que asuma el cargo de 

Regidora de Salud 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. 

  

10. Secretaría dice: Oficio número SAPAO/DJ/445/2021, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el nueve de agosto del año en curso, en el cual, el 

Director Jurídico de SAPAO, 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. 
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11. Secretaría dice: Oficio S/N /2021, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el nueve de agosto del año en curso, en el cual, el Presidente 

Municipal de San Miguel Tlacotepec, Juxtlahuaca, solicita el reconocimiento como 

Agencia Municipal, a favor de la Localidad denominada “Xinitioco, San Miguel 

Tlacotepec”, perteneciente al Municipio.   

  

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

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

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

nueve de agosto del año en curso, en el cual la Lic. Alma A. Franco Vargas; solicita 

se emita un punto de acuerdo para que se exhorte al Presidente de la República, 

al Secretario de Salud Federal, al Gobernador del Estado, al Subsecretario de 

Prevención y Promoción de la Salud y al Secretario de Servicios de Salud del Estado; 

para la inoculación a favor de los menores de edad, comprendidos dentro de la 

edad de 12 a 18 años. 

 

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

la Comisión Permanente de Salud. 

 

13. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/6410/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el nueve de agosto del año en curso, en el cual el 

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

autos del expediente JDCI/22/2021 y JDCI/29/2021 acumulados, en el que ordena 

la continuidad de las medidas de protección desplegadas por las autoridades 

vinculadas en el acuerdo plenario de ocho de marzo de 2021, hasta que estime la 

actora ha dejado de sufrir violencia por las autoridades señaladas como 

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

la Comisión Permanente de Derechos Humanos para ser agregado al expediente 

número 266 y de Igualdad de Género para ser agregado al expediente número 

410; ambos de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

14. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/6501/2021 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el nueve de agosto del año en curso, en el cual el 

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

autos del expediente JDC/191/2021, en el que acusa de recibo el oficio número 

AP/14333/2021 y CESCVF/070/2021 

 

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

turna a la Comisión Especial de Seguimiento a la atención de Víctimas de los Casos 

de Violencia Política por Razón de Género y Feminicidios en el Estado de Oaxaca. 

 

15. Secretaría dice: Oficio número TEEO/P/092/2021 recibido en la Secretaría de 

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

Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; informa de las 

adecuaciones administrativas, modificaciones y adecuaciones reglamentarias, la 

instalación de las Comisiones Permanentes de Género y Reglamentación, 

modificaciones y adecuaciones presupuestarias; por tanto se considera que, a la 

fecha, han quedado realizadas las modificaciones y adecuaciones 

presupuestarias requeridas por la Ley. Derivado de lo anterior, considera 

actualizado el importe de asignación global de recursos para el rubro de Servicios 

Personales para la aprobación del Presupuesto de Egresos 2021, y así garantizar que 

el Tribunal Electoral, dentro de la legalidad que prevé la Ley Estatal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria, cuente con la cobertura presupuestaria para la 

asignación de las nuevas plazas/puestos antes referidos y que se derivan 

previamente de la Ley Orgánica vigente de ese Órgano Jurisdiccional. 
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DIP. ARSENIO LORENZO MEJÍA GARCÍA: Se acusa recibo y para conocimiento 

distribúyase copias a los Diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura; así mismo agréguese al decreto número 2427 de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura. 

 

16. Secretaría dice: Oficio número SEDAPA/O.S./355/2021, recibido en la Secretaría 

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

Secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, 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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