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01. Secretaría dice: Oficio número IEEPCO/SE/010/2023, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el cuatro 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 31 de diciembre del 

año 2022, esa autoridad electoral emitió la Constancia de validez a las autoridades 

electas del Ayuntamiento del Municipio de San Miguel Panixtlahuaca, lo anterior en 

cumplimiento a lo ordenado en sentencia de 30 de diciembre de 2022 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. 

 

02. Secretaría dice: Oficio número CJGEO/SNC/716-12/2022 recibido en la Secretaría 

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

Subconsejero Normativo y de Consulta de la Consejería Jurídica y Asistencia legal del 

Estado, da respuesta al acuerdo número 500, mediante el cual la Sexagésima Quinta 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta al Gobernador 

del Estado y a los Titulares de las Secretarías de Cultura y Artes de Oaxaca, de 

Economía, de Turismo y del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, para que a través 

de sus páginas electrónicas oficiales y redes sociales, promocionen y difundan los 

mercados de artesanías, tianguis, colectivos y cooperativas, que expenden textiles, 

ropa típica y en general toda producción artesanal 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 500 de la LXV Legislatura.  
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03. Secretaría dice: Oficio número SEP/CGEE/OEEOAX/0002/2023 recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el cuatro de enero del año en curso, en el cual, 

el Titular de la Oficina de Enlace Educativo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría 

de Educación Pública, da respuesta al acuerdo número 547, mediante el cual la 

Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, 

exhorta a los Titulares de la Delegación Federal de la Secretaría de Educación 

Pública; de la Coordinación de la Dirección General de Educación Tecnológica 

Industrial; de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Defensoría de los Derechos 

Humanos del Pueblo de Oaxaca, para que implementen protocolos de seguridad y 

un plan de acción para la prevención y atención de la violencia y el fortalecimiento 

de la convivencia escolar en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 

Servicios número 25 de Salina Cruz, Oaxaca. 

 

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 547 de la LXV Legislatura.  

 

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

cuatro de enero del año en curso, en el cual, la Presidenta Municipal de San Agustín 

Atenango, Silacayoapam; informa que con fecha 2 de enero de 2023 la Tesorera 

Municipal presentó su renuncia con carácter de irrevocable, lo anterior para los 

efectos a que haya lugar. 

 

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. 

 

05. Secretaría dice: Oficio número IEEPCO/SE/006/2023, recibido en la Secretaría de 

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

de Despacho de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de 
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Participación Ciudadana de Oaxaca, comunica que con fecha 31 de diciembre del 

año 2022, esa autoridad electoral emitió la Constancia de validez a las autoridades 

electas del Ayuntamiento del Municipio de San Nicolás, Oaxaca, lo anterior en 

cumplimiento a lo ordenado en sentencia de 30 de diciembre de 2022 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. 

 

06. Secretaría dice: Oficio número PM/1200/2022, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el cuatro de enero del año en curso, en el cual, el Presidente 

Municipal de Guadalupe Etla, Etla; entrega su tercer informe de Gobierno Municipal.  

 

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

se turna a las Comisiones Permanentes de Vigilancia de la Auditoría Superior de 

Fiscalización del Estado; y Fortalecimiento y Asuntos Municipales. 

 

07. Secretaría dice: Oficio número JAESPO/PRESIDENCIA/2038/2022 recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el cinco de enero del año en curso, en el cual, 

la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes 

del Estado, notifica acuerdo recaído en el expediente número 115/2013; mediante la 

cual requiere para que en el momento que marque la normativa correspondiente y 

aplicable, autorice la presupuestación de la partida en el presupuesto de egresos 

para el ejercicio fiscal 2023 al H. Ayuntamiento de Putla Villa de Guerrero. 

 

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

turna a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.  
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08. Secretaría dice: Oficio número JAESPO/PRESIDENCIA/2045/2022 recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el cinco de enero del año en curso, en el cual, 

la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes 

del Estado, notifica acuerdo recaído en el expediente número 22/2012; mediante la 

cual requiere para que en el momento que marque la normativa correspondiente y 

aplicable, autorice la de la(sic) partida correspondiente en el Presupuesto de Egresos 

para el ejercicio fiscal 2023 al H. Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, 

Oaxaca 

 

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

turna a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.  

 

09. Secretaría dice: Oficio número JAESPO/PRESIDENCIA/2038/2022 recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el cinco de enero del año en curso, en el cual, 

la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes 

del Estado, notifica acuerdo recaído en el expediente número 22/2008; mediante la 

cual requiere para que en el momento que marque la normativa correspondiente y 

aplicable, autorice la de la(sic) partida correspondiente en el Presupuesto de Egresos 

para el ejercicio fiscal 2023 al H. Ayuntamiento de Silacayoapam, Oaxaca 

 

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

turna a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.  

