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1. Secretaría dice: Escritos recibidos en Oficialía Mayor en los cuales las
Autoridades Municipales de, Yaxe, Ocotlán; San Pedro Huilotepec, Tehuantepec;
Teococuilco de Marcos Pérez, Ixtlán; Cosolapa, Tuxtepec; 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. Escritos recibidos en Oficialía Mayor en los cuales las Autoridades Municipales
de Zimatlán de Álvarez, Zimatlán; Santiago Lachuiguiri, Tehuantepec; remiten Plan
de Desarrollo Municipal.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turnan a la Comisión de Fortalecimiento y Asuntos Municipales.
3. Escrito recibido en Oficialía Mayor el veintiuno de diciembre del año 2017, en el
cual, el Presidente Municipal de San Lucas Ojitlán, da contestación al
emplazamiento que les fue notificado el 7 de diciembre del 2017.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión de Gobernación para ser agregado al expediente 236/2017.
4. Secretaria dice: Oficio Número TEEO/SG/A/6480/2017, recibido en Oficialía
Mayor el diecinueve de diciembre del año 2017, en el cual el Actuario del Tribunal
Electoral del Estado de Oaxaca, notifica el acuerdo con fecha ocho de diciembre
de dos mil diecisiete, dentro del expediente JNI/175/2017.
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DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo, y para su conocimiento se
turna a la Comisión de Gobernación.
5. Oficio número176/2017, recibido en Oficialía Mayor el diecinueve de diciembre
del año 2017, en el cual, el Presidente Municipal de la Heroica Ciudad de Ejutla
de

Crespo,

remite

documentación

para

continuar

con

el

trámite

de

reconocimiento del Barrio de Yegoseve a Núcleo Rural, perteneciente al citado
Municipio.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo, y para su atención se turna a
la Comisión de Gobernación para ser agregado al expediente 00/2017.

6. Oficio número187/2017, recibido en Oficialía Mayor el diecinueve de diciembre
del año 2017, en el cual, el Presidente Municipal de la Heroica Ciudad de Ejutla
de Crespo, remite documentación para el reconocimiento y la incorporación del
Barrio de Paredón Amarillo, al Municipio de Ejutla de Crespo.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo, y para su atención se turna a
la Comisión de Gobernación

7. Secretaria dice: oficio número S/N, recibido en Oficialía Mayor el diecinueve de
diciembre del año en curso, en el cual, el Administrador Municipal y representante
del Núcleo Rural del Potrero del Municipio de Santiago Atitlán Mixe, solicitan a
ésta Soberanía que mediante Decreto realicen nuevamente el reconocimiento
de Elevación de Categoría Administrativa como núcleo Rural a Localidad el
Potrero.
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DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para su atención se turna
a la Comisión Permanente de Gobernación.
8. Secretaria dice: oficio número SM/1661/2017, recibido en Oficialía Mayor el
veinte de diciembre del año 2017, en el cual el Síndico Municipal del
Ayuntamiento de la Villa de Zaachila, Zaachila. Solicitan a ésta Soberanía
información referente a la petición a través del oficio SM/720/2017, dentro del
expediente 01/2017.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para su respuesta se
turna a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.
9. Secretaria dice: oficio número HASPP/I/229/2017, recibido en Oficialía Mayor el
veinte de diciembre del año en curso, en el cual el Presidente Municipal de San
Pedro Pochutla, Pochutla, solicita a ésta Soberanía para que en la próxima
aprobación de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018, se integre el monto
actualizado que se adeuda al C. José Manuel Victoria Mendoza dentro del
expediente laboral 143/2005.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para su atención se turna
a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación
10. Secretaria dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el diecinueve de diciembre
del año 2017, en el cual, el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a
la Información Pública de Datos Personales del Estado de Oaxaca, remite a esta
soberanía, denuncia en contra de Aarón Juan Hernández Titular del Sujeto
Obligado y en contra de quien resulte el Encargado de entonces Unidad de
Enlace, hoy Unidad de Transparencia, respectivamente, del Ayuntamiento de San
Juan del Rio, Tlacolula, Oaxaca, durante el trienio 2014-2016; por actos que
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pudieran ser constitutivos de infracciones a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para atención se turna a
la Comisión Permanente de Instructora.
11. Secretaria dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el diecinueve de diciembre
del año 2017, en el cual, el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a
la Información Pública de Datos Personales del Estado de Oaxaca, remite a esta
soberanía, denuncia en contra de Eduardo Pedro Reyes

