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01. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

veinticinco de enero del año en curso, en el cual, la Regidora de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Salina Cruz, Tehuantepec; informa 

que le ha realizado diversas peticiones al Presidente Municipal para conocer la Ley 

de Ingresos de dicho Municipio y no han sido atendidas, por lo que solicita no sea 

aprobado dicho proyecto de Ley de Ingresos, ya que no ha tenido la oportunidad 

de estudiar dicho proyecto; así mismo solicita copia del proyecto de la Ley de 

Ingresos al que ha hecho mención, para estar en condiciones de realizar 

observaciones, propuestas o modificaciones. 

 

DIP. MIRIAM DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ RUIZ: Se acusa recibo y para su atención se 

turna a la Comisión Permanente de Hacienda, para ser agregado al expediente 

número 1139 del índice de la LXV Legislatura. 

 

02. Secretaría dice: Oficio S/N recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

veinticinco de enero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San Juan 

Mixtepec, Juxtlahuaca; solicita sea respetada y considerada la petición de los 

habitantes del Centro de la Cabecera Municipal presentada el 24 de agosto de 2017, 

en el que solicitaban el reconocimiento oficial de la categoría política como centro-

cabecera municipal del Municipio. 

 

DIP. MIRIAM DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ RUIZ: Se acusa recibo y para su respuesta se 

turna a la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios. 

 

03. Secretaría dice: Oficio sin número recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veinticinco de enero del año en curso, en el cual, el secretario 

Municipal de Mazatlán Villa de Flores, Teotitlán; informa de la renuncia del C. Genaro 

García Espinoza a su cargo como Regidor Suplente de Ecología (séptimo Concejal). 
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DIP. MIRIAM DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ RUIZ: Se acusa recibo y para su atención se 

turna a la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios. 

 

04. Secretaría dice: Oficio número DDHPO/OD/016/2023 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el veinticinco de enero del año en curso, en el cual, el 

Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, presenta su renuncia. 

 

DIP. MIRIAM DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ RUIZ: Se acusa recibo y para su atención se 

turna a la Comisión Permanente de Derechos Humanos. 

 

05. Secretaría dice: Oficio número 03/2023 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veintiséis de enero del año en curso, en el cual, integrantes del 

Núcleo Rural “Cañada de Espina”, Santa María Peñoles, Etla; hacen un recordatorio 

respecto de su petición de elevación de categoría de Núcleo Rural a Agencia de 

Policía. 

 

DIP. MIRIAM DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ RUIZ: Se acusa recibo y para su atención se 

turna a la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios, para ser agregado 

al expediente número 210 del índice de la LXV Legislatura. 

 

06. Secretaría dice: Oficio número 002/REG.CHALCA/2023 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el veintiséis de enero del año en curso, en el cual, 

integrantes del Ayuntamiento de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco; remiten 

documentación testimonial y solicitan se agilice el procedimiento de revocación de 

mandato de la Presidenta Municipal.  

 

DIP. MIRIAM DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ RUIZ: Se acusa recibo y para su atención se 

turna a la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios para ser agregado 
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al expediente número 227 del índice de la LXV Legislatura.  

 

07. Secretaría dice: Oficio S/N recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

veintiséis de enero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San Juan 

Juquila, Mixes, Yautepec; presenta su iniciativa de Ley de Ingresos 2023 de dicho 

Municipio. 

 

DIP. MIRIAM DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ RUIZ: Se acusa recibo y para su atención se 

turna a la Comisión Permanente de Hacienda. 

 

08. Secretaría dice: Oficio S/N recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

veintiséis de enero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Santiago 

Yaveo, Choapam; presenta su iniciativa de Ley de Ingresos 2023 de dicho Municipio. 

 

DIP. MIRIAM DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ RUIZ: Se acusa recibo y para su atención se 

turna a la Comisión Permanente de Hacienda. 

 

09. Secretaría dice: Oficio MSTO/2023/34 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veintisiete de enero del año en curso, en el cual, el Presidente 

Municipal de Santo Tomás Ocotepec, Tlaxiaco, informa sobre la renuncia irrevocable 

de tres Concejales de las áreas de Sindicatura Municipal, Regiduría de Cultura y 

Deportes; y Regiduría de Mercado y Panteones. 

 

DIP. MIRIAM DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ RUIZ: Se acusa recibo y para su atención se 

turna a la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Municipales. 

 

10. Secretaría dice: Oficio número SHTFP/OS/227/2023 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el veintisiete de enero del año en curso, en el cual, la 

Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, da respuesta al acuerdo 
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número 562, mediante el cual la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta a los Titulares de la Secretaría de 

Infraestructuras y Comunicaciones y de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y 

Función Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que de manera conjunta 

y en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen investigaciones y auditorías 

respecto a las fallas estructurales de la obra denominada “circuito interior de Oaxaca 

de Juárez”, y se interpongan las acciones legales contra el Mtro. Javier Lazcano 

Vargas y demás servidores públicos de la administración del ciudadano Alejandro 

Ismael Murat Hinojosa, que tuvieron a su cargo la obra mencionada y que, en su caso, 

resulten responsables administrativa o penalmente, por el detrimento hacia el estado 

y la hacienda pública estatal. 

  

DIP. MIRIAM DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ RUIZ: Se acusa recibo y para su conocimiento 

distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así también agréguese 

al acuerdo número 562 de la LXV Legislatura.  

 

11. Secretaría dice: Escritos recibidos en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

veintisiete de enero del año en curso, en los cuales, la Síndica Municipal y Regidora 

de Educación del Municipio de Rio Hondo, presentan su renuncia al cargo. 

 

DIP. MIRIAM DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ RUIZ: Se acusa recibo y para su atención se 

turna a la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Municipales. 