 

10. Secretaría dice: Oficio número JAESPO/PRESIDENCIA/2021/2022 recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el cinco de enero del año en curso, en el cual, 

la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes 

del Estado, notifica acuerdo recaído en el expediente número 33/2011; mediante la 

cual requiere para que en el momento que marque la normativa correspondiente y 

aplicable, autorice la de la(sic) partida correspondiente en el Presupuesto de Egresos 
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para el ejercicio fiscal 2023 al H. Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. 

 

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

turna a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.  

 

11. Secretaría dice: Oficio número JAESPO/PRESIDENCIA/2045/2022 recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el cinco de enero del año en curso, en el cual, 

la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes 

del Estado, notifica acuerdo recaído en el expediente número 209/2016; mediante la 

cual requiere para que en el momento que marque la normativa correspondiente y 

aplicable, autorice la presupuestación de la partida en el Presupuesto de egresos 

para el ejercicio fiscal 2023 al H. Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, Juquila; así 

mismo apercibe a los integrantes de la Comisión Permanente de Presupuesto y 

Programación, en su calidad de personas físicas, que de no autorizar lo requerido se 

impondrá una multa. 

 

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

turna a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación.  

 

12. Secretaría dice: Oficio número JAESPO/PRESIDENCIA/2039/2022 recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el cinco de enero del año en curso, en el cual, 

la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes 

del Estado, notifica acuerdo recaído en el expediente número 98/2013; mediante la 

cual requiere para que en el momento que marque la normativa correspondiente y 

aplicable, autorice la presupuestación de la partida en el Presupuesto de egresos 

para el ejercicio fiscal 2023 al H. Ayuntamiento de Putla Villa de Guerrero. 

 

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

turna a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación. 
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13. Secretaría dice: Oficio número 11/2023 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el cinco de enero del año en curso, en el cual, la Presidenta Municipal 

de San Jacinto Amilpas, Centro, Oaxaca; solicita se tenga a bien autorizar u otorgar 

una partida presupuestal especial al H. Ayuntamiento Constitucional de San Jacinto 

Amilpas para el pago de laudos emitidos por la junta de Arbitraje para los Empleados 

al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, derivado de los expedientes 06/2011 

y 10/2011. 

 

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

turna a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación. 

 

14. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/066/2023 recibido en la Secretaría de 

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

Provisional Habilitada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, notifica acuerdo 

de trámite recaído en el expediente número JDC/645/2022 y JDC/28/2022, mediante 

el cual acusa de recibo el oficio número AP/5071/2022. 

 

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 71 de la LXV Legislatura. 

 

 15. Secretaría dice: Oficio número 5S/5S1.1/0015/2023 recibido en la Secretaría de 

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

regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud Servicios de Salud de 

Oaxaca, da respuesta al acuerdo número 390, mediante el cual la Sexagésima 

Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta a la 

Secretaria de Seguridad Pública para que dentro del ámbito de sus atribuciones 

implemente y refuerce mecanismos de disuasión y combate al crimen en la Central 
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de Abastos; así mismo a la Secretaria de Salud; por el alto expedido de 

estupefacientes con el fin de abatir la inseguridad que afecta a la ciudadanía. 

 

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 390 de la LXV Legislatura.  

 

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

de enero del año en curso, en el cual, el Representante legal de PERSESA S.A. de C.V., 

en alcance a su solicitud presentada el 24 de noviembre de 2022, presenta prueba 

superveniente. 

 

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 228 de la LXV Legislatura. 

 

17. Secretaría dice: Oficio número INE/OAX/JL/VR/0023/2023, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el seis de enero del año en curso, en el cual, 

La Vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, informa, 

que lo relativo al Decreto número 701 donde se declara que en lo subsecuente el 

Municipio de Villa de San Blas Atempa, se adhiera la palabra “Heroica”, la Dirección 

Ejecutiva llevará a cabo los trabajos correspondientes para valorar la procedencia. 

 

DIP. MIRIAM DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ RUIZ: Se acusa recibo y agréguense al 

expediente relativo al decreto 701 de la LXV Legislatura. 

 

18. Secretaría dice: Oficio número IEEPCO/SE/0052/2023 recibido en la Secretaría de 

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

de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de 
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Participación Ciudadana de Oaxaca, remite copia de los acuerdos números 

IEEPCOCG-SNI-409/2022; así como del acuerdo IEEPCO-CG-SIN-414/2022 al IEEPCO-

CG-SIN-497/2022, respecto de elecciones de Ayuntamientos que se rigen por 

Sistemas Normativos Indígenas. 

  

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

se turna a las Comisiones Permanentes de Gobierno y Asuntos Agrarios; y de 

Democracia y Participación Ciudadana.  