Titular del Sujeto

Obligado y en contra de quien resulte el Encargado de entonces Unidad de
Enlace, hoy Unidad de Transparencia, respectivamente, del Ayuntamiento de
Ciudad Ixtepec, Juchitán, Oaxaca, durante el trienio 2014-2016; por actos que
pudieran ser constitutivos de infracciones a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para atención se turna a
la Comisión Permanente de Instructora.
12. Secretaria dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el diecinueve de diciembre
del año 2017, en el cual, el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a
la Información Pública de Datos Personales del Estado de Oaxaca, remite a esta
soberanía, denuncia en contra quien resulte el Encargado de la Unidad de
Transparencia del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; por
omisión en la tramitación de la solicitud de información del ciudadano Felipe
Cristóbal M, echo que constituye la infracción a la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para atención se turna a
la Comisión Permanente de Instructora.
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13. Secretaria dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el diecinueve de diciembre
del año 2017, en el cual, el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a
la Información Pública de Datos Personales del Estado de Oaxaca, remite a esta
soberanía, denuncia en contra de Gilberto Mendoza Cortés

Titular del Sujeto

Obligado y en contra de quien resulte el Encargado de la entonces Unidad de
Enlace, respectivamente, del Ayuntamiento de Santo Tomas Tamazulapan,
Miahuatlán, Oaxaca, durante el trienio 2014-2016; por actos que pudieran ser
constitutivos de infracciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para atención se turna a
la Comisión Permanente de Instructora.
14. Secretaria dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el diecinueve de diciembre
del año 2017, en el cual, el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a
la Información Pública de Datos Personales del Estado de Oaxaca, remite a esta
soberanía, denuncia en contra de Víctor Amado López en calidad de Titular del
Sujeto Obligado así como en contra de quien resulte ser el Encargado de la
Unidad de Enlace, hoy Unidad de Transparencia, del Municipio de San Jacinto
Amilpas, Centro, Oaxaca, durante el trienio 2014-2016; por actos que pudieran ser
constitutivos de infracciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para atención se turna a
la Comisión Permanente de Instructora.
15. Secretaria dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el diecinueve de diciembre
del año 2017, en el cual, el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a
la Información Pública de Datos Personales del Estado de Oaxaca, remite a esta
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soberanía, denuncia en contra de Claudio Francisco Toledo Villalobos Titular del
Sujeto Obligado y en contra de quien resulte el Encargado de la Unidad de
Enlace, respectivamente, del Ayuntamiento de El Espinal, Juchitán, Oaxaca,
durante el trienio 2014-2016; por actos que pudieran ser constitutivos de
infracciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios de Oaxaca.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para atención se turna a
la Comisión Permanente de Instructora.
16. Secretaria dice: Oficio Numero S/N, recibido en Oficialía Mayor el diecinueve
de diciembre del año 2017, en el cual, el Administrador Municipal y Representante
del Núcleo rural de Rio Grande, 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
RIO GRANDE.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo de enterado y para su
atención se turna a la Comisión Permanente de Gobernación.
17. Secretaria dice: Oficio Numero S/N, recibido en Oficialía Mayor el diecinueve
de diciembre del año 2017, en el cual, el Administrador Municipal y Representante
del Núcleo rural de Santa Cruz, 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
SANTA CRUZ.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo de enterado y para su
atención se turna a la Comisión Permanente de Gobernación.
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18. Secretaria dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el veinte de diciembre del
año 2017, en el cual, el Oficial Mayor del Honorable Congreso del Estado de
Tabasco, remite a esta Soberanía Punto de Acuerdo número 055, en el cual
exhorta al congreso de la unión retomen las iniciativas, para que el delito de
abigeato sea incorporado como un delito sancionado por la Ley Federal Contra
la Delincuencia Organizada, lo anterior para adhesión al mismo.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para su atención se
turna a la Comisión Permanente de Administración de Justicia.
19. Secretaria dice: Oficio Número SCTG/SRT/DRSP/IQD-B/1132/2017, recibido en
Oficialía Mayor el diecinueve de diciembre del año 2017, en el cual, el Director de
Responsabilidades y Situación patrimonial de la secretaria de la contraloría y
transparencia Gubernamental,

