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01. Secretaría dice: Oficio número CQDPCE/101/2023 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el ocho de febrero del año en curso, en el cual, la Secretaria 

Técnica de la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso 

Electoral del IEEPCO, da vista con el escrito de quien se ostenta como víctima directa 

de la carpeta de investigación que señala en su escrito, y víctima de violencia 

ejercida en su contra demostrada en sentencia PES 58/2021; solicita la revocación de 

mandato del Ciudadano que menciona en su escrito de cuenta. 

 

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. 

 

02. Secretaría dice: Oficio número SMRH/PM/012/2023 recibido en la Secretaría de 

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

Municipal de San Mateo Rio Hondo, informa que con fecha 8 de febrero del presente 

año, se celebró sesión extraordinaria de Cabildo en el cual por Unanimidad de votos 

de los Concejales presentes se calificaron como validas las renuncias de la Síndico 

Municipal y la Regidora de Educación; y a su vez estando presentes las Concejales 

suplentes se tomó protesta de Ley a la Ciudadana Orlanda Guadalupe Hernández 

Lujan como Síndica Municipal; y a la Ciudadana Araceli Amalia Matus Ramírez como 

Regidora de Educación. 

 

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 259 del índice de la LXV Legislatura. 

 

03. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/1297/2023 recibido en la Secretaría de 

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

Provisional Habilitada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, notifica 
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sentencia recaída en el expediente número JNI/98/2022; por el que ordena al 

Gobernador del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de Gobierno del Estado 

de Oaxaca, a través de la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca; y al 

Congreso del Estado de Oaxaca, que en un plazo no mayor a quince días naturales, 

contados a partir del día siguiente de la legal notificación de la presente sentencia, 

realicen la designación de un Comisionado Municipal provisional, en términos del 

artículo 79 fracción XV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, al Municipio de Monjas, Miahuatlán. 

 

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. 

 

04. Secretaría dice: Oficio número DPOSR/037/2023 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el nueve de febrero del año en curso, en el cual, el Director 

de Peticiones, Orientación y Seguimiento de Recomendaciones de la DDHPO, remite 

copia del escrito suscrito por la Regidora de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de Salina Cruz, Tehuantepec; en el que 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. 

 

05. Secretaría dice: Oficio número FEMCCO/138/2023 recibido en la Secretaría de 
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Servicios Parlamentarios el nueve de febrero del año en curso, en el cual, el Fiscal 

Especializado en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, 

informa seguimiento de las acciones realizadas para el cumplimiento del artículo 

tercero transitorio del decreto número 762 mediante el cual se expide el Presupuesto 

de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2023.  

 

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

distribúyase a los Diputados integrantes de esta LXV legislatura, así mismo agréguese 

al decreto número 762 aprobado por esta Legislatura.  

 

06. Secretaría dice: Oficio número 2177/2023 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el diez de febrero del año en curso, en el cual, el Secretario del 

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, notifica acuerdo recaído en el 

expediente de amparo número 416/2022; por el que se declara que dicha resolución 

ha causado ejecutoria.  

 

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

se turna a las Comisiones Permanentes de Administración y Procuración de Justicia y 

de Derechos Humanos. 

 

07. Secretaría dice: Oficio número MSMY/050/2023 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diez de febrero del año en curso, en el cual, el C. Gilberto 

Amadeo García García, Síndico Municipal de Santa María Yucuhiti, Tlaxiaco; se 

apersona como representante legal del Municipio, solicita se reconozca su 

personalidad en el expediente 84 del índice de la Comisión Permanente de Gobierno 

y Asuntos Agrarios, revoca a todas las personas que estaban autorizadas así como el 

domicilio, y señala nuevo domicilio para recibir notificaciones. 

 

DIP. MIRIAM DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ RUIZ: Se acusa recibo y para su atención se 
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turna a la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios para ser agregado 

al expediente número 84 del índice de la LXV Legislatura. 

 

08. Secretaría dice: Oficio número 02/02/2023 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el diez de febrero del año en curso, en el cual, el Agente de Policía 

de Nativitas, Villa de Etla, le solicita al Presidente Municipal de Villa de Etla, le entregue 

los recursos financieros, edificaciones, símbolos de autoridad y mobiliario, que por 

derecho les corresponde. 

 

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. 

 

09. Secretaría dice: Oficio número IEEPCO/SE/461/2023, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el diez de febrero 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, remite copia de los acuerdos números IEEPCO-

CG-SIN-05/2023, IEEPCO-CG-SIN-07/2023 al IEEPCO-CG-SIN-13/2023, respecto de 

elecciones de Ayuntamientos que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas y de 

nombramiento de autoridades comunitarias.  

 

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.  

 

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

trece de febrero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San Nicolás 

Hidalgo, Silacayoapam; hace del conocimiento de la renuncia de la Regidora de 

Obras, por lo que solicita la integración de la suplente. 
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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. 

 

11. Secretaría dice: Oficio número HAMC/SFI/143/PM/2023/34 recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el trece de febrero del año en curso, en el cual, 

el Presidente Municipal de San Francisco Ixhuatán, en alcance al oficio número 

HAMC/SFI/143/PM/397, remite mapa general del Municipio de San Francisco 

Ixhuatán. 

 

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 226 del índice de la LXV Legislatura. 

 

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

trece de febrero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San Pedro 

Yaneri, Ixtlán de Juárez, remite iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 

2023. 

 

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

turna a la Comisión Permanente de Hacienda. 

 

 


