19 de Diciembre de 2017
Documentos en Cartera
LXIII Legislatura Constitucional

1. Secretaría dice: Escritos recibidos en Oficialía Mayor, en los cuales las
Autoridades Municipales de, San Juan Cotzocón, Mixe; Santa

María Tlalixtac,

Cuicatlan; Santa Lucia del Camino, Centro; 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. Secretaria dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el trece de Diciembre del
año en curso, en el cual, integrantes del Ayuntamiento de Sola de Vega, solicitan
a ésta Soberanía la Revocación de Mandato del Regidor de Educación, Cultura y
Deportes, del citado Municipio.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación.
3. Secretaría dice: Oficio Número TEEO/SG/A/6205/2017, recibido en Oficialía
Mayor el ocho de Diciembre del año en curso, en el cuál, el Actuario del Tribunal
Electoral del Estado de Oaxaca, notifica e informa a ésta Soberanía el acuerdo
de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del expediente
JDC/93/2015.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa de recibo y para su atención se turna
a la Comisión Permanente de Gobernación, para que sea agregado al
expediente número 669/2016.
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4. Secretaría dice: Oficio Número DGPL-1P3A.-3770.19, recibido en Oficialía Mayor
el doce de Diciembre del año en curso, en el cuál, el Vicepresidente de la
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, exhorta a ésta Soberanía a
sumarse al Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México, formando un
grupo plural de legisladores, e informe a las Coordinadoras del Frente de su
conformación en su caso, para la posterior coordinación y articulación.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo, y para su atención a la
Comisión de Salud Pública.
5. Secretaria dice: Oficio Número OPM/0261/06/2017 recibido en Oficialía Mayor
el trece de Diciembre del año en curso, en el cual, los integrantes del
Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Miahuatlán, solicitan se apruebe
una partida presupuestal para el pago del laudo dictado dentro del expediente
laboral 09/2009 de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los
Poderes del Estado.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y se turna para su atención a
la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación para ser agregado al
expediente Número 641/2017.
6. Secretaria dice: Oficio Número MSA/PM/307/2017, recibido en Oficialía Mayor el
quince de Diciembre del año en curso, en el cual el Presidente Municipal de
Santa María Atzompa, en el cual solicita iniciar el procedimiento para la
suspensión de mandato del Síndico Municipal de dicho Municipio.

DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y se turna para su atención a
la Comisión Permanente de Gobernación para agregarse al expediente
278/2017.
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7. Secretaria dice: oficio número DP/GAEF/0348/2017, recibido en Oficialía Mayor
el siete de Diciembre del año en curso, en el cual el Director General de Caminos
y Aeropistas de Oaxaca, da respuesta al Acuerdo No. 450, en el que exhorta a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Dirección General de Caminos y
Aeropistas de Oaxaca, para que de manera inmediata realicen acciones de
Conservación, Mantenimiento y Reconstrucción de Carreteras, Caminos y
Brechas.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo de enterado y agréguese
al acuerdo No. 450, para su conocimiento distribúyase copias a los Diputados
integrantes de ésta Legislatura.

8. Secretaria dice: Copia de oficio número SEMAEDESO/UJ/2156/2017, recibido en
Oficialía Mayor el trece de Diciembre 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 No. 484, en el que exhorta al Titular de dicha
Secretaría a que retome, revise, en su caso actualice y publique el programa
para la Prevención y Gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo
Especial del Estado de Oaxaca, elaborado en el año 2014, además de priorizar los
recursos necesarios para su implementación.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo de enterado y agréguese
al acuerdo No. 484, para su conocimiento distribúyase copias a los Diputados
integrantes de ésta Legislatura.
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9. Secretaria dice: oficio número DP/GAEF/0360/2017, recibido en Oficialía Mayor
el trece de Diciembre del año en curso, en el cual el Director General de Caminos
y Aeropistas de Oaxaca, da respuesta al Acuerdo No 469 en el que exhorta al
Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como al Titular del
Organismo Descentralizados denominado Caminos y Aeropistas de Oaxaca, a
que realicen de manera urgente las labores necesarias para rehabilitar y
mantener en condiciones óptimas los caminos y carreteras que se encuentran
dañadas y en malas condiciones en la Sierra Norte y Sierra Sur del Estado de
Oaxaca.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo de enterado y agréguese
al acuerdo No. 469, para su conocimiento distribúyase copias a los Diputados
integrantes de ésta Legislatura.

