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1.- Secretaria dice: Escritos recibidos en Oficialía Mayor en los cuales las
Autoridades de los Municipios de San Luis Amatlán, Miahuatlán; San Miguel
Panixtlahuaca, Juquila; San Pedro Quiatoni, Tlacolula; San Juan Cotzocon, Mixe;
Santiago Chazumba, Huajuapan; Villa de Chilapa de Diaz, Teposcolula; Santa
María

Mixtequilla,

Tehuantepec;

San

Martín Lachila,

Ejutla; San

Lorenzo

Texmelucan, Sola de Vega; Teotongo, Teposcolula; Santa María Peñoles, Etla; San
Juan Evangelista Analco, Ixtlán de Juárez; San Pedro Teutila, cuicatlan; San Andrés
Huayápam,

Centro;

Acatlán

de

Pérez

Figueroa,

Tuxtepec; San

Pedro

Comitancillo, Tehuantepec; San Francisco Chapulapa, Cuicatlan; Santa María
Nduayaco, Tlaxiaco; Santa Catarina Quiané, Zimatlán; Ayoquezco de Aldama,
Zimatlán; San Macos Arteaga, Huajuapan; San Antonio Acutla, Teposcolula;
Santiago Astata, Tehuantepec; 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.
2. Secretaria dice: Oficio número 4C/0265/2018, recibido en Oficialía Mayor el día
siete de febrero del año en curso, en el cual, el Director de Asuntos Jurídicos de
los Servicios de Salud de Oaxaca, solicita se le informe respecto a la solicitud de
un Decreto Especial a favor de los Servicios de Salud dentro del laudo dictado en
el expediente laboral 1234/2009.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su respuesta se turna a
la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.
3. Secretaria dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el día treinta de enero del
año en curso, en el cual, los Agentes Municipales de la Unión, San José y el
Representante del barrio de San Isidro del Municipio de San Antonio Sinicahua,
solicita a esta soberanía la desaparición de poderes.
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DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación.

4. Secretaria dice: Oficio número TEEO/SG/A/639/2018, recibido en Oficialía Mayor
el día siete de febrero del año en curso, en el cual el Actuario del Tribunal
Electoral del Estado de Oaxaca, notifica a esta soberanía el acuerdo de fecha 29
de enero de 2018, dentro del expediente JDC/09/2018, siendo la actora la C.
Juana Pérez Hernández.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Igualdad de Género.

5. Secretaria dice: Oficio número SF/SI/PF/DL/0235/2018, recibido en Oficialía
Mayor el día siete de febrero del año en curso, en el cual, la Directora de
Legislación, Consulta Asuntos Jurídicos y Transparencia

de la Secretaria de

Finanzas, da respuesta al acuerdo 641 por el que se exhorta, para que en sus
respectivas competencias y de manera coordinada, proporcionen a los
contribuyentes del estado de Oaxaca, información veraz y oportuna que brinden
certeza sobre los pagos de contribuciones relacionados a la tenencia de
vehículos para el ejercicio 2018 e implementen trámites eficientes, tanto a
distancia como en las oficinas de recaudación.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento
distribúyase copia a los Diputados integrantes de esta Legislatura y agregase al
acuerdo 641.

6. Secretaria dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el día siete de febrero del
año en curso, en el cual, la Autoridad Municipal de Huautepec, Teotitlán; remite a
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esta soberanía Acta extraordinaria de cabildo de fecha dos de febrero del año
2018.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación.

7. Secretaria dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el día siete de febrero del
año en curso, en el cual, el Presidente Municipal, Regidor de Hacienda, Regidor
de

Educación,

Regidor

de

Obras

del

Ayuntamiento

de

Santa

María

Temaxcaltepec, Juquila; solicitan a esta soberanía la Revocación de Mandato
del Síndico Municipal de dicho Municipio.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación.

