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1. Secretaría dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el diecinueve de febrero del
año en curso, en el cual, la Presidenta Municipal de

San Juan Bautista

Coixtlahuaca, Coixtlahuaca, remite Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2018.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para conocimiento se turna
a la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de Oaxaca.
2. Secretaría dice: Oficio número CACVS/PG/00010019-1/18, recibido en Oficialía
Mayor el día catorce de febrero del año en curso, en el cual el Encargado del
Despacho de la Coordinación de Atención Ciudadana y Vinculación Social de la
Jefatura de la Gubernatura, solicita a esta Soberanía el apoyo para nombrar una
comisión especial para promover los acuerdos pertinente entre las partes en
conflicto en la comunidad de Santa María Apazco, Nochixtlán.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su intervención se turna
a la Comisión Permanente de Gobernación.
3. Secretaría dice: Oficio número CJGEO/DGCNPL/DRPLB/286-02/2018, recibido
en Oficialía Mayor el catorce 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, devuelve el Decreto No. 1346.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Administración de Justicia.
4. Secretaría dice: Oficio número DGPL-1P3A.-6182.19, recibido en Oficialía Mayor
el veintidós de diciembre del año dos mil diecisiete, en el cual el Vicepresidente
de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión,
remite a esta Soberanía expediente del proyecto de Decreto por el que se
reforma el Artículo Décimo sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman,
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adiciona y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales.
5. Secretaría dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el doce de febrero del año
en curso, en el cual, el Presidente y Tesorera Municipal de san Lucas Ojitlan,
Tuxtepec, hace de conocimiento sobre los depositos

a nombre del Tribunal

Electoral del Estado de Oaxaca, por concepto del pago parcial de dieta que se
le adeudan a los CC. Crispina Ortega Feliciano, Georgina Martha Aguilar Rangel,
Ranulfo Ortega Ortega y Cirio Silva Narciso.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación.
6. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/43/2018, recibido en Oficialía Mayor
el diez de enero del año en curso, en el cual el Actuario del Tribunal Electoral del
Estado de Oaxaca, notifica a esta soberanía el acuerdo de fecha 22 de
diciembre del año 2017, dentro del expediente JDC/116/2017, siendo la actora la
C. Marina González Mendoza.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Igualdad de Género.
7. Secretaría dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el trece de febrero del año
en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San Lucas Ojitlan, Tuxtepec,
notifica como nuevo domicilio señalado para oír y recibir todo tipo de
notificaciones el inmueble número 218, calle violetas, colonia reforma, Oaxaca
de Juárez.
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DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación.
8. Secretaría dice: Oficio número SM/1159/2018, recibido en Oficialía Mayor el
trece de febrero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San
Francisco Ixhuatán, Juchitán, remite documentación referente a la elevación de
categoría como Núcleo Rural a la comunidad de Cerro Grande.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación para ser agregado al expediente 215.
9. Secretaría dice: Oficio número MSM/014/2018, recibido en Oficialía Mayor el
trece de febrero del año en curso, en el cual, la Sindica Municipal del Municipio
de Santa María Petapa, Juchitán, remite documentación respecto al expediente
JDC/245/2013 de fecha 29 de junio del año 2017.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación para ser agregado al expediente 211.
10. Secretaría dice: Oficio número SCTG/SRAA/DQDI/IQD-B/06/2018, recibido en
Oficialía Mayor el catorce de febrero del año en curso, en el cual, el Jefe del
Departamento de Investigación, Quejas y Denuncias “B” de la Dirección de
Quejas, Denuncias e Investigación de la Secretaría de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental, remite expediente DQDI-B/060/02/2018,

cuya

instancia ejecutora es el Honorable Ayuntamiento de Loma Bonita, Tuxtepec,
Oaxaca, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo procedente, por
tratarse

de

hechos

que

podrían

constituir

probables

irregularidades

administrativas atribuidas a servidores públicos y/o ex servidores públicos del
citado Municipio.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Instructora.
Página 3

05 de marzo de 2018
Documentos en Cartera
LXIII Legislatura Constitucional

11. Secretaría dice: Oficio número 1308.5./55/2018, recibido en Oficialía Mayor el
quince de febrero del año en curso, en el cual, el Coordinador Estatal en Oaxaca
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informa que se procederá a
registrar la Categoría Administrativa de Agencia de Policía a la Localidad Corral
de Piedra, perteneciente al Municipio de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, en el
Archivo Histórico de Localidades y publicado en la página de internet del INEGI.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa

recibo

para ser agregado al

Decreto 1341.
12. Secretaría dice: Oficio número 1308.5./54/2018, recibido en Oficialía Mayor el
quince de febrero del año en curso, en el cual, el Coordinador Estatal en Oaxaca
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informa que se procederá a
registrar la Categoría Administrativa de Agencia de Policía a la Localidad Santo
Niño

Jesús

Yucuyi,

perteneciente

al

Municipio

de

San

Sebastián

Tecomaxtlahuaca, Juxtlahuaca, en el Archivo Histórico de Localidades y
publicado en la página de internet del INEGI.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa

recibo

para ser agregado al

Decreto 1340.
13. Secretaría dice: Oficio número 1308.5./53/2018, recibido en Oficialía Mayor el
quince de febrero del año en curso, en el cual, el Coordinador Estatal en Oaxaca
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informa que se procederá a
registrar la Categoría Administrativa de Agencia de Policía a la Localidad Loma
Bonita de Juárez, perteneciente al Municipio de Santiago Nuyoó, Tlaxiaco, en el
Archivo Histórico de Localidades y publicado en la página de internet del INEGI.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa

recibo

para ser agregado al

Decreto 1338.
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14. Secretaría dice: Oficio número 1308.5./52/2018, recibido en Oficialía Mayor el
quince de febrero del año en curso, en el cual, el Coordinador Estatal en Oaxaca
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informa que se procederá a
registrar la Categoría Administrativa de Agencia de Policía a la Localidad
Yucubey de Cuitláhuac, perteneciente al Municipio de Santiago Nuyoó, Tlaxiaco,
en el Archivo Histórico de Localidades y publicado en la página de internet del
INEGI.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa

recibo

para ser agregado al

Decreto 1339.
15. Secretaría dice: Oficio número 1308.5./51/2018, recibido en Oficialía Mayor el
quince de febrero del año en curso, en el cual, el Coordinador Estatal en Oaxaca
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informa que se procederá a
registrar el reconocimiento oficial con la denominación Política de Núcleo Rural y
el nombre de Yucumagñu a la Localidad

