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01. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/1832/2023 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el veintitrés de febrero 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 JNI/30/2023 y JNI/56/2023 acumulados; 

por el que confirma el acuerdo IEEPCO-CG-SIN-495/2022 que calificó no válida la 

Asamblea Electiva de once de diciembre de 2022 del Municipio de Santiago Xiacuí. 

 

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. 

 
 

02. Secretaría dice: Oficio número 3294 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veintitrés 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 416/2022; en el que requiere nuevamente a la autoridad responsable 

Congreso del Estado de Oaxaca, para que cumpla con la ejecutoria de amparo en 

los siguientes términos: elegir al Comisionado Ejecutivo Estatal de la Comisión 

Ejecutiva Estatal de atención a Víctimas en el Estado de Oaxaca, de acuerdo a la 

terna que le fue remitida por el Ejecutivo Estatal mediante oficio CJGEO/0790/2022 

recibido el veintiocho de septiembre de 2022. 

 

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

turna a las Comisiones Permanentes unidas de Administración y Procuración de 

Justicia; y de Derechos Humanos. 

 

03. Secretaría dice: Oficios números 027 y 028 recibidos en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veintitrés de febrero del año en curso, en los cuales, el Comisionado 

Municipal de San Juan Mazatlán, Mixe; informa que en sesión de la Comisión 

Municipal Provisional, se discutió, analizó y aprobó la solicitud de reconocimiento y 
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registro para la denominación de la categoría administrativa Agencia de Policía de 

Ejido Madero, 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. 

 

04. Secretaría dice: Oficio número PROPAEO/0127/2023 recibido en la Secretaría de 

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

Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca, da respuesta al 

acuerdo número 544, mediante el cual la Sexagésima Quinta Legislatura 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta respetuosamente a 

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca, para que 

impongan las sanciones a la empresa PEMEX, para que esta conducta no sea 

reiterativa y realicen acciones de prevención, mantenimiento y supervisiones 

constantes, para evitar la contaminación al medio ambiente y el daño a los seres 

humanos y demás seres vivos 

 

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 544 de la LXV Legislatura.  

 

05. Secretaría dice: Oficio número INM/OSCJ/1198/2023 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el veintitrés de febrero del año en curso, en el cual, el Sub 

Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, da respuesta al acuerdo 

número 561, mediante el cual la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta respetuosamente al Titular de la Oficina 

de la Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca para que, se 

agilice la expedición de documentos de tránsito a las personas migrantes que se 

encuentran en el Municipio de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca; asimismo se auxilie, 
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para que durante la estancia y tránsito de las personas migrantes por el territorio del 

Estado, se privilegie la promoción, protección y defensa de sus derechos humanos 

 

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 561 de la LXV Legislatura.  

 

06. Secretaría dice: Oficio número IEEPCO/SE/551/2023, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el veintitrés 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, comunica que con fecha 22 de febrero del 

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

electas del Ayuntamiento del Municipio de San Jerónimo Coatlán, lo anterior en 

cumplimiento a lo ordenado en sentencia de 21 de febrero 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.  

 

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

veintitrés de febrero del año en curso, en el cual, el Presidente municipal de 

Silacayoapam, Silacayoapam; solicita se otorgue una partida presupuestal especial 

para el pago de laudos de extrabajadores, derivado del juicio laboral 22/2008 de la 

Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicios de los Poderes del Estado. 

 

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

veintitrés de febrero del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Taniche, 

Ejutla; solicita un decreto especial para el efecto de que la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado de Oaxaca, autorice a ese Ayuntamiento una ampliación del 

presupuesto de egresos o genere una partida presupuestal extraordinaria para 

realizar el pago dictado en la sentencia del expediente JDCI/258/2022 del Tribunal 

Electoral 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. 

 

09. Secretaría dice: Oficio número MTDV-PM/0546/2023/039 recibido en la Secretaría 

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

Presidente Municipal de Teotitlán del Valle, Tlacolula, informa que por sesión 

extraordinaria de Cabildo, se ha tomado a bien autorizar la renuncia voluntaria de 

fecha 9 de febrero de 2023 presentada por el Síndico Municipal, así mismo se llamó 

al Suplente quien aceptó fungir en 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. 