10. Secretaria dice: oficio número PRES/2048/2017, recibido en Oficialía Mayor el
once de Diciembre del año en curso, en el cual el Presidente Municipal de San
Martín Tilcajete, Ocotlán, solicita a ésta Soberanía se considere dentro de su
iniciativa de presupuesto de egresos correspondiente para el ejercicio fiscal 2018,
destinar recursos públicos para el desarrollo comunitario de dicho municipio, por
poseer el distintivo de “pueblo mágico”.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para su atención se turna
a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.

11. Secretaria dice: oficio número SF/SPIP/0932/2017, recibido en Oficialía Mayor el
ocho de Diciembre del año en curso, en el cual la Subsecretaria de Planeación e
Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas, da respuesta al acuerdo No. 403,
en el que exhorta al Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de
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Oaxaca a efecto que permita la participación de las autoridades municipales en
las sesiones de Consejo, así como en la integración de la cartera de proyectos a
cargo de los recursos del fondo metropolitano del ejercicio fiscal 2017; así mismo,
solicita la participación de los sectores sociales y privados en los términos que
establecen los lineamientos del fondo.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo de enterado y agréguese
al acuerdo No. 403, para su conocimiento distribúyase copias a los Diputados
integrantes de ésta Legislatura.

12. Secretaria dice: escrito recibido en Oficialía Mayor el doce de Diciembre del
año en curso, en el cual integrantes del Ayuntamiento de San Lucas Ojitlán e
integrantes del Frente Único Chinanteco por la dignidad de dicho Municipio,
presentan pruebas para dar continuidad a la revocación de mandato del
Presidente Municipal de San Lucas Ojitlán.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para su atención se turna
a la Comisión Permanente de Gobernación, para ser agregado al expediente
236/2017.

13. Secretaria dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el ocho de diciembre del
año en curso, en el cual, la Sindica Hacendaria y Regidor de Hacienda del
Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, solicitan, se practique una
auditoria a la Tesorería del mencionado Municipio.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para su atención se turna
a la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de Oaxaca.
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14. Secretaria dice: Oficio Número 010/MJBS/006/017 recibido en Oficialía Mayor
el catorce de Diciembre del año en curso, en el cual la Presidenta Municipal y
Tesorera del Ayuntamiento de San Juan Bautista lo de Soto, remiten a ésta
Soberanía los Estados Financieros, Primer y Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal
2017.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para su atención se turna
a la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de Oaxaca.

15. Secretaria dice: Oficio Número S/N, recibido en Oficialía Mayor el trece de
Diciembre del año en curso, en el cual el Síndico Procurador del Ayuntamiento de
San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec; hace del conocimiento a ésta
Soberanía que se deslinda de toda responsabilidad civil, penal o administrativa,
que pueda suscitarse dentro de dicho Municipio.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales.

16. Secretaria dice: oficio número DP/GAEF/0367/2017, recibido en Oficialía Mayor
el quince de Diciembre del año en curso, en el cual el Director General de
Caminos y Aeropistas de Oaxaca, da respuesta al Acuerdo No 467, por el que se
exhorta a la delegación Oaxaca de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, a la Dirección General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, para
que en coordinación con los Presidentes Municipales de la Ciudad de Oaxaca de
Juárez y de los Municipios Conurbados en el ámbito de sus respectivas
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competencias, de manera urgente implemente u programa permanente de
bacheo y reparación de calles para resolver la grave problemática del deterioro
que presentan las vialidades.

DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo de enterado y agréguese
al acuerdo No. 467, para su conocimiento distribúyase copias a los Diputados
integrantes de ésta Legislatura.

17. Secretaria dice: oficio número DP/GAEF/0366/2017, recibido en Oficialía Mayor
el quince de Diciembre del año en curso, en el cual el Director General de
Caminos y Aeropistas de Oaxaca, da respuesta al Acuerdo No. 222, en el cual se
exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a traes de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que
a través de la Dirección General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca ejerza los
recursos asignados para Conservación, Mantenimiento y Reconstrucción de las
Carreteras, Caminos y Puentes del Estado infraestructura necesaria para la
promoción del desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de las
comunidades de las 8 Regiones.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo de enterado y agréguese
al acuerdo No. 222, para su conocimiento distribúyase copias a los Diputados
integrantes de ésta Legislatura.