Yuku Magñu, perteneciente al

Municipio de Santiago Yosondúa, Tlaxiaco, en el Archivo Histórico de Localidades
y publicado en la página de internet del INEGI.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa

recibo

para ser agregado al

Decreto 1336.
16. Secretaría dice: Oficio número 1308.5./50/2018, recibido en Oficialía Mayor el
quince de febrero del año en curso, en el cual, el Coordinador Estatal en Oaxaca
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informa que se procederá a
registrar el reconocimiento oficial con la denominación Política de Núcleo Rural a
la Localidad Los Limones, perteneciente al Municipio de Villa sola de Vega, Sola
de Vega, en el Archivo Histórico de Localidades y publicado en la página de
internet del INEGI.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa

recibo

para ser agregado al

Decreto 1337.
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17. Secretaría dice: oficio numero C.A.O./U.J./067/2017, recibido en Oficialía
Mayor el catorce de febrero del año en curso, en el cual, el Jefe de la Unidad
Jurídica de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, solicita se deje sin efecto la solicitud
realizada mediante oficio numero C.A.O./U.J./784/2017 de fecha 13 de
noviembre de año 2017.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se
turnan a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación, para ser
agregado al expediente 790.
18. Secretaría dice: escrito, recibido en Oficialía Mayor el dieciocho de enero del
año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Santiago Tillo, Nochixtlán,
remite a esta soberanía, acta de sesión de cabildo de fecha 16 de enero del año
en curso, en el cual se acordó que el reporte de avance de gestión y estados
financieros del cuarto trimestre del ejercicio 2017 se entregara al Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de Oaxaca sin firma del quien fungió como Tesorero
Municipal
DIP. JOSÉ 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.
19. Secretaría dice: escrito, recibido en Oficialía Mayor el trece de febrero del año
en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San José Tenango, Teotitlán de
Flores Magón, Oaxaca, remite a esta soberanía, escrito referente a la revocación
de mandato interpuesta a su cargo como presidente municipal

Página 6

05 de marzo de 2018
Documentos en Cartera
LXIII Legislatura Constitucional

DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se
turnan a la Comisión Permanente de Gobernación para ser agregado al
expediente 281/2017
20. Secretaría dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor en quince de febrero del
año en curso en el cual, la C. Flor de Luz Rojas Cruz, remite a esta Soberanía
copias

de Acta Circunstanciada de entrega-recepción de

la Sindicatura

Municipal del Ayuntamiento de la Villa de Etla, Etla.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación.
21. Secretaría

dice: Oficio número TEEO/SG/A/877/2018, recibido en Oficialía

Mayor el quince 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 13
de febrero del año 2018, dentro del expediente JDC/84/2017, y acumulados
JDC/108/2017, JDC/109/2017, JDC/110/2017, Y JDC/111/2017.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Derechos Humanos.
22. Secretaría dice: Oficio Número OPM/0035/2018, recibido en Oficialía Mayor el
quince de febrero del año en curso, en el cual, integrantes del Ayuntamiento de
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Miahuatlán, solicita una partida presupuestal
extraordinaria para poder dar cumplimiento al laudo del expediente laboral
09/2009 emitida por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los
Poderes del Estado al que fue condenado dicho municipio.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.
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23. Secretaría dice: Oficio Número M.S.M.C/01/2018, recibido en Oficialía Mayor
el quince de febrero del año en curso, en el cual, la Presidenta Municipal de
Santa María Camotlán, Huajuapan, remite a esta Soberanía actas de sesión de
cabildo por la cual se concede la renuncia de la Regidora de Salud y
acreditación de la suplente para ocupar el cargo, lo anterior para la emisión del
decreto correspondiente.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación.
24. Secretaría dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el quince de febrero del
año en curso, en el cual, la Presidenta Municipal de San Agustín Atenango,
Silacayoápam, remite presupuesto de Egresos 2018.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para conocimiento se turna
a la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de Oaxaca.
25. Secretaría dice: Oficio Número PM/HJ/2018, recibido en Oficialía Mayor el
dieciséis de febrero del año en curso, en el cual, el Presidente y Tesorero Municipal
del Huautla de Jiménez Teotitlán, Solicita a esta soberanía prórroga para

la

presentación de la cuenta pública del ejercicio 2017.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para atención se turna a la
Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de Oaxaca.
26. Secretaría dice: Oficio Número PM/03/2018, recibido en Oficialía Mayor el
dieciséis de febrero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Santa
María Jalapa del Márquez, Tehuantepec, remite Bando de Policía

y Buen

Gobierno.
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DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para conocimiento se turna
a la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos municipales.
27. Secretaría dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el dieciséis de febrero del
año en curso, en el cual, autoridades de la comunidad de El Naranjo, Municipio
de Mártires de Tacubaya, Jamiltepec, remiten censo poblacional, con el
propósito de ser fundamento, para que se proponga

a esta soberanía la

elevación de categoría.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación.
28. Secretaría dice: Oficio Número SA/213/2018, recibido en Oficialía Mayor el
dieciséis de febrero del año en curso, en el cual, el Secretario Municipal Oaxaca
de Juárez, Centro, remite Gaceta Municipal Número 13, correspondiente al mes
de enero del año 2018.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para conocimiento se turna
a la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos municipales.
29. Secretaría