  

19. Secretaría dice: Oficio número 10/01/2023 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el seis de enero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal 

de Magdalena Tequisistlán, Tehuantepec; informa de la solicitud de licencia 

realizada por el Regidor de Salud, así como la designación de 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 Agrarios. 

 

20. Secretaría dice: Oficio número MSJEG/004/2023 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el nueve de enero del año en curso, en el cual, el Presidente 

Municipal de San José Estancia Grande, Jamiltepec; informa de la renuncia del 

Regidor de Hacienda, así mismo que se citó al tercer Concejal Suplente quien aceptó 

el 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 Agrarios. 

 

21. Secretaría dice: Oficio número SSyPC/DGAJ/DLCC/436/2022 recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el nueve de enero del año en curso, en el cual, 

el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad y Protección 
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Ciudadana, da respuesta al acuerdo número 539, mediante el cual la Sexagésima 

Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta 

respetuosamente al Capitán de Fragata C. Iván García Álvarez, Titular de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el Estado de Oaxaca y al C. 

Mauro Cruz Sánchez, Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión 

Integral de Riesgos, para que conforme a sus atribuciones y facultades de manera 

coordinada implementen operativo para garantizar la seguridad y evitar accidentes, 

brindando protección en favor de los peregrinos. 

 

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 539 de la LXV Legislatura.  

 

22. Secretaría dice: Oficio número SSPC/UPECPEFR/00493/2022 recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el nueve de enero del año en curso, en el cual, 

el Titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de paz con 

Entidades Federativas y Regiones de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana, da respuesta al acuerdo número 432, mediante el cual la Sexagésima 

Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en el marco de sus 

atribuciones instruya a las instancias federales de seguridad pública competentes 

para realizar las acciones necesarias y coadyuvar en la restauración de la seguridad 

de las y los habitantes de Santiago Pinotepa Nacional, Distrito de Jamiltepec, 

Oaxaca, debido al incremento exponencial de la violencia en este Municipio. 

Asimismo, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Oaxaca, para que, en coordinación con la Autoridad Municipal de Santiago 

Pinotepa Nacional, ponga en marcha un programa emergente de prevención y 

atención al delito a corto, mediano y largo plazo para disminuir la incidencia delictiva 

en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca. 
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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 432 de la LXV Legislatura.  

 

23. Secretaría dice: Oficio número SG-JAX-31/2013 recibido en la Secretaría de 

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

de la Sala Regional, Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, notifica acuerdo recaído en el 

expediente número SX-JDC-147/2020; en la que exhorta a la gubernatura del Estado 

de Oaxaca, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, para que a la 

brevedad posible proponga al Congreso de ésta Entidad Federativ las personas que 

deberán integrar el Concejo Municipal de Santiago Xiacuí, Oaxaca; así mismo 

exhorta al órgano Legislativo en cuestión para que una vez recibida la propuesta de 

la secretaría General de Gobierno, proceda a emitir el pronunciamiento respectivo, 

en el menor plazo posible. 

  

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. 

 

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

de enero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Pinotepa de Don 

Luis, Jamiltepec; informa que la Regidora de Salud, presentó su renuncia con carácter 

de irrevocable, así mismo de la designación de la ciudadana que ejercerá dicho 

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 Agrarios. 

 

25. Secretaría dice: Oficio número LXV/MD/DMAVR/47/2023 recibido en la Secretaría 
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de Servicios Parlamentarios el diez de enero del año en curso, en el cual, la Presidenta 

de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Oaxaca, remite el oficio número 

M.Z.L./S/N/2018 suscrito por la Regidora de Salud de Zapotitlán Lagunas, por el que 

presenta su renuncia al cargo de Regidora de Salud. 

  

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. 

 

26. Secretaría dice: Oficio número LXV/MD/DMAVR/48/2023 recibido en la Secretaría 

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

de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Oaxaca, remite el oficio número 

SEGOB/CACVS/DAC/092/2023 de la Dirección Ciudadana, quien solicita se le dé 

respuesta al C. Hidelberto M. Pacheco Hernández, quien solicita la creación de un 

Comité Estatal de Atención a Víctimas 

  

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

turna a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia. 

 

27. Secretaría dice: Oficio número LXV/MD/DMAVR/49/2023 recibido en la Secretaría 

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

de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Oaxaca, remite el oficio número 

SEGOB/CACVS/012/2022 de la Dirección Ciudadana, quien solicita se le dé atención 

al oficio escrito de la C. Ana Catalina Xurawe Jiménez Díaz, mediante el cual solicita 

reformar el Código Civil con la finalidad de que cualquier oaxaqueño pueda 

registrarse con los apellidos de sus abuelas. 

  

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

turna a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia. 

 
 