remite expediente 59-P/IQD-B/2017, para que

determine lo procedente respecto al asunto planteado, toda vez que se trate de
probables faltas administrativas y presunta responsabilidad atribuidas a servidores
y/o ex servidores municipales del Honorable ayuntamiento de Santo domingo
Tehuantepec, Oaxaca.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para atención se turna a
la Comisión Permanente de Instructora
20. Secretaria dice: Oficio Número SCTG/SRT/DRSP/IQD-A/1666/2017, recibido en
Oficialía Mayor el veintidós de diciembre del año 2017, en el cual, el Director de
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental, remite documentación, para que en el ámbito
de sus atribuciones y con absoluto respeto a la autonomía, determine lo
procedente, conozca y resuelva el inicio o no del procedimiento de
responsabilidad administrativa en el momento procesal oportuno.
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DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para atención se turna a
la Comisión Permanente de Instructora.
21. Secretaria dice: Oficio Número SCTG/SRT/DRSP/IQD-“A”/1657/2017, recibido en
Oficialía Mayor el veintidós de diciembre del año 2017, en el cual, el Director de
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental, remite documentación, para que en el ámbito
de sus atribuciones y con absoluto respeto a la autonomía, determine lo
procedente, conozca y resuelva el inicio o no del procedimiento de
responsabilidad administrativa en el momento procesal oportuno, sobre las
peticiones interpuestas por los ciudadanos Ernesto Santiago Ortiz, y Víctor Bautista,
en contra del Presidente Municipal de San Mateo Peñasco, Tlaxiaco, Oaxaca.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para atención se turna a
la Comisión Permanente de Instructora.
22. Secretaria dice: Oficio Número SCTG/SRT/DRSP/IQD-A/1661/2017, recibido en
Oficialía Mayor el veintidós de diciembre del año 2017, en el cual, el Director de
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental, remite oficio número 140-D-UAJ-102-2017 y anexos
suscrito por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de la
Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Oaxaca, quien hace de
conocimiento de probables faltas administrativas cometidas por el Presidente
Municipal de San Pedro Mixtepec, Juquila, para que en el ámbito de sus
atribuciones y con absoluto respeto a la autonomía, determine lo procedente,
conozca y resuelva el inicio o no del procedimiento de responsabilidad
administrativa en el momento procesal oportuno.
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DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para atención se turna a
la Comisión Permanente de Instructora.
23. Secretaria dice: Oficio Número SCTG/SRT/DRSP/IQD-A/1664/2017, recibido en
Oficialía Mayor el veintidós de diciembre del año 2017, en el cual, el Director de
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental, remite escrito de fecha veinte de octubre, suscrito
por el Síndico Municipal de San Miguel Chimalapa, mediante el cual hace de
conocimiento presuntas irregularidades cometidas por funcionarios públicos de
dicho Municipio, para que en el ámbito de sus atribuciones y con absoluto
respeto a la autonomía, determine lo procedente, conozca y resuelva el inicio o
no del procedimiento de responsabilidad administrativa en el momento procesal
oportuno,
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para atención se turna a
la Comisión Permanente de Instructora.
24. Secretaria dice: Oficio Número SCTG/SRT/DRSP/IQD-A/1658/2017, recibido en
Oficialía Mayor el veintidós de diciembre del año 2017, en el cual, el Director de
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y
Transparencia

Gubernamental,

remite

documentación,

en

la

cual

los

peticionarios hacen del conocimiento de presuntas irregularidades administrativas
por funcionarios pertenecientes al Municipio de San Lucas Ojitlán.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para atención se turna a
la Comisión Permanente de Instructora.
25. Oficio sin número, recibido en Oficialía Mayor el veintidós de diciembre /del
año 2017, en el cual, el Presidente Municipal de San José Lachiguiri, Miahuatlán,
remite expediente para continuar con el trámite de elevación de categoría
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administrativa a la Representación “ EL CARRIZAL” A Núcleo Rural “NUESTRA
SEÑORA INMACULADA DE JUQUILA EL CARRIZAL”
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación para ser agregado al expediente
119/2017.
26. Escrito recibido en Oficialía Mayor el veintisiete de diciembre del 2017, en el
cual, la Sindica Municipal de San Lucas Ojitlan, comparece al procedimiento de
Revocación de Mandato iniciado en su contra.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación para ser agregado al expediente
246/2017.
27. Escrito recibido en Oficialía Mayor el veintisiete de diciembre del 2017, en el
cual, los CC. Maribel Chanona Méndez, Miguel Espinoza López y Jesús Sánchez
Alemán, solicitan se les reconozca el carácter de terceros interesados y se les de
la intervención correspondiente.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación para ser agregado al expediente
211/2017.
28. Escrito recibido en Oficialía Mayor el veintiuno de diciembre del 2017, en el
cual, el Síndico Municipal de San Juan Bautista Suchitepec, presenta su renuncia
de carácter irrevocable.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación.
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