dice: Oficio número TEEO/SG/A/955/2018, recibido en Oficialía

Mayor el dieciséis 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 14
de febrero del año 2018, dentro del expediente JDC/105/2017.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación.
30. Secretaría dice: Oficio Sin Numero recibido en Oficialía Mayor el dieciséis de
febrero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San Antonio
Nanahuatipam, Teotitlán, remite a esta soberanía renuncia del Lic. Julián Flores
Cruz al cargo de Presidente Municipal y del C. Martin Alberto Quiroga Luna al
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cargo

de

Síndico

Municipal,

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.
31. Secretaría

dice: Oficio número SF/SI/PF/DC/DCSN/128/2018 recibido en

Oficialía Mayor el dieciséis de febrero del año en curso, en el cual, el Procurador
Fiscal de la Secretaría de Finanzas, hace de conocimiento a esta soberanía la
entrega de recursos económicos al Comisionado Municipal de Animas Trujano,
Centro, correspondientes a los ramos 28 y 33 fondo IV del Presupuesto de Egresos
de la Federación con la finalidad de que se solventen las necesidades básicas e
indispensables de los habitantes de dicho municipio.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turnan a la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado.

32. Secretaría

dice: Oficio número SF/SI/PF/DC/DCSN/129/2018 recibido en

Oficialía Mayor el dieciséis de febrero del año en curso, en el cual, el Procurador
Fiscal de la Secretaría de Finanzas, hace de conocimiento a esta soberanía la
entrega de recursos económicos al Comisionado Municipal de San Juan Bautista
Guelache, Etla, correspondientes a los ramos 28 y 33 fondo IV del Presupuesto de
Egresos de la Federación con la finalidad de que se solventen las necesidades
básicas e indispensables de los habitantes de dicho municipio.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turnan a la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado.
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33. Secretaría

dice: Oficio número SF/SI/PF/DC/DCSN/127/2018 recibido en

Oficialía Mayor el dieciséis de febrero del año en curso, en el cual, el Procurador
Fiscal de la Secretaría de Finanzas, hace de conocimiento a esta soberanía la
entrega de recursos económicos al Comisionado Municipal de Santo Domingo
Ixcatlan, Tlaxiaco, correspondientes a los ramos 28 y 33 fondo IV del Presupuesto
de Egresos de la Federación con la finalidad de que se solventen las necesidades
básicas e indispensables de los habitantes de dicho municipio.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turnan a la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado.

34. Secretaría

dice: Oficio número SF/SI/PF/DC/DCSN/131/2018 recibido en

Oficialía Mayor el dieciséis de febrero del año en curso, en el cual, el Procurador
Fiscal de la Secretaría de Finanzas, hace de conocimiento a esta soberanía la
entrega de recursos económicos al Comisionado Municipal de Santiago
Choápam, Choapam, correspondientes a los ramos 28 y 33 fondo IV del
Presupuesto de Egresos de la Federación con la finalidad de que se solventen las
necesidades básicas e indispensables de los habitantes de dicho municipio.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turnan a la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado.
35. Secretaría

dice: Escritos recibidos en Oficialía Mayor en los cuales las

Autoridades de los Municipios de San Martín Toxpálan, Teotitlán; Yogana, Ejutla;
San José Tenango, Teotitlán; Santa María Guienagati, Tehuantepec; San Francisco
Tlapancingo, Silacayoápam; San Miguel Suchixtepec, Miahuatlán; remiten a esta
Soberanía sus respectivos proyectos de Iniciativa de Ley de Ingresos 2018.
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DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
las Comisiones Permanente Unidas de Presupuesto y Programación y de
Hacienda.
36. Secretaría dice: Oficio número 015 recibido en Oficialía Mayor el veinte de
febrero 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 Municipal a la comunidad de Cañada de Hielo.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación.
37. Secretaría dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el veinte de febrero del
año en curso, en el cual, el Síndico Hacendario y Síndico Procurador del Municipio
de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Tlaxiaco, solicita a esta soberanía la Elevación
de Categoría Administrativa a Agencia de Policía Municipal a la comunidad de
Cañada del Curtidor.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación.

38. Secretaría dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el veinte de febrero del
año en curso, en el cual, el Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Juan
Yucuita, Nochixtlán, solicita a esta soberanía copias certificadas

de las

constancias del expediente que se haya iniciado con motivo de la solicitud de
revocación de mandato y/o desaparición de poderes de dicho municipio.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su respuesta se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación.
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39. Secretaría dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el veinte de febrero del
año en curso, en el cual, la Sindica Municipal del Ayuntamiento de San Pedro
Comitancillo,

Tehuantepec,

solicita

a

esta

soberanía

el

deslindo

de

responsabilidades o sanciones que pudieran fincarse en lo individual, o por el
hecho de formar parte de la Comisión de Hacienda Publica de dicho Municipio.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación.
40. Secretaría dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el veintiuno de febrero del
año en curso, en el cual, el Síndico Hacendario y Síndico Procurador del Municipio
de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Tlaxiaco, solicita a esta soberanía la Elevación
de Categoría Administrativa a Agencia Municipal a la comunidad de Ojo de
Agua.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación
41. Secretaría dice: Oficio MSN/2017-2019/0354/I recibido en Oficialía Mayor el
veinte de febrero del año en curso, en el cual, la Presidenta Municipal de
Santiago Nuyoó, Tlaxiaco, solicita a esta soberanía la Elevación de Categoría
Administrativa a Agencia Municipal a la comunidad de Yucunino de Guerrero.

