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01. Secretaría dice: Oficio número MSCX/SM/77/2023 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el catorce de febrero del año en curso, en el cual, el 

Secretario Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán; informa que con fecha 12 de agosto 

de 2022 fue aprobado el reconocimiento como asentamiento humano de la Colonia 

“Santa Cecilia” misma que desde su fundación ha estado conurbada a la Cabecera 

Municipal, por lo que solicita se asigne una clave propia a dicha localidad, así como 

llevar a cabo la demarcación territorial y el reconocimiento de sus calles. 

 

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 MSMA/SM/087/2023 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el catorce de febrero del año en curso, en el cual, el Síndico 

Municipal de Santa María Atzompa, Centro; informa la omisión de la falta de entrega 

de documentos por parte de las ex autoridades municipales correspondientes al 

periodo 2020-2023, lo anterior para que se inicien los procedimientos legales 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 Auditoría Superior de Fiscalización del Estado. 

 

03. Secretaría dice: Oficio número INE/OAX/JL/VR/0393/2023 recibido en la Secretaría 

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

Vocal del registro Federal de Electores del INE Oaxaca; adjunta el oficio número 

INE/DERFE/0125/2023, en el que informa, que lo relativo al Decreto número 767 y 768 

aprobados por esta LXV Legislatura; será analizado de acuerdo a los Lineamientos 

para la actualización del Marco Geográfico Electoral. 

 



“2023, Año de la Interculturalidad” 

 

 

LXV Legislatura 

Secretaría de Servicios Parlamentarios  

Documentos en Cartera 

22 de febrero de 2023 

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

expediente relativo al decreto 767 y 768 de la LXV Legislatura. 

 

04. Secretaría dice: Oficio número DM/0161/2023 recibido en la Secretaría de 

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

de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil, 

da respuesta al acuerdo número 582, mediante el cual la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al Director 

General de la Policía Vial Estatal, para que de manera coordinada con la Policía Vial 

del Municipio de Oaxaca de Juárez, implementen operativos constantes para 

verificar que los cajones de estacionamiento pintados en las calles de la Capital 

Oaxaqueña, cuentan con los permisos correspondientes; así como, para que se 

proceda al retiro de cualquier objeto que obstruya a los conductores poder 

estacionarse en lugares válidamente permitidos, y en su caso, se infraccione a los 

responsables de la colocación de estos objetos. 

 

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 582 de la LXV Legislatura.  

 

05. Secretaría dice: Oficio número PM/2023/55 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el quince de febrero del año en curso, en el cual, el Presidente 

Municipal de Coicoyán de las Flores, Juxtlahuaca; solicita que se entreguen los 

recursos económicos a dicho municipio, para que ellos a su vez pueda ministrar a su 

Agencia de Cerro Hidalgo. 

 

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

turna a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación. 
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06. Secretaría dice: Oficio número 4C/4C.1/0795/2023 recibido en la Secretaría de 

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

de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca, da respuesta al acuerdo 

número 444, mediante el cual la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta a la Titular de la Secretaría de Salud y 

Directora General de los Servicios de Salud de Oaxaca, para que diseñe e 

implemente políticas, planes, programas y servicios que contribuyan a la prevención, 

detección oportuna y atención de la depresión y la ansiedad. 

 

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 444 de la LXV Legislatura.  

 

07. Secretaría dice: Oficio número CJALEO/SNC/00111-01/2023 recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el quince de febrero del año en curso, en el 

cual, el Subconsejero de Normativa y de Consulta de la Consejería Jurídica y 

Asistencia Legal del Gobierno del Estado, da respuesta al acuerdo número 565, 

mediante el cual la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, exhorta al Titular del Gobierno del Estado para que a través 

de la Secretaría de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud de Oaxaca 

desarrolle una campaña para el conocimiento de la población sobre los animales 

que pueden transmitir la rabia, las acciones de prevención y las primeras acciones 

en caso de mordedura con un enfoque prioritario hacia las zonas rurales. 

 

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 565 de la LXV Legislatura.  

 

08. Secretaría dice: Oficio número CJALEO/SNC/00117-01/2023 recibido en la 
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Secretaría de Servicios Parlamentarios el quince de febrero del año en curso, en el 

cual, el Subconsejero de Normativa y de Consulta de la Consejería Jurídica y 

Asistencia Legal del Gobierno del Estado, da respuesta al acuerdo número 518, 

mediante el cual la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, al 

Titular de la Secretaría de Movilidad del Estado y al Titular de la Secretaría de las 

Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, para que den cumplimiento 

total al acuerdo 310 de fecha 08 de agosto de 2022 emitido por esta Soberanía, 

respecto al convenio de fecha 31 de mayo de 2021 celebrado por estas 

Dependencias, relativo al proyecto biciruta 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 518 de la LXV Legislatura.  

 

09. Secretaría dice: Oficio número CJALEO/SNC/00116-01/2023 recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el quince de febrero del año en curso, en el 

cual, el Subconsejero de Normativa y de Consulta de la Consejería Jurídica y 

Asistencia Legal del Gobierno del Estado, da respuesta al acuerdo número 566, 

mediante el cual la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, exhorta de manera respetuosa al Ciudadano Gobernador 

Constitucional del Estado de Oaxaca Ing. Salomón Jara Cruz, para que en el uso de 

sus facultades y atribuciones convoque a la instalación del Consejo Estatal de Mejora 

Regulatoria. 