 

12. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

treinta de enero del año en curso, en el cual, el Presidente y Síndica Municipal de 

Santa María Xadani, Juchitán; solicitan la ampliación del presupuesto a efecto de 

poder dar cumplimiento a la sentencia dictada dentro del expediente 168/2016 del 

índice de la Tercera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Oaxaca. 

https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/acuerdos_emids/ALXV_0562.pdf
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/acuerdos_emids/ALXV_0562.pdf
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/acuerdos_emids/ALXV_0562.pdf
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/acuerdos_emids/ALXV_0562.pdf
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/acuerdos_emids/ALXV_0562.pdf
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/acuerdos_emids/ALXV_0562.pdf
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/acuerdos_emids/ALXV_0562.pdf
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/acuerdos_emids/ALXV_0562.pdf
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/acuerdos_emids/ALXV_0562.pdf
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/acuerdos_emids/ALXV_0562.pdf
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DIP. MIRIAM DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ RUIZ: Se acusa recibo y para su respuesta se 

turna a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación. 

 

13. Secretaría dice: Oficio número SF/0112/2023 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el treinta de enero del año en curso, en el cual, el Maestro Farid 

Acevedo López, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, remite 

el cuarto informe trimestral del ejercicio fiscal 2022, con información acumulada de 

enero-diciembre de 2022  

 

DIP. MIRIAM DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ RUIZ: Se acusa recibo y para su atención se 

turna a la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización 

del Estado y para su conocimiento distribúyanse copias a todos los Diputados de esta 

Legislatura. 

 

14. Secretaría dice: Dos escritos recibidos en la Secretaría de Servicios Parlamentarios 

el treinta de enero del año en curso, en los cuales, el Agente de Policía, Suplente y 

Secretario de la Agencia de Policía de Cerro Hidalgo; solicita se requiera de manera 

urgente a la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca para que cumpla con el 

decreto 671; así mismo se ordene que los recursos municipales que les corresponden 

para el año 2023 sean contemplados en el presupuesto de Coicoyán de las Flores, y 

no en San Martín Peras; solicitan se fije fecha y hora para que sean recibidos por la 

Comisión Permanente de Presupuesto y Programación, y se les informe que Municipio 

les ministrará sus recursos municipales de los ramos 28 y 33. 

 

DIP. MIRIAM DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ RUIZ: Se acusa recibo y para su respuesta se 

turna a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación. 

 

15. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 
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treinta de enero del año en curso, en el cual, la Presidenta Municipal de Magdalena 

Yodocono de Porfirio Díaz, Nochixtlán; informa de la renuncia de la Regidora de 

Hacienda de dicho Municipio, así mismo manifiesta que fue llamada su suplente. 

 

DIP. MIRIAM DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ RUIZ: Se acusa recibo y para su atención se 

turna a la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Municipales. 

 

16. Secretaría dice: Oficio número IEEPCO/SE/304/2023, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el treinta de enero del año en curso, en el cual, la Encargada 

de Despacho de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca, comunica que con fecha 28 de enero del año 

2023, esa autoridad electoral emitió la Constancia de validez a las autoridades 

electas del Ayuntamiento del Municipio de San Juan Cotzocón, lo anterior en 

cumplimiento a lo ordenado en sentencia de 27 de enero de 2023 por el Tribunal 

Electoral del Estado de Oaxaca.  

 

DIP. MIRIAM DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ RUIZ: Se acusa recibo y para su conocimiento 

se turna a la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana y de 

Gobierno y Asuntos Agrarios. 

 

17. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/927/2023 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el treinta y uno de enero del año en curso, en el cual, la 

Actuaria Provisional Habilitada del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, notifica 

acuerdo recaído en el expediente número JDC/676/2022, mediante el cual, ordena 

la continuidad de las medidas de protección desplegadas por las autoridades 

vinculadas en el acuerdo plenario de ocho de abril, otorgadas a la actora, hasta que 

se estimen que la actora ha dejado de sufrir violencia por las autoridades señaladas 

como responsables. 
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DIP. MIRIAM DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ RUIZ:  Se acusa recibo y para su respuesta se 

turna a la Comisión Permanente de Derechos Humanos. 

 

18. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/914/2023 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el treinta y uno de enero del año en curso, en el cual, el 

Actuario Provisional Habilitado del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, notifica 

acuerdo recaído en el expediente número C.A./60/2023, mediante el cual, vincula a 

efecto de que, conforme a las atribuciones, y en el ámbito de la competencia, se 

tomen las medidas que conforme a la ley resulten procedentes para proteger los 

derechos y bienes jurídicos de la parte actora, así mismo vincula para informar a la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca, las determinaciones y gestiones que adopten, tendientes a 

garantizar la integridad física de la parte actora. 

 

DIP. MIRIAM DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ RUIZ:  Se acusa recibo y para su atención se 

turna a la Comisión Permanente de Igualdad de Género. 

 

19. Secretaría dice: Copia de escrito recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el treinta y uno de enero del año en curso, en el cual, el C. Ignacio 

Víctor Robles Díaz, le realiza a los integrantes del Cabildo del Municipio de Santa Lucía 

del Camino diversas manifestaciones respecto de una cantina. 

 

DIP. MIRIAM DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ RUIZ: Se acusa recibo y para su conocimiento 

se turna a la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales. 

 

20. Secretaría dice: Oficio número MSCX/SM/44/2023 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el treinta y uno de enero del año en curso, en el cual, el 

Secretario Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, informa que se ha entregado el 

decreto 1700 de la LXIV Legislatura a la comunidad de la Agencia Municipal de 
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Esquipulas, con la que se declaró Agencia Municipal. 

 

DIP. MIRIAM DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ RUIZ: Se acusa recibo y para su conocimiento 

se turna a la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios. 