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

dice: Oficio número TEEO/SG/A/1086/2018, recibido en Oficialía

Mayor el veintiuno 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 13
de febrero del año 2018, dentro del expediente JDC/12/2017.
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DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación.
43. Secretaría

dice: Oficio número TEEO/SG/A/1084/2018, recibido en Oficialía

Mayor el veintiuno 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 14
de febrero del año 2018, dentro del expediente JDC/48/2017.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación.
44. Secretaría

dice: Oficio número TEEO/SG/A/1015/2018, recibido en Oficialía

Mayor el veinte 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 15
de febrero del año 2018, dentro del expediente JDC/49/2014.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación.
45. Secretaría

dice: Oficio número TEEO/SG/A/1041/2018, recibido en Oficialía

Mayor el veinte de febrero del año en curso, en el cual el Actuario del Tribunal
Electoral del Estado de Oaxaca, notifica a esta soberanía la sentencia de fecha
19 de febrero del año 2018, dentro del expediente JDC/137/2017,
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación.
46. Secretaría

dice: Oficio número TEEO/SG/A/1064/2018, recibido en Oficialía

Mayor el veinte de febrero del año en curso, en el cual el Actuario del Tribunal
Electoral del Estado de Oaxaca, notifica a esta soberanía la sentencia de fecha
19 de febrero del año 2018, dentro del expediente JDCI/159/2017,
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DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación.
47. Secretaría dice: Oficio número 0180/2018 recibido en Oficialía Mayor el veinte
de febrero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San Juan
Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, solicita a esta soberanía la Elevación de
Categoría Administrativa de Núcleo Rural a Agencia de Policía a la comunidad
de Loma San Rafael.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación.
48. Secretaría dice: Oficio número SM/138/2018, recibido en Oficialía Mayor el
veintiuno de febrero del año en curso, en el cual, el Síndico Municipal del
Ayuntamiento de Villa de Zaachila, solicita información referente al oficio
SM/720/2017 de fecha tres de mayo del año dos mil diecisiete sobre la partida
presupuestal para el pago del laudo emitido a favor del c. Libio Bautista Herrera.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su respuesta se turna a
la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.
49. Secretaría dice: Oficio número 0013 recibido en Oficialía Mayor el veinte de
febrero del año en curso, en el cual, el presidente Municipal de Santa María
Peñoles, Etla solicita a esta soberanía la Elevación de Categoría Administrativa de
Agencia de Policía a Agencia Municipal a la comunidad de Recibimiento.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación.

50. Secretaría

dice: Oficio número CJGEO/DGCNPL/291-02/2018, recibido en

Oficialía Mayor veinte de febrero de año en curso, en el cual el Director General
de Consulta Normativa y Prospectiva Legislativa da respuesta al acuerdo 534 por
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el que se exhorta para que en el ámbito de sus atribuciones se liberen
inmediatamente el pago de seguros catastróficos para eventos climáticos
contratados por el estado de Oaxaca.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento
distribúyase copia a los integrantes de esta legislatura y para que sea agregado
al acuerdo número 534.
51. Secretaría

dice: Oficio número CJGEO/DGCNPL/297-02/2018, recibido en

Oficialía Mayor veinte de febrero de año en curso, en el cual el Director General
de Consulta Normativa y Prospectiva Legislativa da respuesta al acuerdo 637 por
el que se exhorta para de que acorde a la disponibilidad presupuestaria se
considere la creación de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento
distribúyase copia a los integrantes de esta legislatura y para que sea agregado
al acuerdo número 637.
52. Secretaría dice: oficio numero D.G.P.L63-II-8-5465, recibido en Oficialía Mayor
el veintiuno de febrero del año en curso, en el cual la Diputada Vicepresidenta
del Congreso de la Unión hace un exhorto a los Congresos de las Entidades
Federativas a deliberar y en su caso aprobar el decreto por el que se reforma y
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia Político-electoral.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales.
53. Secretaría dice: oficio número JAESPO/SGA/0565/2018, recibido en Oficialía
Mayor en veinte de febrero del año en curso, en el cual la Secretaría General de
Acuerdos,

remite

el

presente

oficio

para

que

se

emita

el

dictamen

correspondiente dentro del expediente 754.
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DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación para ser agregado al
expediente 754/2017.
54. Secretaría

dice: oficio número CNDH/DGPA/066/2018 recibido en Oficialía

Mayor el veinte de febrero del año en curso, en el cual el Presidente de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remite a esta soberanía informe
de seguimiento de recomendaciones que contiene un registro, con fecha de
corte al 3 de enero del 2018.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
55. Secretaría dice: escrito recibido en la Oficialía Mayor el veintidós de febrero
del año en curso en el cual C. Alejandro López López, de la Agencia Municipal de
Álvaro Obregón, Juchitán, remite a esta soberanía copia del acta de Asamblea
de fecha 24 de diciembre del 2017 en la cual se nombran a las autoridades
Municipales.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación.
56. Secretaría dice: escritos recibidos en Oficialía Mayor el veintiuno de febrero
del año en curso, en el cual los integrantes del Ayuntamiento de Santa Catarina
Juquila, Juquila dan contestación al procedimiento de revocación iniciado en su
contra.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación para ser agregado al expediente
75/2017.
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57. Secretaría dice: oficio número TEEO/SG/A/1004/2018 recibido en la Oficialía
Mayor el veintiuno de febrero del año en curso, en el cual el actuario del Tribunal
Electoral del Estado de Oaxaca notifica el acuerdo para que de manera
inmediata, en el ámbito de sus competencias tomen medidas que conforme a la
ley resulten procedentes para salvaguardar los derechos y bienes jurídicos de la
actora, que se estima de ellas lesionan sus derechos como integrante del
Ayuntamiento de Huautla de Jiménez, Oaxaca.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turnan
a las Comisiones Permanentes Conjuntas de Derechos Humanos y de Igualdad de
Género.
58. Secretaría dice: oficio número TEEO/SG/A/1073/2018 recibido en la Oficialía
Mayor el veintiuno de febrero del año en curso en el cual el actuario del Tribunal
Electoral del Estado de Oaxaca notifica el acuerdo para que de manera
inmediata, en el ámbito de sus competencias tomen medidas que confirme a la
ley resulten procedentes para salvaguardar los derechos y bienes jurídicos de la
actora, que se estima de ellas lesionan sus derechos como miembro de la
comunidad de Santa Gertrudis, Zimatlán, Oaxaca.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turnan a
las Comisiones Permanentes Conjuntas de Derechos Humanos y de Igualdad de
Género.
59. Secretaría dice: escrito recibido en la Oficialía Mayor el veintidós de febrero
del año en curso en el cual el presidente municipal de San Pablo Villa de Mitla,
Tlacolula remite a esta soberanía copia de presupuesto de egresos 2018.
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DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turnan a la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de
Fiscalización del estado de Oaxaca.
60. Secretaría dice: oficio número 1308.5./67/2018 recibido en la Oficialía Mayor
el veintidós de febrero del año en curso en el cual el coordinador estatal del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía informa el registro de la categoría
administrativa por el que se declaró el reconocimiento oficial con denominación
de núcleo rural y el nombre de El Progreso Estetla perteneciente al municipio de
Santa María Penoles, Etla
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y se agrega al decreto
número 792.
61. Secretaría

