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1. Secretaría dice: Escritos recibidos en Oficialía Mayor en los cuales las
Autoridades Municipales de, San Jacinto Amilpas, Centro; Asunción Tlacolulita,
Yautepec; San Agustín Tlacotepec, Tlaxiaco; Santa

María Ixcatlán, Teotitlán;

Santo Domingo Zanatepec, Juchitán; San Lorenzo Cuaunecuiltitla, Teotitlán; San
Esteban Atatlahuca, Tlaxiaco; San Miguel Tlacotepec, Juxtlahuaca; San Ildefonso
Villa Alta, Villa Alta; San Mateo del Mar, Tehuantepec; Putla Villa de Guerrero,
Putla; remiten proyecto de Ley de Ingresos 2018.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se
turnan a las Comisiones Permanentes conjuntas de Presupuesto y Programación y
de Hacienda.
2. Oficio número DP/GAEF/0333/2017, recibido en Oficialía Mayor el veintisiete de
noviembre del año en curso, en el cual el Director General de C. A. O. da
respuesta al Acuerdo No. 475 por el que se le exhorta, para que en el ámbito de
su competencia, realice las acciones necesarias para continuar la rehabilitación
de los tramos carreteros que se encuentran dañados y en malas condiciones, de
la carretera Estatal Pluma Hidalgo- Huatulco.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo, agréguese al Acuerdo No.
475, para su conocimiento distribúyase copias a los Diputados integrantes de esta
Legislatura.
3. Oficio número DP/GAEF/0345/2017, recibido en Oficialía Mayor el cinco de
diciembre del año en curso, en el cual el Director General de C. A. O. da
respuesta al Acuerdo No. 530 por el que se le exhorta, para que en el ámbito de
su competencia, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento del
Libramiento de San Pedro Pochutla.
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DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo, agréguese al Acuerdo No.
530, Y para su conocimiento distribúyase copias a los Diputados integrantes de
esta Legislatura.
4. Oficio número SCTG/SRT/DRSP/IQD-B/1102/2017, recibido en Oficialía Mayor el
cinco de diciembre del año en curso, en el cual el, el Director de
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental de Oaxaca, remite el expediente 48-P/IQD-B/2017,
para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo procedente, por tratarse
de hechos que podían constituir probables irregularidades administrativas
atribuidas a servidores públicos y/o ex servidores del Municipio de San Juan de los
Cues, Teotitlán.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo, y para su atención se turna a
la Comisión Instructora.
5. Oficio número SCTG/SRT/DRSP/IQD-B/1097/2017, recibido en Oficialía Mayor el
cinco de diciembre del año en curso, en el cual el, el Director de
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental de Oaxaca, remite el expediente 54-P/IQD-B/2017,
para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo procedente, por tratarse
de hechos que podían constituir probables irregularidades administrativas
atribuidas a servidores públicos y/o ex servidores del Municipio de San Mateo
Peñasco, Tlaxiaco.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo, y para su atención se turna a
la Comisión Instructora.
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6. Oficio número SCTG/SRT/DRSP/IQD-B/1095/2017, recibido en Oficialía Mayor el
cinco de diciembre del año en curso, en el cual el, el Director de
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental de Oaxaca, remite el expediente 49-P/IQD-B/2017,
para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo procedente, por tratarse
de hechos que podían constituir probables irregularidades administrativas
atribuidas a servidores públicos y/o ex servidores del Municipio de San Lucas
Ojitlan, Tuxtepec, Oaxaca.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo, y para su atención se turna a
la Comisión Instructora.
7. Oficio número SCTG/SRT/DRSP/IQD-A/1618/2017, recibido en Oficialía Mayor el
seis

de diciembre del año en curso, en el cual

el, el Director de

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental de Oaxaca, remite el expediente 241/IQD-A/2017,
para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo procedente, por tratarse
de hechos que podían constituir probables irregularidades administrativas
atribuidas a servidores públicos y/o ex servidores del Municipio de San Miguel el
Grande, Tlaxiaco, Oaxaca.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo, y para su atención se turna a
la Comisión Instructora.
8. Oficio número SCTG/SRT/DRSP/IQD-A/1561/2017, recibido en Oficialía Mayor el
seis de diciembre del año en curso, en el cual, el Director de Responsabilidades y
Situación Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental de Oaxaca, remite el expediente 189/IQD-A/2017,
para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo procedente, por tratarse
de hechos que podían constituir probables irregularidades administrativas
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atribuidas a servidores públicos y/o ex servidores del Municipio de San Baltazar
Yatzachi el Bajo, Villa Alta, Oaxaca.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo, y para su atención se turna a
la Comisión Instructora.
9. Oficio número SCTG/SRT/DRSP/IQD-A/1578/2017, recibido en Oficialía Mayor el
seis de diciembre del año en curso, en el cual el, el Director de Responsabilidades
y Situación Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental de Oaxaca, remite documentación , suscrito por ciudadano Luis
Uribe Dolores Manuel, mediante el cual manifiesta su queja en contra de los
servidores públicos del Poblado del Porvenir Chimalapa, para que en el ámbito
de sus atribuciones determine lo procedente, por tratarse de hechos que podían
constituir probables irregularidades administrativas atribuidas a servidores públicos
de dicho Municipio.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo, y para su atención se turna a
la Comisión Instructora.
10. Oficio número 476/2017, recibido en Oficialía Mayor el veintisiete