8. Secretaria dice: Oficio número CJGEO/DGCNPL/195-01/2018, recibido en
Oficialía Mayor el día siete de febrero del año en curso, en el cual el Director
General de Consulta Normativa y Prospectiva Legislativa de la Consejería Jurídica
del Gobierno del Estado, da respuesta al acuerdo 635 por el que se exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado a efecto de que se destinen recursos en el
presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018, para el desarrollo
turístico de la localidad de Santa María del Tule, Centro, Oaxaca, que aspira
obtener la denominación de “Pueblo Mágico” por parte de la Secretaría de
Turismo Federal.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento
distribúyase copia a los Diputados integrantes de esta Legislatura y agregase al
acuerdo 635.
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9. Secretaria dice: Oficio número CJGEO/DGCNPL/196-01/2018, recibido en
Oficialía Mayor el día siete de febrero del año en curso, en el cual el Director
General de Consulta Normativa y Prospectiva Legislativa de la Consejería Jurídica
del Gobierno del Estado, da respuesta al acuerdo 634 en el cual exhorta al Titular
del Poder Ejecutivo del Estado a efecto de que se destinen recursos en el
presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018, para el desarrollo
turístico de la localidad de San Martín Tilcajete, Ocotlán, Oaxaca, que aspira
obtener la denominación de “Pueblo Mágico” por parte de la Secretaría de
Turismo Federal.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento
distribúyase copia a los Diputados integrantes de esta Legislatura y agregase al
acuerdo 634.
10. Secretaria dice: Memorándum Numero SJ/0066/2018, recibido en Oficialía
Mayor el día siete de febrero del año en curso, en el cual, el Subdirector Jurídico
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud Oaxaca de la Secretaria de
Salud, da respuesta al acuerdo 604 en el que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo
del Estado de Oaxaca, por conducto de su órgano auxiliar denominado
Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de la Secretaría de
Salud y del OPD Régimen Estatal de Protección Social en Salud, para que en el
marco del “Día de la Cobertura Universal en Salud” implementen las políticas
públicas y acciones acordes al Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022, que
garanticen el acceso universal a servicios de salud integrales, adecuados,
oportunos y de calidad a toda persona y comunidad del Estado de Oaxaca, en
pleno respecto a los derechos humanos.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento
distribúyase copia a los Diputados integrantes de esta Legislatura y agregase al
acuerdo 604.
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11. Secretaria dice: Oficio número TEEO/SG/A/692/2018, recibido en Oficialía
Mayor el día siete de febrero del año en curso, en el cual el Actuario del Tribunal
Electoral del Estado de Oaxaca, notifica a esta soberanía el sentencia de fecha
06 de Febrero de 2018, dentro del expediente JDCI/162/2017, siendo la actora la
C. Elva Guadalupe Vásquez López.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Igualdad de Género.
12. Secretaria dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el siete de febrero del año
en curso, en el cual, ciudadanos del Municipio de San Juan de los Cues, solicitan
a esta soberanía la revocación de mandato de los integrantes del citado
municipio.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación.

13. Secretaria dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el siete de enero del año en
curso, en el cual, integrantes de la Agencia de Policía Municipal y de la
Representación de bienes Comunales de la comunidad de San Jacinto Yaveloxi,
del Municipio de Santiago Choapam, hace de conocimiento la decisión que ha
tomado la comunidad, mediante asamblea general de fecha 5 de febrero de
2017, en la que determino constituirse en una comunidad indígena autónoma, sin
estar sujeta a ninguna otra comunidad.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación.

14. secretaria dice: escrito, recibido en Oficialía Mayor el seis de febrero del año
en curso, mediante el cual el Presidente Municipal de Candelaria Loxicha,
Pochutla, remite a esta soberanía, un cuadernillo de copias certificadas, en
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relación al expediente JDC/77/2016, del índice del Tribunal Estatal Electoral del
Estado de Oaxaca, para los efectos legales a que haya lugar.
DIP. JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa de recibo y para su atención se turna a la
Comisión Permanente de Gobernación para ser agregado al expediente
212/2017.