dice: Oficio SGG/SFM/DCAGM/306/2018 recibido en Oficialía

Mayor el veintidós de febrero del año en curso, en el cual, el Director de
Capacitación y Apoyo a la Gestión Municipal de la Secretaría

General de

Gobierno, remite oficio en la cual la Agencia Municipal de San Jacinto
Yaveloxi, Municipio de Santiago Choápam, solicita la determinación a constituirse
en una comunidad indígena autónoma, sin estar sujetos a alguna otra
comunidad.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación.
62. Secretaría

dice: Oficio número 15/2018, recibido en Oficialía Mayor el

veintitrés de febrero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de
Santiago Zoochila, Villa Alta, remite el Plan de Desarrollo Municipal del periodo
2017-2019.
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DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Fortalecimiento Asuntos Municipales.
63. Secretaría dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el veintitrés de febrero del
año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Nejapa de Madero,
Yautepec, remite copia del Presupuesto de Egresos 2018.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Oaxaca.
64. Secretaría dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el veintitrés de febrero del
año en curso, en el cual, el Presidente Municipal Santa María Quiegolani,
Yautepec, remite copia del Presupuesto de Egresos 2018.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Oaxaca.
65. Secretaría

dice: Oficio número IEEPCO/SE/160/23018, recibido en Oficialía

Mayor el veintiséis de febrero del año en curso, en el cual, el Secretario Ejecutivo
del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca, notifica de
sesión extraordinaria de fecha 22 de febrero del 2018. Respecto de la elección
extraordinaria del síndico municipal del Municipio de San Juan del Rio.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación.
66. Secretaria dice: Oficio No. SM/163/2018 recibido en Oficialía Mayor el
veintiocho de febrero del año en curso, en el cual, el Síndico Municipal de Villa de
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Zaachila, Zaachila, solicita a esta Soberanía información referente al trámite que
se le está dando la petición formulada mediante oficio SM/720/2017, radicado
dentro del expediente 01/2017.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y se turna para su respuesta a
la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.
67. Secretaria dice: Oficio No. SM/162/2018 recibido en Oficialía Mayor el
veintiocho de febrero del año en curso, en el cual, el Síndico Municipal de Villa de
Zaachila, Zaachila, solicita a esta Soberanía información referente al trámite que
se le está dando la petición formulada mediante oficio SM/972/2017.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y se turna para su respuesta a
la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.
68. Secretaria dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el veintiocho de febrero del
año en curso, en el cual, el Comité Directivo y Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Mazatlán Villa de Flores Magón, Teotitlán, solicitan a esta
Soberanía, para que se constituyan en dicho Municipio para Honrar la memoria
de los hermanos Flores Magón.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y se turna para su atención a
la Junta de Coordinación Política.
69. Secretaria dice: Oficio No. S.M.0355/2018, recibido en Oficialía Mayor el
veintiocho de febrero del año en curso, en el cual, el Secretario Municipal del
Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, remite acta de la sesión
extraordinaria de fecha diecinueve de febrero del 208, en la que se le concedió
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licencia por el termino de treinta días a la Presidenta Municipal del citado
municipio, lo anterior para la emisión del decreto correspondiente.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y se turna para su atención a
la Comisión Permanente de Gobernación.
70. Secretaria dice: Oficio No. SCTG/SRAA/DQDI-B/094/2018, recibido en Oficialía
Mayor el veintiocho de febrero del año en curso, en el cual, el Director de Quejas,
Denuncias e Investigación, de la Secretaria de Contraloría y Transparencia
Gubernamental, remite el expediente número DQDI-B/061/02/2018, para que en
el ámbito de sus atribuciones determine, conozca y resuelva respecto a los
resultados observados en la Auditoria número OAX/FORTALECE-HUAJUAPAN/17,
practicada a los recursos Federales Transferidos al Estado a través del FONDO
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL,
correspondiente al ejercicio presupuestal 2016.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y se turna para su atención a
la Comisión Permanente de Instructora.
71. Secretaría dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el veintisiete de febrero del
año en curso, en el cual, el Síndico Procurador y Sindico Hacendario del Municipio
de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, solicitan la elevación de categoría
Administrativa de Agencia Municipal a favor de la Localidad de Cañada
Candelaria, 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.
72. Secretaría dice: Oficio número PM/104/2018, recibido en Oficialía Mayor el
veintisiete de febrero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal del
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Ayuntamiento de San Fráncico Telixtlahuaxa, solicita el reconocimiento de
categoría Administrativa, de la Agencia de Policía a la Población de Santa Cruz
el Salto, 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.
73. Secretaría dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el veintiocho de febrero
del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Santa
Lucia Ocotlán, Ocotlán, remite a esta Soberanía el Acta de Sesión Extraordinaria
de fecha diecinueve de febrero del año 2018, en la cual se aprueba la renuncia
del C. Conrado Dionicio Hernández Cruz, al cargo de Regidor de Salud, lo anterior
para la emisión de un del decreto correspondiente.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación.
74. Secretaría dice: Oficio número 220/REV/SIND/2018, recibido en Oficialía Mayor
el veintiocho de febrero del año en curso, el cual, el Presidente Municipal de
Ayotzintepec, Tuxtepec, remite documentación como prueba en relación a la
revocación de mandato interpuesta en contra de la C. Mariana González
Mendoza, Síndico Municipal del citado Municipio.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación para ser agregados al expediente
274/2017.
75. Secretaria dice: Oficio No. SCTG/SRAA/DQDI/IQD-C/109/2018, recibido en
Oficialía Mayor el primero de marzo del año en curso, en el cual, el Director de
Quejas,

