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1.- Secretaría dice: Escritos recibidos en Oficialía Mayor en los cuales las
Autoridades de los Municipios de Santiago Texcalcingo, Teotitlán; San Francisco
Cajonos, Villa Alta; San Pedro Ixtlahuaca, Centro; Santo Domingo Ixcatlán,
Tlaxiaco; San Jacinto Tacotepec, Sola de Vega; y Santiago Tepetlapa,
Coixtlahuaca; San Pablo Yaganiza, Villa Alta; San Sebastián Ixcapa. Jamiltepec;
San Sebastián Tutla, Centro; San Juan Achiutla, Tlaxiaco; Santa Cruz Mixtepec,
Zimatlán; Santa Ana Tlapacoyan, Zimatlán; Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco; Ciudad
Ixtepec, Juchitán; Ixtlán de Juárez, Ixtlán; remiten Informe de la Cuenta Pública
Municipal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turnan a
la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de Oaxaca.
2.- Secretaría dice: Escritos recibidos en Oficialía Mayor en los cuales las
Autoridades

de

los

Municipios

de

Santo

Domingo

Xagacia,

Villa

Alta;

Tamazulápam del Espíritu Santo, Mixe; San Blas Atempa, Tehuantepec; San Juan
Yaee, Villa Alta; Santa María Temaxcalapa, Villa Alta; San Pedro Ocotepec, Mixe;
Santa María Tlahuitoltepec, Mixe; y San Melchor Betaza, Villa Alta; San Andres
Solaga, Villa Alta; remiten Informe de Avance de la Cuenta Pública Municipal
correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turnan a
la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de Oaxaca.
3. Secretaría dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el treinta de enero del año
en curso, en el cual, el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de
Oaxaca, remite el cuarto informe trimestral correspondiente al periodo enerodiciembre del ejercicio fiscal 2017.
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DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano de Fiscalización del Estado de
Oaxaca. Así mismo distribúyase CD a los Diputados integrantes de la LXII
Legislatura del Estado.
4. Secretaría dice: Oficio número MSP/2019/068, recibido en Oficialía Mayor el
treinta de enero del año en curso, en el cual el Presidente Municipal de San Pablo
Etla, Etla; remite la publicación y hace de conocimiento la aprobación de el
bando de policía y buen Gobierno.

DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales.

5. Secretaría dice: oficio: PM/S/N/2017, recibido en Oficialía Mayor el veintinueve
de diciembre del año dos mil diecisiete, en el cual, el Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de San Pedro Apóstol, Ocotlán, remite a esta Soberanía su primer
Informe de Gobierno Municipal 2017.
DIP. JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a la
Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales.
6. Secretaría dice: Oficio Número 009, recibido en Oficialía Mayor el treinta de
enero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal

de Santa María

Peñoles, Etla, solicita a esta Soberanía la elevación de Categoría Administrativa
como Agencia Municipal, a la Comunidad de “Rio Cacho”, perteneciente a
dicho Municipio.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación.
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7. Secretaria dice: Oficio número MMP005/2018, recibido en Oficialía Mayor el
treinta de enero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de
Magdalena Peñasco, Tlaxiaco, solicita a esta Soberanía, la elevación de
Categoría Administrativa del Núcleo Rural a Agencia de Policía a la comunidad
de Pueblo Viejo de dicho Municipio.
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 No. 46/SPVM/2018, recibido en Oficialía Mayor el treinta
de enero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San Pablo Villa
de Mitla, Tlacolula, solicita una partida presupuestal extraordinaria para el pago
de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y se turna para su atención a
la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.
9. Secretaria Dice. Oficio número 76, recibido en Oficialía Mayor el veintinueve de
enero del año en curso, en el cual, el presidente Municipal de Santa Cruz
Itundujia, Putla, informa a esta Soberanía que en sesión de cabildo se concede
Licencia por tiempo indefinido al Regidor de Hacienda, lo anterior para la emisión
del dictamen correspondiente.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa de recibo y para su atención se turna
a la Comisión Permanente de Gobernación.
10. Secretaria dice: Oficio número SSP/DGAJ/DLCC/0147/2018, recibido en
Oficialía Mayor el treinta y uno de enero del año en curso en el cual, el Director
General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca
da respuesta al acuerdo No. 583 por el que se exhorta a la Secretaría de
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Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, la Secretaría de Salud, la Secretaría de
Turismo del Estado de Oaxaca, la Secretaría de las infraestructuras y de
ordenamiento territorial sustentable, a la delegación de la procuraduría federal
del consumidor, a los ayuntamientos constitucionales que integran la ruta de la fe,
para que de una manera coordinada implementen las medidas necesarias y
suficientes a fin de salvaguardar la seguridad, la vida, 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 en esta temporada decembrina.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa recibo de enterado y agréguese al
acuerdo No. 583, para su conocimiento distribúyase copias a los Diputados
integrantes de ésta Legislatura.

11. Secretaria dice: Oficio número SSP/DGAJ/DLCC/0055/2018, recibido en
Oficialía Mayor el treinta y uno de enero del año en curso en el cual, el Director
General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca,
da respuesta al acuerdo No.402 por lo que exhorta a los titulares de la Secretaria
General de Gobierno y a la Secretaria de Seguridad Publica del Gobierno del
Estado de Oaxaca, respectivamente, para que en el ámbito de sus atribuciones
legales, realicen acciones que garanticen condiciones de paz, gobernabilidad y
seguridad para los pobladores en el municipio de San Lucas Ojitlán, Tuxtepec,
Oaxaca;
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa recibo de enterado y agréguese al
acuerdo No. 402, para su conocimiento distribúyase copias a los Diputados
integrantes de ésta Legislatura.