18. Secretaria dice: oficio número VMLS/502/2017, recibido en Oficialía Mayor el
catorce de Diciembre del año en curso, en el cual el tesorero Municipal de Salina
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Cruz, Tehuantepec; solicita a ésta Soberanía se le proporcione copia de la cuenta
pública 2016.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para su respuesta se
turna a la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Oaxaca.
19. Secretaria dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el catorce de diciembre
del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Santiago Ixtayutla,
Jamiltepec, remite documentales de la comunidad de Corral de Piedra, Santiago
Ixtayutla, Jamiltepec, para que sean agregados al respectivo expediente.
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
43/2017.

20. Secretaria dice: oficio número SELAP/300/3287/17, recibido en Oficialía Mayor
el catorce de Diciembre del año en curso, en el cual, el Subsecretario de la
Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, da respuesta al acuerdo
No.468, por el que exhorta a dicha dependencia a ejercer acciones coordinadas
que permitan garantizar la atención médica y abasto de medicamentos a la
población de los 41 municipios afectados e implementen un plan emergente de
prevención de enfermedades, por el sismo ocurrido en el Estado.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo de enterado y agréguese
al acuerdo No. 468, para su conocimiento distribúyase copias a los Diputados
integrantes de ésta Legislatura.

Página 8

19 de Diciembre de 2017
Documentos en Cartera
LXIII Legislatura Constitucional

21. Secretaria dice: oficio número MSMT/PM/287-2017, recibido en Oficialía Mayor
el quince de Diciembre del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Santa Inés del Monte, Zaachila, remite a esta Soberanía informe
anual de Gobierno de dicho municipio.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LOPEZ: Se acusa recibo, y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Oaxaca.

22. Secretaria dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el doce de Diciembre del
año en curso, en el cual, integrantes y ciudadanos de la Agencia Municipal de
San Juan Monte Flor, del Municipio de San Juan Tamazola, Nochixtlán, solicita a
esta soberanía el cambio de Cabecera Municipal del Ayuntamiento de San Juan
Bautista, Nochixtlán, a la Agencia Municipal de San Juan Monte Flor,
perteneciente a San Juan Tamazola, Nochixtlán.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación.

23. Secretaria dice: Oficio Numero, 1802/2017, recibido en Oficialía Mayor el
veintinueve de noviembre del año en curso, en el cual, el Síndico Municipal de
Santa María Colotepec, Pochutla; comunica a esta soberanía el conflicto que
existe entre el Municipio de Santa María Colotepec, Pochutla y el Municipio de
San Pedro Mixtepec, Juquila.
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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24. Secretaria dice: Oficio Numero, MHTC/P.M./1065/2017, recibido en Oficialía
Mayor el veintiocho de noviembre del año en curso, en el cual, el Presidente
Municipal de Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Tlaxiaco; solicita a
esta soberanía, que continúe con el trámite de reconocimiento como núcleo
rural, a favor de la localidad denominado Los Pinos.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LOPEZ: Se acusa recibo, y para su conocimiento se
turna a la comisión Permanente de Gobernación, para agregarse al expediente
58/2017.

25. Secretaria dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el siete de diciembre del
año en curso, en el cual, el C. Joel Gelasio Rojas Marcial, Integrante del Comité
del Consejo de Desarrollo Social Municipal, del Municipio de Mártires de
Tacubaya Jamiltepec, Jamiltepec; solicita a esta soberanía la Revocación de
Mandato de la Presidenta Municipal.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LOPEZ: Se acusa recibo, y para su atención se turna a
la comisión Permanente de Gobernación.

26. Secretaria dice: Oficio Numero S/N, recibido en Oficialía Mayor el doce de
diciembre del año en curso, en el cual, el Administrador Municipal y
Representante del Núcleo Rural

El Potrero del Municipio de Santiago Atitlan,

Mixe; solicita a esta Soberanía que mediante Decreto realicen nuevamente el
reconocimiento de Elevación de Categoría Administrativa como Núcleo Rural a
la localidad de el potrero.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LOPEZ: Se acusa recibo, y para su atención se turna a
la comisión Permanente de Gobernación.
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27. Secretaria dice: Oficio Numero, IEEPCO/SE/2118/2017, recibido en Oficialía
Mayor el quince de diciembre del año en curso, en el cual, el Secretario Ejecutivo
del instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, remite a
esta Soberanía copias simples de los acuerdos , IEEPCO-CG-SNI-32/2017; IEEPCOCG-SNI-33/2017; IEEPCO-CG-SNI-34/2017; IEEPCO-CG-SNI-35/2017, aprobadas en
Sesión Extraordinaria del Consejo General, Celebrada el día 12 de diciembre del
presente año.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LOPEZ: Se acusa recibo, y para su conocimiento se
turna a la comisión Permanente de Gobernación.