Denuncias

e

Investigación,

de

la

Secretaria

de

Contraloría

y

Transparencia Gubernamental, remite el expediente número DQDI-C/057/01/18,
para que en el ámbito de sus atribuciones determine, conozca y resuelva, toda
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vez que se trata de probables faltas administrativas y presunta responsabilidad
atribuidas a servidores y/o ex servidores municipales del Ayuntamiento de San
Juan Petlapa, Oaxaca.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y se turna para su atención a
la Comisión Permanente de Instructora.
76. Secretaría dice: Oficio número CJGEO/DGCNPL/DRPLB/262-02/2018, recibido
en Oficialía Mayor veintisiete de febrero de 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 453 por el que se exhorta, a
Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, servicio de administración y
enajenación de bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría
de la Función Pública, al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y al
Ayuntamiento del Municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, para que en
el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan los procedimientos
jurídicos y administrativos que permitan y faciliten la donación de 306,279.49
metros cuadrados, en donde actualmente están asentados 493 lotes urbanos, en
favor de jubilados y pensionados ferrocarrileros, sucesores, beneficiarios y
posesionarios en aptitud de adquirir la propiedad en el Municipio de Matías
Romero Avendaño; así mismo para que donen en favor del Municipio de Matías
Romero

Avendaño,

Oaxaca

el

área

de

146,294.42

metros

cuadrados

aproximadamente que ocupó el área de talleres y otros servicios ferroviarios para
destinarse exclusivamente al beneficio social, prioritariamente en favor de la
preservación del medio ambiente y equilibrio ecológico del centro de la
población, destinándose al establecimiento de un parque ecológico como
patrimonio de los Matiasromerenses.
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DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento
distribúyase copia a los integrantes de esta legislatura y para que sea agregado
al acuerdo número 453.
77. Secretaria dice: Oficio No. 61/SPVM/2018, recibido en Oficialía Mayor el
veintiséis de febrero del año en curso, en el cual el Presidente Municipal de San
pablo Villa de Mitla, solicita esta soberanía la autorización de una erogación de
los ingresos propios del municipio a fin de dar cumplimiento con la sentencia
dictada a favor del C. Oscar Martínez Ramírez dentro del expediente
JDC/37/2012.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se
turnan a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.
78. Secretaria dice: Oficio No. 73/SPVM/2018, recibido en Oficialía Mayor el
veintiséis de febrero del año en curso, en el cual el Presidente Municipal de San
pablo Villa de Mitla, solicita esta soberanía la aprobación a favor de dicho
municipio, el plan de pago realizado y acordado en sesión extraordinaria de
cabildo de fecha 23 de febrero del año en cuso a fin de dar cumplimiento con la
sentencia dictada a favor del C. Oscar Martínez Ramírez dentro del expediente
JDC/37/2012.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se
turnan a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.
79. Secretaria dice: Oficio No. JAESPO/SGA/0882/2018, recibido en Oficialía Mayor
el veintisiete de febrero del año en curso, en el cual, la Secretaria General de
Acuerdos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes
del Estado, informa el acuerdo dictado de fecha 26 de febrero del año en curso,
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en el expediente 21/2012 relativo al juicio laboral promovido por

la C. Laura

Ramírez Carreño.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se
turnan a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.
80. Secretaria dice: Oficio No. PM/GR/030/2018, recibido en Oficialía Mayor el
veintisiete de febrero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de
Guadalupe de Ramírez, Silacayoápam, solicita a esta soberanía

se deje sin

efecto el oficio PM/GR/07/2018, de solicitud de licencia del C. Iban Ramírez López
al cargo de Regidor de Hacienda.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se
turnan a la Comisión Permanente de Gobernación para ser agregado al
expediente 351/2018.
81. Secretaria dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el veintisiete de febrero del
año en curso, en el cual, integrantes del Ayuntamiento de San José Tenango,
Teotitlán, solicita a esta soberanía copias certificadas del expediente 281/2017
respecto al tema de revocación de mandato en contra del Presidente Municipal.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su respuesta se
turnan a la Comisión Permanente de Gobernación.
82. Secretaria dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el veintisiete de febrero del
año en curso, en el cual, integrantes del Ayuntamiento de San José Tenango,
Teotitlán, remiten documentación respecto al tema de revocación de mandato
en contra del Presidente Municipal.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se
turnan a la Comisión Permanente de Gobernación para ser agregado al
expediente 281/2017.
83. Secretaria dice: Oficio número alcance al 0072/2017, recibido en Oficialía
Mayor el veintisiete de febrero del año en curso, en el cual, el Síndico Procurador
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del Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, solicita se le
informe el tiempo aproximado en el cual se estará emitiendo la partida
presupuestal solicitada, a efecto de dar cumplimiento con la sentencia que obra
en el expediente número 503/2008.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se
turnan a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.
84. Secretaria dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el veintidós de febrero del
año en curso, en el cual, la Síndica Hacendaria y Regidor de Hacienda del
Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas remiten documentación requerida en el
tema de revocación de mandato del Presidente Municipal.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su respuesta se
turnan a la Comisión Permanente de Gobernación.
85. Secretaria dice: Oficio número 043/2018,