de

noviembre del año en curso, en el cual, el Tesorero Municipal de Salina Cruz,
Oaxaca, hace de conocimiento a esta legislatura un programa de pagos, para el
cumplimento de pago a que fue sentenciado dicho Ayuntamiento.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para conocimiento

se

turnan a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.
11. Oficio número DGD/OAX/DJ/0178/2017, recibido en Oficialía Mayor el siete de
diciembre del año en curso, en el cual, la Encargada de Despacho de la
Delegación Oaxaca de la Procuraduría Federal del Consumidor, da respuesta al
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Acuerdo 583, por el que solicita a la Procuraduría, implemente las medidas
necesarias y suficientes a fin de salvaguardar la seguridad, la salud, el patrimonio
de todos y cada uno de los miles y miles de peregrinos que visitan el santuario de
la Virgen de Juquila.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo de enterado, agréguese al
Acuerdo No. 583, para su conocimiento distribúyase copias a los Diputados
integrantes de esta Legislatura.
12. Oficio número DGD/OAX/DJ/0177/2017, recibido en Oficialía Mayor el siete de
diciembre del año en curso, en el cual, la Encargada de Despacho de la
Delegación Oaxaca de la Procuraduría Federal del Consumidor, da respuesta al
Acuerdo 585, por el que exhorta, a efecto de que se intensifique los programas de
atención y orientación a los consumidores en función de la afluencia comercial y
demandas de servicios que se presentan en la temporada de las fiestas
decembrinas.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo de enterado, agréguese al
Acuerdo No. 585 y para su conocimiento distribúyase copias a los Diputados
integrantes de esta Legislatura.
13. Oficio número CJGEO/DGCNPL/DRPLP/1275-12/2017, recibido en Oficialía
Mayor el siete de diciembre del año en curso, en el cual, el Director General de
Consulta Normativa y Prospectiva Legislativa de Consejería Jurídica del Gobierno
del Estado, da respuesta al acuerdo número 507, donde exhorta al Gobierno del
Estado, transparente y hagan publico el censo de afectados que se han
beneficiado con recursos del Fondo de Desastres Naturales y otros programas
Gubernamentales activados por las lluvias prolongadas y los sismos ocurridos los
días 7 y 19 de septiembre del año en curso.
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DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo de enterado, agréguese al
Acuerdo No. 507 y para su conocimiento distribúyase copias a los Diputados
integrantes de esta Legislatura.
14. Oficio número CJGEO/DGCNPL/DRPLP/1269-12/2017, recibido en Oficialía
Mayor el siete de diciembre del año en curso, en el cual, el Director General de
Consulta Normativa y Prospectiva Legislativa de Consejería Jurídica del Gobierno
del Estado, da respuesta al acuerdo número 456 por el cual exhorta al Gobierno
del Estado para que a la brevedad solicite a la Secretaria de Gobernación
declarar como zona de Desastre Natural y de Emergencia a los Municipios de
Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Jacinto Amilpas, Santa Lucia del
Camino, Santa Inés Yatzache, San Lorenzo Cacaotepec, Santa María Atzompa,
Villa de Zaachila, San Pablo Huixtepec, Zimatlán de Álvarez, Santa Cruz Amilpas,
Santa Catarina Juquila, San Andrés Huaxpaltepec y Santa María Yucuhiti.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo de enterado, agréguese al
Acuerdo No. 456, para su conocimiento distribúyase copias a los Diputados
integrantes de esta Legislatura.
15. Secretaria dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el cinco de diciembre del
año en curso, en el cual, el Comité Ciudadano Representativo de San Juan
Yucuita, Nochixtlán, solicitan a ésta Soberanía, la intervención referente a la
desaparición de poderes de este municipio
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente de Gobernación, para ser agregado al expediente
232/2017.