 

10. Secretaría dice: Oficio número MCH/52 recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el veinticuatro de febrero del año en curso, en el cual, la Presidenta 

Municipal de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco; remite su iniciativa de Ley de 

Ingresos del 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. 
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11. Secretaría dice: Oficio número 2266/2023 recibido en la Secretaría de Servicios 

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

del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, notifica acuerdo en el 

expediente número 387/2021, por el que requiere al Congreso del Estado de Oaxaca, 

para que dentro del ámbito de las facultades coadyuve al Municipio de Santo 

Domingo Tehuantepec, Oaxaca, en cuanto a que deberá facilitar, estudiar y analizar 

todo lo necesario para el presupuesto del Municipio, así como la implementación de 

medios para la obtención de recursos a cargo, a la cuenta del citado Municipio, para 

que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo; es decir al pago adeudado a la 

parte quejosa en el expediente civil 96/2011 del índice del Juzgado Civil con 

residencia en Santo Domingo Tehuantepec, 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. 

 

12. Secretaría dice: Oficio número LXV/MD/DMAVR/128/2023 recibido en la 

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

el cual, la Presidenta de la Mesa Directiva, remite el oficio número MSMT/PM/064/2023 

suscrito por el Presidente Municipal de Santa María Tlahuitoltepec, Mixe; por el que 

solicita la elevación de categoría del Núcleo Rural “Laguna” 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. 

 

13. Secretaría dice: Oficio número MSCX/SM/110/2023 recibido en la Secretaría de 

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

Secretario Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán; remite su Reglamento Fiscal 

Inmobiliario del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán. 
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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. 

 

14. Secretaría dice: Oficio número MSCX/SM/108/2023 recibido en la Secretaría de 

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

Secretario Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán; solicita se le indique el procedimiento 

correcto y los requisitos para cumplir con el trámite de ascenso de categoría 

administrativa dentro del nivel de Gobierno Municipal, a Agencia Municipal. 

 

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. 

 

15. Secretaría dice: Oficio número MSCX/SM/159/2023 recibido en la Secretaría de 

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

Secretario Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán; remite Acta de sesión extraordinaria 

de Cabildo por el que se aprobó el Bando de Policía y Gobierno de dicho Municipio, 

así como dicho Bando de Policía y Gobierno. 

 

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. 

 

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

veintisiete de febrero del año en curso, en el cual, el Presidente y Síndica Municipal 

del Ayuntamiento de Villa Sola de Vega, informan de la renuncia del Regidor 

Propietario de Servicios Municipales y Turismo, así mismo que se convocó a 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. 
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17. Secretaría dice: Oficio número CNDH/CGSRAJ/USR-4/1247/2023 recibido en la 

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

cual, la Titular de la Unidad de Seguimiento de recomendaciones, remite el escrito 

signado por el C. Hidelberto M. Pacheco Hérnandez, en el cual, solicita la creación 

de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas en el Estado de Oaxaca. 

 

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 DDHPO/CA/0075/(25)/OAX/2023 recibido en la 

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

cual, el Coordinador Operativo de las Defensorías, de la Defensoría de los Derechos 

Humanos del Pueblo de Oaxaca, solicita que en coordinación con el órgano técnico 

se implemente la consulta previa, libre e informada respecto del otorgamiento de la 

categoría política de Núcleo Rural al Paraje Yuteyubi, ubicado en la Agencia 

Municipal Yosonicaje, perteneciente al Municipio de Santa María Yucuhiti, Tlaxiaco, 

Oaxaca. 

 

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: Oficio número 2559/2023 recibido en la Secretaría de Servicios 

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

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

expediente 278/2018, mediante el cual, requiere al Congreso del Estado de Oaxaca, 

para que dé respuesta a la solicitud efectuada por el Municipio de Santo Domingo 

Tehuantepec, Oaxaca, en cuanto a que deberá facilitar, estudiar y analizar todo lo 

necesario para el presupuesto del Municipio, así como la implementación de medios 
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para la obtención de recursos a cargo, a la cuenta del citado Municipio, para que 

dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

 

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

turna a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación. 

 

20. Secretaría dice: Oficio número PM/CGE.003/2023 recibido en la Secretaría de 

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

Presidenta Municipal de la Heroica Villa de Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca, Huajuapan; presenta su Bando de Policía y Gobierno. 

 

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. 

 

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

veintiocho de febrero del año en curso, en el cual, el Presidente municipal de la 

Trinidad Vista Hermosa, Teposcolula; remite copia de su Bando de Policía y Gobierno. 

 

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. 

 

 