15. Secretaria dice: escrito, recibido en Oficialía Mayor el seis de febrero del año
en curso, mediante el cual el representante Municipal y ciudadanos del Municipio
de San Juan Lalana, Choapam, solicitan a esta soberanía, su apoyo para efecto
de que se efectué el procedimiento legal respectivo para que las autoridades
municipales que se encuentran despachando en la agencia municipal de San
Isidro Arenal, regresen a la sede del gobierno municipal que es la cabecera
municipal de San Juan Lalana, Choapam.
DIP. JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa de recibo y se turna para su atención a la
Comisión Permanente de Gobernación.

16. Secretaria dice: oficio número SA/118/2018, recibido en Oficialía Mayor el seis
de febrero del año en curso, mediante el cual el Secretario del Ayuntamiento del
Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, remite documentación mediante el
cual la C. Jocabed Betanzos Velázquez, solicita licencia al cargo de Regidora de
Hacienda Municipal y de Contraloría, por noventa días.
DIP. JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa de recibo y se turna para su atención a la
Comisión Permanente de Gobernación.

17. Secretaria dice: escrito, recibido en Oficialía Mayor el seis de febrero del año
en curso, en el que el la Diputada Federal Erika Rodríguez Hernández, remite a
esta soberanía, el primer protocolo para legislar con perspectiva de género.
DIP. JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y se turna para su conocimiento a la
Comisión Permanente de Igualdad de Género.
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18. Secretaria dice. Escrito recibido en Oficialía Mayor el ocho de febrero del año
en curso, en el cual, la Autoridad Municipal de Candelaria Loxicha, Pochutla,
solicita a esta Soberanía la autorización para financiamiento ante el sistema
financiero mexicano.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y se turna para su atención a
la Comisión Permanente de Hacienda.
19. Secretaría dice: Oficio número 014/18 recibido en Oficialía Mayor el ocho de
febrero del año en curso, en el cual la Autoridad Municipal de San Juan Ñumi,
Tlaxiaco; remite Plan de Desarrollo Municipal 2017 - 2019.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turnan a la Comisión de Fortalecimiento y Asuntos Municipales.

20. Escrito recibido en Oficialía Mayor el siete de febrero del año en curso, en el
cual, el Comité Ciudadano Representativo de San Juan Yucuita, Nochixtlán,
remite documentación referente a la revocación de mandato del C. Gildardo
Rodríguez Ramos Presidente Municipal del citado Municipio.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turnan a
la Comisión de Gobernación.
21. Secretaria dice. Oficio número MVDO/2018/14 recibido en Oficialía Mayor el
ocho de febrero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Villa Díaz
Ordaz, Tlacolula, solicita a esta soberanía se expida la acreditación al C. Juan
Morales García, como Regidor Propietario de Educación.
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DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y se turna para su atención a
la Comisión Permanente de Gobernación.
22. Secretaria dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el treinta y uno de enero
del año en curso, en el cual la Síndico Procurador de San Pedro Mixtepec, Juquila,
solicita a esta soberanía se le informe el estado actual acerca de la autorización
del pago de obligaciones condenadas en sentencias y laudos dentro del Juicio
de Amparo 242/2015.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y se turna para su respuesta a
la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.
23. Secretaria dice: Oficio número SGG/SUBGOB/DG/344/2018, recibido en
Oficialía Mayor el día seis de febrero del año en curso, en el cual, el Director de
Gobierno de la Secretaria General de Gobierno, solicita a esta soberanía emitan
dictamen y aprobación para la integración del Consejo de Administración
Municipal de Santa María Sola, Sola de vega.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación.