16. Secretaria dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el cinco de diciembre del
año en curso, en el cual, el Síndico Municipal de la Presidencia Municipal de San
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Antonio Nanahuatipam, Teotitlán, remiten a esta Soberanía Acta de sesión de
cabildo de fecha primero de diciembre del año en curso y nombramiento de
encargado de despacho de dicho Municipio.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación.
17. Secretaria dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el primero de diciembre
del año en curso, mediante el cual, Integrantes del Municipio de Asunción
Nochixtlán, Nochixtlán, solicita a esta soberanía, someter al pleno un punto de
acuerdo con proyecto de decreto en el que exhorte al titular del ejecutivo del
estado para que a la brevedad posible se instale una mesa de trabajo donde
estén presentes las diferentes secretarias que componen el gabinete de gobierno
del estado de Oaxaca a fin de trazar de manera conjunta Gobierno Estatal,
Gobierno Municipal y Sociedad Organizada, una ruta para restaurar el tejido
social dañado, producto de los desafortunados hechos del pasado diecinueve
de junio del dos mil dieciséis. Exhorta a la Procuraduría General de la Republica
para que en el ámbito de sus atribuciones y con la ayuda del Gobierno Estatal y
Municipal, crear las condiciones necesarias para culminar con las diligencias
pendientes en el caso Nochixtlan, si fuera el caso.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
las Comisión Permanente de Protección Ciudadana.
18. Secretaria dice: Oficio número, 104/SAD/2017, recibido en Oficialía Mayor el
cinco de diciembre del año en curso, en el cual, la Presidenta Municipal de San
Andrés Dinicuiti, Huajuapan, solicita a esta Soberanía, la elevación de categoría
de Núcleo Rural a la Comunidad Reforma.

DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LOPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación.
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19. Secretaria dice: Oficio número, 046, recibido en Oficialía Mayor el seis de
diciembre del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Santa María
Peñoles, Etla, solicita a esta Soberanía, la elevación de Categoría como “Núcleo
Rural” a la comunidad de “Buena Vista Estetla”.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LOPEZ: Se acusa recibo y se turna para su atención se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación para ser agregado al
expediente 692.
20. Secretaria dice: Oficio número, 047, recibido en Oficialía Mayor el seis de
diciembre del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Santa María
Peñoles, Etla, solicita a esta Soberanía, la elevación de Categoría Administrativa a
“Agencia de Policía”, a la Comunidad de “Cerro de Águila Tepantepec”.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LOPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación.
21. Secretaria dice: Oficio número, 047, recibido en Oficialía Mayor el seis de
diciembre del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Santa María
Peñoles, Etla, solicita a esta Soberanía, la elevación de Categoría a “Núcleo
Rural”, a la Ranchería de “El Mamey Tepantepec”.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LOPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna
a la Comisión Permanente de Gobernación.
22. Secretaria dice: Oficio número, 048, recibido en Oficialía Mayor el seis de
diciembre del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Santa María
Peñoles, Etla, solicita a esta Soberanía, la elevación de Categoría Administrativa a
“Agencia de Policía”, a la Comunidad de “Tierra Caliente Tepantepec”.
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DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LOPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación.
23. Secretaria dice: Oficio número COESFO/DG/575/2017, recibido en Oficialía
Mayor el seis de diciembre del año en curso, en el cual, el Presidente Suplente del
Comité Estatal de Sanidad Forestal, solicita a esta soberanía un espacio ante la
cámara de Diputados y hacer del conocimiento sobre la situación fitosanitaria del
Estado.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LOPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la comisión permanente de Ecología.
24. Secretaria dice: Oficio número, S/N, recibido en Oficialía Mayor el ocho de
Diciembre del año en curso, en el cual, el Regidor de Hacienda del Municipio de
San juan Lachao, Juquila, remite el Plan de Desarrollo Municipal 2017-2019.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LOPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la comisión permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales
25. Oficio número SSP/PE/JEM/624/2017, recibido en Oficialía Mayor el nueve de
diciembre del año en curso, en el cual, Jefe de Estado Mayor de la Policía Estatal
de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, da respuesta al Acuerdo 583,
en él comunica que la corporación ha implementado el operativo denominado
”Juquila 2017”en coordinación con autoridades municipales de Santa Catarina
Juquila, Oaxaca; mismo que estará vigente a partir del 07 al 11 de diciembre del
año en curso.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo de enterado, agréguese al
Acuerdo No. 583, para su conocimiento distribúyase copias a los Diputados
integrantes de esta Legislatura.
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26. Secretaría dice: Oficio número, CJGEO/DGCNPL/DRPLB/1268-12/2017, recibido
en Oficialía Mayor el siete de diciembre del año en curso, en el cual, el Director
General de Consulta Normativa y Prospectiva Legislativa, da respuesta al acuerdo
476, mediante el cual se comunica al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, punto
de acuerdo. Se adjunta copia del diverso SF/SPIP/DPE/1294/2017, signado por la
Subsecretaria de Planeación e Inversión Pública de la Secretaria de Finanzas.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo de enterado, agréguese al
Acuerdo No. 476, para su conocimiento distribúyase copias a los Diputados
integrantes de esta Legislatura.