12. Secretaria dice: Oficio número SSP/DGAJ/DLCC/0148/2018, recibido en
Oficialía Mayor el treinta y uno de enero del año en curso en el cual, el Director
General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca,
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da respuesta al acuerdo No.588 por lo que exhorta a los titulares de la Secretaria
General de Gobierno, la Secretaria de Seguridad Publica; y la Fiscalía general del
Estado de Oaxaca para que en coordinación con los Ayuntamientos de la región
de la Mixteca implementen programas y políticas públicas integrales para
combatir la inseguridad que se vive en esta importante región del estado de
Oaxaca.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa recibo de enterado y agréguese al
acuerdo No. 588, para su conocimiento distribúyase copias a los Diputados
integrantes de ésta Legislatura.
13. Secretaria dice: Oficio número DRC/UJ/0112/2018, recibido en Oficialía Mayor
el treinta y uno de enero del año en curso en el cual, el Jefe de la Unidad Juridica
del Registro Civil da respuesta al acuerdo número 644 en la cual se exhorta a la
dirección general del registro civil a que difundan la validez de la copia
certificada del acta de nacimiento impresa en línea.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa recibo de enterado y agréguese al
acuerdo No. 644, para su conocimiento distribúyase copias a los Diputados
integrantes de ésta Legislatura.

14. Secretaria dice: Oficio número SIPINNA/SE/0014-2018, recibido en Oficialía
Mayor el treinta de enero del año en curso en el cual, la Encargada de Despacho
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca da respuesta al
acuerdo número 430, por el que se le exhorta para que en el ámbito de sus
respectivas competencias, realicen acciones de supervisión en los centros de
alojamiento y asistencia social ubicados en los municipios de la entidad, para
supervisar que las condiciones de trato, alimentación, alojamiento y los cuidados
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alternativos que se brindan sean apropiados y garanticen el interés superior de los
niños, niñas y adolescentes.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa recibo de enterado y agréguese al
acuerdo No. 430, para su conocimiento distribúyase copias a los Diputados
integrantes de ésta Legislatura.
15. Secretaria dice: Oficio número SE/ST/055/2018, recibido en Oficialía Mayor el
treinta y uno de enero del año en curso en el cual, el Secretario Técnico de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, remite a ésta Soberanía
una recomendación no vinculante del Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa de recibo y para su respuesta se
turna a la Comisión Permanente de Administración de Justicia.
16. Secretaría dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el treinta y uno del año en
curso, en el cual, la Presidenta Municipal de Santa Ana Zegache, Ocotlán; remite
presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para conocimiento se turna
a la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano de Fiscalización del Estado
de Oaxaca.
17. Secretaria dice: Oficio número D.G.P.L.63-II-3-3153, recibido en Oficialía Mayor
veintinueve de enero del año en curso en el cual el Dip. Vicepresidente del
Congreso de la Unión remite punto de acuerdo por el que exhorta se analice la
pertinencia de legislar en materia de seguro contra catástrofes obligatorio, cuya
prima se incluya en el cobo del impuesto predial.

DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y se turna para su atención a
la Comisión Permanente de Hacienda.
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18. Secretaria dice: Oficio número SELAP/300/072/18, recibido en Oficialía Mayor
el primero de febrero del año en curso en el cual, el Subsecretario de la Secretaria
de Gobernación da respuesta al acuerdo No. 451 por el que se le exhorta para
que en la renegociación del tratado de libre comercio de américa del norte, se
mantenga al mezcal como producto distintivo, señalado actualmente en la
sección “C” del artículo “Y” anexo 313 del citado tratado para continuar
beneficiando a los productores oaxaqueños.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa recibo de enterado y agréguese al
acuerdo No. 451, para su conocimiento distribúyase copias a los Diputados
integrantes de ésta Legislatura.
19. Escrito recibido en Oficialía Mayor el primero de febrero del año en curso, en el
cual, el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Santa Maria Jalapa del
Marqués, remite a esta Soberanía su primer Informe de Gobierno Municipal 2017.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales.
20. Secretaria Dice. Oficio número SPT/042/2018, recibido en Oficialía Mayor el
primero de febrero del año en curso, en el cual, integrantes del Ayuntamiento de
San Pedro Topiltepec, Teposcolula, remiten documentación mediante el cual
solicita licencia por tiempo indefinido al Regidor de Salud, lo anterior para la
emisión del dictamen correspondiente.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa de recibo y para su atención se turna
a la Comisión Permanente de Gobernación.
21. Secretaria Dice. Escrito, recibido en Oficialía Mayor el seis de febrero del año
en curso, en el cual el Regidor de Hacienda del Municipio de San Pedro Molinos,
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Tlaxiaco; hace de conocimiento la renuncia al cargo de regidor de hacienda, así
mismo remite documentos dirigidos al Titular del Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de Oaxaca.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa de recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Vigilancia del Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de Oaxaca.
22. Oficio número S.F./S.I./P.F./D.C./D.C.N./085/2018, recibido en Oficialía Mayor el
dos de febrero del año en curso, en el cual, el Procurador Fiscal de la Secretaria
de Finanzas, solicita un informe respecto al decreto número 588 mediante el cual
se reforman diversas disposiciones de la constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa de recibo y para su respuesta se
turna a la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales.
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