28. Secretaria dice: Oficio Numero, 139/2017, recibido en Oficialía Mayor el trece
de diciembre del año en curso, en el cual, Presidente Municipal

del

Ayuntamiento de Santa María el Tule, Centro; solicita a esta soberanía, sea
considerada dentro de la Iniciativa de Presupuesto de Egresos, del Ejercicio Fiscal
2018, para la asignación de recursos para el desarrollo turístico de Santa María el
Tule, para obtener la denominación de “Pueblo Mágico”.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LOPEZ: Se acusa recibo, y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.

29. Secretaria dice: Oficio Numero, 70/12/2017, recibido en Oficialía Mayor el
trece de diciembre del año en curso, en el cual, la Secretaria Municipal, del
Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla, Huajuapan; remite a esta Soberanía
informe anual de Gobierno de dicho municipio.
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DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LOPEZ: Se acusa recibo, y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Oaxaca.

30. Secretaria dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el trece de diciembre del
año en curso, en el cual, el Presidente del Consejo Electoral del periodo 2017-2019
del Municipio de San Jerónimo Tecoatl, Teotitlán, informa a esta Soberanía sobre
el conflicto que prevalece en dicho municipio.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LOPEZ: Se acusa recibo, y para su conocimiento se
turna a la comisión Permanente de Gobernación.

31. Secretaria dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el catorce de diciembre del
año en curso, en el cual, la Sindica Hacendaria y Regidor de Hacienda del
Ayuntamiento

de

San

Jacinto

Amilpas,

Oaxaca,

solicitan,

se

inicie

el

procedimiento de revocación de mandato del C. Manuel Xavier García.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación.

32. Secretaria dice: Oficio Numero, 101/PM/2017, recibido en Oficialía Mayor el
dieciocho de diciembre del año en curso, en el cual, la Presidenta Municipal de
San Juan Mixtepec, Miahuatlán, solicita a esta Soberanía, la validación del
nombramiento del Regidor de Educación el C. Eloy Miguel Zurita, ya que el
propietario abandono el cargo.
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DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación.

33. Secretaria dice: oficio número 773-17, recibido en Oficialía Mayor el dieciocho
de Diciembre del año en curso, en el cual, el Secretario Municipal del
Ayuntamiento de San Simón Zahuatlan, Huajuapan, remite a esta Soberanía
informe anual de Gobierno de dicho municipio.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LOPEZ: Se acusa recibo, y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Oaxaca.

34. Secretaria dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el dieciocho de diciembre
del año en curso, en el cual, el Regidor de Hacienda del Ayuntamiento de Santo
Domingo Chihuitán, Tehuantepec, informa a esta soberanía los atropellos que han
cometido en su prejuicio y del patrimonio del municipio, por parte del Presidente
Municipal, Los integrantes de su cabildo y Tesorero municipal en relación a los
ingresos y egresos del mismo.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LOPEZ: Se acusa recibo, y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Oaxaca.

35. Secretaria dice: oficio número DDHPO/SP/40/2017, recibido en Oficialía Mayor
el catorce de Diciembre del año en curso, en el cual, el Defensor de los Derechos
Humanos del Pueblo de Oaxaca, solicita a esta soberanía, la colaboración a fin
de que se inicie y concluya el procedimientos administrativos de responsabilidad
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en contra del ex Presidente y ex Síndico municipal del Ayuntamiento de San
Sebastián Tutla. Centro, Oaxaca; y en su caso se le imponga la sanción a que se
hayan hecho acreedores.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LOPEZ: Se acusa recibo, y para su atención se turna a
las Comisiones Permanentes conjuntas de Derechos Humanos e Instructora.

36. Secretaria dice: oficio número DGPL 63-II-5-3206, recibido en Oficialía Mayor el
trece de Diciembre del año en curso, en el cual, la Diputada Secretaria del
Honorable Congreso de la Unión, acusa recibo oficio número 6244/LXIII, de fecha
treinta de septiembre del año en curso, que fue turnada a la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo, y para su conocimiento
distribúyase copias a los Diputados integrantes de ésta Legislatura.

37. Secretaria dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el diecinueve de Diciembre
del año en curso, en el cual, integrantes del H. Ayuntamiento Municipal de San
Jerónimo Tecoatl, Teotitlán, solicitan la revocación de mandato del C. Moisés
Bolaños Pérez, Síndico Municipal dela citado Municipio.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo, y para su atención se
turna a la comisión de Gobernación.
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