27. Secretaria dice: Oficio Numero, 228/2017, recibido en Oficialía Mayor el siete
de diciembre del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San
Jerónimo Tecóatl, Teotitlán, solicita a ésta Soberanía, revocación de mandato del
c. Moisés Bolaños Pérez, Síndico Municipal.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa de recibo y se turna para su atención
a la Comisión Permanente de Gobernación.
28. Secretaría dice: Oficio número, 026/MSJC/007/017, recibido en Oficialía Mayor
el primero de diciembre del año en curso, en el cual, la Sindica Municipal de San
Juan Colorado, Jamiltepec, informa a esta soberanía que ha estado viviendo
distintas formas de violencia política por parte del c. Juan García Arias, hoy
Presidente municipal, y que no se responsabiliza del uso inadecuado de la
información, de la mala comprobación de los recursos y en su caso de sanciones
o multas impuestas al Municipio.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo, y para su conocimiento se
turna a las comisiones unidas de igualdad de género y de derechos humanos.
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29. Secretaría dice: Oficio número, 0061, recibido en Oficialía Mayor el ocho de
diciembre del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal del Municipio de
San Sebastián Abasolo, Tlacolula; remite acta de sesión de cabildo del citado
municipio en la cual se autoriza la renuncia definitiva presentada por la Regidora
de Salud C. Margarita Martínez López, y se designa a la C. Luisa Pérez López, para
que asuma dicho cargo.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LOPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación.
30. Secretaría dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el ocho de diciembre del
año en curso, en el cual, el Agente Municipal de San José Ixtapam, Municipio de
Santa Catarina Juquila, Juquila;

informa sobre el conflicto Agrario con las

comunidades de San Juan Quiahije, Juquila ; el núcleo Rural Santiago Minas, Sola
de Vega , y la Agencia Municipal de Carrizal, Municipio de Sola de Vega; por lo
que solicita a esta Soberanía la intervención para garantizar Constitucionalmente
la Libertad de Tránsito de los ciudadanos de San José Ixtapam, Municipio de
Santa Catarina Juquila, Juquila.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LOPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Junta de Coordinación Política.
31. Secretaría dice: Oficio número 2211/2017, recibido en Oficialía Mayor el ocho
de diciembre del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Santo
Domingo Tehuantepec, solicita a ésta Soberanía se autorice y dictamine el
endeudamiento público de dicho Municipio.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LOPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Hacienda.
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32. Secretaria dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el once de diciembre del
año en curso, en el cual, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de San Jorge
Nuchita, Huajuapan; remiten informes de avance de la Cuenta Pública Municipal,
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LOPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado.

33. Secretaría dice: Oficio Número TEEO/SG/A/6289/2017, recibido en Oficialía
Mayor el once de diciembre del año en curso, en el cuál, el Actuario del Tribunal
Electoral del Estado de Oaxaca, notifica a ésta Soberanía sentencia de fecha
seis de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del expediente JDC/98/2017 y su
acumulado JDC/107/2017.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LOPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación.
34. Secretaría dice: Oficio Número CE/PCG/0175/17, recibido en Oficialía Mayor el
seis de diciembre del año en curso, en el cuál, el Presidente de la Comisión de
Gobierno y la Presidenta de la comisión de educación y cultura del Honorable
Congreso del Estado de Nayarit, remiten la convocatoria sobre el II concurso
Nacional de Oratoria Juan Escutia 2018, y solicita a esta soberanía el apoyo para
difundir y desarrollar el concurso en etapa estatal de dicha convocatoria.

DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LOPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Educación Pública.
35. Secretaría dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el once de diciembre del
año en curso, en el cuál, los integrantes de la agencia municipal de San isidro
Jaltepetongo, Municipio de San Francisco Jaltepetongo, Nochixtlán, remiten a
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esta soberanía, acta constitutiva de la nueva Autoridad para el periodo del año
2018.

DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LOPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación.
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