 

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 566 de la LXV Legislatura.  
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10. Secretaría dice: Oficios números SECC/SE/ST/073/2023, SECC/SE/ST/074/2023, 

SECC/SE/ST/075/2023, SECC/SE/ST/076/2023, SECC/SE/ST/077/2023 recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el quince de febrero del año en curso, en el 

cual, el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate 

a la Corrupción, da respuesta al acuerdo número 594, mediante el cual la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la 

Corrupción para que actualice a la brevedad la plataforma digital estatal respecto 

al catálogo de perfiles de usuarios, al contenido referido a los nueve sistemas de 

información establecidos, programas anuales de auditorías de los órganos de 

fiscalización de los poderes del Estado así como los protocolos y normatividad 

necesaria a fin de dar cumplimiento a la interoperabilidad de este recurso 

tecnológico diseñado como instrumento de inteligencia interinstitucional. Así mismo 

solicita se apruebe que esa Secretaría Ejecutiva se coordine para efectos de una 

reforma a la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción con la Comisión de 

Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, que permita una 

redacción y una homologación en concordancia con los términos establecidos por 

el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, y permita a este H. 

Congreso contar con los elementos necesarios para dicha reforma. 

 

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

distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, agréguese al acuerdo 

número 594 de la LXV Legislatura; así también se turna para su respuesta a la Comisión 

Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción respecto 

a la solicitud planteada que se apruebe una coordinación para la reforma que 

señala. 

 

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

quince de febrero del año en curso, en el cual, el Presidente y Síndica Municipal de 
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Santa María Xadani, Juchitán, solicitan se informe de manera inmediata la respuesta 

que se tenga a la petición realizada mediante oficio de fecha 28 y recibido el 30 de 

enero de 2023, mediante el cual solicitan la ampliación al presupuesto, para 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. 

 

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

turna a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación. 

 

12. Secretaría dice: Oficio número ADPSN/10/2023 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el quince de febrero del año en curso, en el cual, el Agente 

de Policía de San Pedro Nolasco, Santiago Xiacuí, solicita se requiera a la Secretaría 

de Gobierno para que a la brevedad posible cumpla con la sentencia recaida en el 

expediente SX-JDC-6864/2022 y acumulados, y se convoque a todas las 

comunidades a reuniones para generar consensos para la conformación del Consejo 

Municipal de Santiago Xiacuí. 

 

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. 

 

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

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

Sebastián Coatlán, Miahuatlán; solicita la autorización y emisión del decreto y 

declaratoria correspondiente, con motivo de la renuncia de la Regidora de Salud, así 

mismo informa que se requirió a la suplente quien aceptó desempeñar 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. 
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14. Secretaría dice: Oficio número DCS/094/2023 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el quince de febrero del año en curso, en el cual, el Director de 

Comunicación Social del IEEPO, informa que dio difusión al acuerdo número 575, 

mediante el cual la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, emite la convocatoria para el XXI Certamen Nacional de 

Oratoria “Licenciado Benito Juárez García” que realizara la LXV Legislatura del 

Congreso del Estado de Oaxaca, a través de la Comisión Permanente de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación en el mes de marzo, para enaltecer la memoria del 

benemérito de la américas. 

 

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 575 de la LXV Legislatura.  

 

15. Secretaría dice: Oficio número 024 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el quince de febrero del año en curso, en el cual, el Comisionado 

Municipal de San Juan Mazatlán, Mixe; informa que mediante sesión se discutió, 

analizó y aprobó la solicitud de reconocimiento y registro para la denominación de 

la categoría administrativa de Agencia de Policía de Nuevo Progreso, perteneciente 

a dicho municipio. 

 

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. 

 

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

quince de febrero del año en curso, en el cual, autoridades de la Agencia de Policía 

de Lachicocana, San Pedro y San Pablo Ayutla, Mixe, solicitan que su Agencia de 

Policía pueda ascenderse a categoría como Agencia Municipal. 
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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. 

 

17. Secretaría dice: Oficio número 18/2023 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el quince de febrero del año en curso, en el cual, el Síndico Municipal 

de San jacinto Amilpas, le solicita al Titular del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado, le sean expedidas copias debidamente certificadas del requerimiento de 

información de Fiscalización de la Cuenta Pública Municipal. 

 

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

se turna a la Comisión Permanente de Auditoría Superior de Fiscalización del Estado. 

 

18. Secretaría dice: Oficio número 07 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el diecisiete de febrero del año en curso, en el cual, el Agente 

Municipal de La Trinidad Ixtlán, Santiago Xiacuí, Ixtlán de Juárez; solicita se convoque 

a las cinco comunidades La Trinidad Ixtlán, San Andrés Yatuni, San Pedro nolaco, 

Francisco I. Madero y Santiago Xiacuí, para que se llegue a acuerdos de la propuesta 

del Concejo Municipal de Santiago Xiacuí. 

 

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. 

 

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

veinte de febrero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Santo Tomás 

Mazaltepec, Etla; informa que inició la administración municipal el 10 de enero de 

2023 y no realizaron entrega-recepción, por lo que solicita una copia de la iniciativa 

de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023. 
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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 Hacienda. 

 