recibido en Oficialía Mayor el

veintiséis de febrero del año en curso, en el cual, el Encargado de la Oficina
Regional de la Mixteca de la Defensoría de los derechos humanos del Pueblo de
Oaxaca, solicita se le comunique cual es la procedencia de la ampliación
presupuestal a que alude el quejoso Antonio Carrasco Bautista en su escrito de
fecha 31 de enero del año 2018.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su respuesta se
turnan a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.
86. Secretaría

dice: Oficio número TEEO/SG/A/1132/2018, recibido en Oficialía

Mayor el veintitrés 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 22
de febrero del año 2018, dentro del expediente JDC/84/2017, y sus acumulados,
JDC/108/2017, JDC/109/2017, JDC/110/2017, JDC/111/2017.
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DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación.
87. Secretaria dice: Escrito recibido en Oficialía Mayor el veintiocho de febrero del
año en curso, en el cual, integrantes del Ayuntamiento de San Pedro Huilotepec,
Tehuantepec, solicitan, se inicie el procedimiento de revocación de mandato en
contra de la C. Petrona Desalez Velásquez, Síndico Municipal.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación.
88. Secretaría dice: Oficio número 053, recibido en Oficialía Mayor el veinte de
febrero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San Baltazar
Yatzachi el Bajo, Villa Alta, hace de conocimiento a esta soberanía la entrega de
la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 al Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de Oaxaca.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para conocimiento se turna
a la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de Oaxaca.
89. Secretaría

dice: Oficio número SEGEGO/0016/2018, recibido en Oficialía

Mayor el primero de marzo del año en curso, en el cual, el Secretario General de
Gobierno de la Secretaria

General de Gobierno,

solicita a esta soberanía

análisis y en su caso aprobación de 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.
90. Secretaría

dice: Oficio número IAIPPDP/CP/065/2018, recibido en Oficialía

Mayor el veintisiete de febrero del año en curso, en el cual, el Comisionado
Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
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Personales del Estado de Oaxaca, remite informe anual de actividades del IAIP
del periodo 2017.
DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y se turna para su
conocimiento a la Junta de Coordinación Política.
91. Secretaría dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el primero de marzo del
año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San Agustín Loxicha,
Pochutla, remite a esta Soberanía acta de sesión de cabildo por la cual se
concede la renuncia de la Regidora de Hacienda y solicita la acreditación de la
suplente para ocupar el cargo, lo anterior para la emisión del decreto
correspondiente.

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

dice: Oficio número MSCB/376/011/2018, recibido en Oficialía

Mayor el primero de marzo del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal
de Santa Cruz de Bravo, Silacayoápam, solicita a esta soberanía licencia
indefinida para la Regidora de salud y en su caso acreditación de la suplente
para ocupar el cargo, lo anterior para la emisión del decreto correspondiente.

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

dice: Oficio número MSCB/376/012/2018, recibido en Oficialía

Mayor el primero de marzo del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal
de Santa Cruz de Bravo, Silacayoápam, solicita a esta soberanía licencia
indefinida para el Síndico Municipal y en su caso acreditación del suplente para
ocupar el cargo, lo anterior para la emisión del decreto correspondiente.
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DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y se turna para su atención a
la Comisión Permanente de Gobernación.
94. Secretaría dice: Oficio número 003128, recibido en Oficialía Mayor el primero
de marzo del año en curso, en el cual, el visitador General de la defensoría de los
derechos humanos del Pueblo de Oaxaca, notifica a esta soberanía acuerdo de
conclusión del expediente DDHPO/0073/(01)/OAX/2018, y solicita colaboración
para que gire instrucciones a los servidores públicos de la LXIII Legislatura y eviten
incurrir en actos u omisión que limiten el libre ejercicio de la labor periodística.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
95. Secretaría dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el primero de marzo del
año en curso, en el cual, el CP: Marco Antonio Avalos López de la comunidad de
Bajos de Chila, San Pedro Mixtepec, remite documentación de queja en contra
del Presidente Municipal de dicho Municipio, y solicita asesoría en la
problemática.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su intervención se turna
a la Comisión Permanente de Gobernación.
96. Secretaría dice: Oficio número 713-18/18 II P. O. AL-PLeg, recibido en Oficialía
Mayor el primero de marzo del año en curso, en el cual, la Presidenta del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, Remite copia de Acuerdo
mediante el cual la Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de
Chihuahua, exhorta respetuosamente al H. Congreso de la Unión, a través de la
Cámara de Diputados, a que

exija la comparecencia del Secretario de

hacienda y crédito Público, el Dr. José Antonio González Anaya, Para que
explique los lineamientos para la distribución de los recursos comprendidos en el
ramo 23, y tenga a bien enviar un informe.
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DIP. JOSE DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Hacienda.
97. Secretaría

dice: Oficio número DGAJEPL/1298/2018, recibido en Oficialía

Mayor el primero de marzo del año en curso, en el cual, El Diputado Presidente y
Diputado Secretario de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Puebla,
remiten copias simples del Acuerdo aprobado e sesión Pública Ordinaria
mediante la cual exhorta al H. Congreso de la unión Para que realice las
modificaciones necesarias a la