24. Secretaria dice: Oficio número SA/AGEO/DG/020/02/2018, recibido en
Oficialía Mayor el día ocho de febrero del año en curso, en el cual, el Director
General del Archivo General del Estado de Oaxaca, remite tanto original
integrado por ocho fojas del Convenio Marco de Colaboración que celebran los
Poderes del Estado de Oaxaca.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Junta de Coordinación Política.
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25. Secretaria dice: Oficio número DJGEO/DGCNPL/DRPLB/92-01/2018, recibido en
Oficialía Mayor el día diecinueve de enero del año en curso, en el cual el Director
General de Consulta Normativa y Prospectiva Legislativa de la Consejería Jurídica
del Gobierno del Estado, da respuesta al acuerdo número 40, por el cual se
exhorta a los Titulares de los Poderes Ejecutivo Federal y Estatal, para que en el
ámbito de su respectivas competencias, instruyan y soliciten a Petróleos
Mexicanos y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al
Ambiente, del Sector Hidrocarburos, rindan un informe detallado a esta soberanía
y a los afectados por los derrames de combustibles el 27 de julio del 2016, en el
Paso Guayabo, Matías romero, y el 21 de enero de 2017 en la Estación Sarabia,
San Juan Guichicovi, ambos del Estado de Oaxaca, sobre las acciones
preventivas, de atención social y medidas ambientales tendientes a resarcir los
daños ecológicos en la zona.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento
distribúyase copia a los Diputados integrantes de esta Legislatura y agregase al
acuerdo No. 40.
26. Secretaria dice: escritos recibidos en Oficialía Mayor en los cuales, las
Autoridades de los Municipios de San Mateo Cajonos, Villa Alta; Tanetze de
Zaragoza, Villa Alta; remiten avance de cuenta pública correspondiente al cuarto
trimestre del ejercicio 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.
27. Secretaria dice: oficio número P.M./____/2017, recibido en Oficialía Mayor el
nueve de febrero del año en curso, en el cual el Síndico Hacendario

del

Municipio de San Pedro Pochutla, Pochutla, remite acta de cabildo de fecha
diecisiete de enero de 2018 en el cual se aprueba presupuestar de manera
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inmediata a favor el 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 para ser agregado al
expediente 1342/2017
28. Secretaria dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el ocho de febrero del año
en curso, en el cual, la Síndico Procurador del Municipio de San Pedro Mixtepec,
Juquila, solicita se le informe el estado actual que guarda el expediente en él cual
se le está dando tramite a la solicitud de fecha diez de noviembre del año 2017,
en el que solicitó autorice el pago de obligaciones condenadas en sentencias y
laudos de dicho municipio.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa de recibo y para su respuesta se
turna a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.
29. Secretaria dice: oficio número SELAP/300/237/18, recibido en Oficialía Mayor el
ocho de febrero del año en curso, en el cual, el Subsecretario de la Secretaría de
Gobernación, da respuesta a Acuerdo número 531 por el que se exhorta para
que en el ámbito de sus respectivas competencias, las autoridades federales,
establezcan los acuerdos administrativos, lineamientos específicos o reglas de
operación, que eximan al estado de Oaxaca de la aportación de recursos que le
pudieran corresponder para acceder al Fondo de Desastres Naturales.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento
distribúyase copia a los Diputados integrantes de esta Legislatura y agregase al
acuerdo No. 531.
30. Secretaria dice: oficio número S/N/2018, recibido en Oficialía Mayor el doce
de febrero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Santiago
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Atitlán, Mixe y el Representante del Potrero, Santiago Atitlán, solicita mediante
decreto se realice el reconocimiento y publicación de la elevación categoría
administrativa como núcleo rural a la localidad El Potrero.

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

31. Secretaria dice: oficio número MSPN/PM/0066/2018, recibido en Oficialía
Mayor el doce de febrero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de
Santiago Pinotepa Nacional, Jamiltepec, remite acta de cabildo de fecha 01 de
febrero del año en cuso en el cual se designa al c. Rene Camacho Hernández
para ocupar el cargo de Sindico Hacendario lo anterior para la emisión del
decreto correspondiente.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación.

32. Secretaria dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el ocho de febrero del año
en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San Francisco Telixtlahuaca, Etla;
remite copias certificadas de las constancias de pago que se depositaron

a

nombre del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, por concepto del pago
parcial de dieta que se le adeudan a la C. Irma Contreras Morgado.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación.
33. Secretaria dice: oficio número MEMO/022/2018, recibido en Oficialía Mayor el
dos de febrero del año en curso, en el cual, la Titular de la Unidad de
Transparencia del H. Congreso del Estado, remite correo electrónico con anexos,
suscrito por el Ing. Ivan Jesús Suarez.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Especial de seguimiento a la Reconstrucción de Oaxaca.
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