Ley federal del Trabajo a Fin de ampliar y

Fortalecer la figura del “trabajo a domicilio” con el objetivo de convertirlo en una
opción para las personas con discapacidad y mujeres en etapa de gestación.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Igualdad de Género.
98. Secretaría dice: Oficio número SELAP/300/490/18, recibido en Oficialía Mayor
el primero de marzo del año en curso, en el cual, el Subsecretario de la Secretaria
de Gobernación,

solicitan la remisión de copias certificadas del expediente

número 172 del índice de la Comisión Permanente de Instructora.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su respuesta se turna a
la Comisión Permanente de Instructora.
99. Secretaría dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el primero de marzo del
año en curso, en el cual, vecinos de la Privada Josefa Ortiz

de Domínguez

identificado como parcela número 82 de la agencia de Policía

del Poblado

Morelos, antes el Coyote, Municipio de San Pablo Etla, hacen de conocimiento la
problemática que tienen con el Dr. Luis Daniel Rodríguez.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación.
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100. Secretaría dice: Oficio número 05/CM/2018, recibido en Oficialía Mayor el
primero de marzo del año en curso, en el cual, el Comisionado Municipal del
Municipio de Santa María Ecatepec, Yautepec, remite acreditaciones del
Comisionado, Secretario Y Tesorero municipal de dicho Municipio.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación.
101. Secretaría dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el veintisiete de febrero
del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Santa
María

Xadani,

Juchitán,

remite

documentación

mediante

la

cual

da

cumplimiento a la resolución dictada por los magistrados integrantes del Tribunal
Electoral del Estado de Oaxaca respecto a la revocación de mandato en contra
de los integrantes de dicho Ayuntamiento.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Gobernación para ser agregado al expediente 352.
102. Secretaría

dice: Oficio número 0042416, recibido en Oficialía Mayor el

veintitrés de febrero del año en curso, en el cual, ciudadanos de la Cabecera
Municipal del Municipio de Reyes Etla, Etla, hacen de conocimiento a esta
soberanía sobre el cambio del Administrador de dicho Municipio.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento se
turna a la Comisión Permanente de Gobernación.
103. Secretaría

dice: Oficio número CJGEO/DGCNPL/343-02/2018, recibido en

Oficialía Mayor el dos de marzo 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 631 en el cual la Sexagésima
Tercera Legislatura del Estado de Oaxaca, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo
del Estado, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca
y Acuacultura; y al Delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
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Desarrollo Rural, para que en uso de sus atribuciones, realicen acciones para
fomentar y promover el desarrollo agrícola en el estado, así como para
implementar programas emergentes para la recolección y comercialización de
los productos agrícolas en la regiones del estado, a fin de apoyar la economía de
los productores con cosechas siniestradas por los fenómenos climatológicos.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento
distribúyase copias a los Diputados integrantes de esta Legislatura y agréguese al
acuerdo 631.
104. Secretaría

dice: Oficio número CJGEO/DGCNPL/344-02/2018, recibido en

Oficialía Mayor el dos de marzo 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 531, en la cual se exhorta al Titular
del Poder Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Gobernación y de
Hacienda y Crédito Público, con la intervención de la Secretaría de la Función
Pública, y al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, con el propósito de
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, sobre todo
las aportaciones a la Infraestructura Estatal Pública y Privada, Infraestructura
Educativa Estatal, Infraestructura de Salud Estatal, Infraestructura de Carreteras y
Caminos Estatales, Aportaciones para la Reconstrucción de Vivienda de
Damnificados y Reconstrucción del Patrimonio Arqueológico y Cultural.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento
distribúyase copias a los Diputados integrantes de esta Legislatura y agréguese al
acuerdo 531.
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105. Secretaría

dice: Oficio número CJGEO/DGCNPL/298-02/2018, recibido en

Oficialía Mayor el dos de marzo 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 533, en el cual la Sexagésima
Tercera Legislatura Constitucional del Congreso del Estado, exhorta al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de Vialidad y
Transporte, para que a la brevedad posible, integre el padrón de operadores del
transporte público y se haga público.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento
distribúyase copias a los Diputados integrantes de esta Legislatura y agréguese al
acuerdo 533.

106. Secretaría dice: Oficios recibido en Oficialía Mayor el dos de marzo del año
en curso, en los cuales, el Secretario General de Gobierno, Sub Secretario de
Desarrollo Social, Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental,
Secretario de Turismo, Secretario de Finanzas, Secretario de Seguridad Publica y
Subsecretario de Planeación Estratégica de la Subsecretaría de las Culturas y
Artes de Oaxaca dan respuesta al acuerdo número 630, relacionadas con las
preguntas

y

cuestionamientos

que

fueron

formulados

durante

las

comparecencias, en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno.
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su conocimiento
distribúyase copias a los Diputados integrantes de esta Legislatura y agréguese al
acuerdo 630.
107. Secretaría dice: Oficio número, PM-SJP-S/N/2018, recibido en Oficialía Mayor
el dos de marzo del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San José
del Progreso, Ocotlán, remite documentación en relación a la licencia de 120
días solicitada por la Regidora de Salud y a su vez solicita la acreditación de la
Regidora Suplente para que asuma dicho 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.
108. Secretaría

dice: Oficio número, CADH/0456 /2018, recibido en Oficialía

Mayor el dos de marzo del año en curso, en el cual, la Jefa de Departamento de
Atención

y Seguimiento de Recomendaciones de la Coordinación para la

Atención de los derechos Humanos, solicita a esta soberanía la colaboración a
efecto de que informe a dicha coordinación, las acciones implementadas
referente a la Legislación Integral sobre Desaparición de Personas
DIP. JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Derechos Humanos.

109. Secretaría dice: Escrito, recibido en Oficialía Mayor el veintitrés de febrero
del año en curso, en el cual, los Magistrados Integrantes de la Sala Superior del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, remiten a esta
soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Administración de Justicia.
110. Secretaría

dice: Oficio número, s/n.2018, recibido en Oficialía Mayor el

primero de marzo del año en curso, en el cual, los Magistrados de las Salas
Unitarias de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado,
remiten a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.
DIP. JOSE DE JESUS ROMERO LÓPEZ: Se acusa recibo y para su atención se turna a
la Comisión Permanente de Administración de Justicia.
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