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¿Cuál es la percepción mensual de los Diputados que conforman la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca? 

RESPUESTA: La secretaría de Servicios Administrativos del H. Congreso del Estado de Oaxaca, 
pone a disposición de la ciudadanía la Fracción VIII del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Accesos a la Información Pública, donde se señala a remuneración brutay neta de 
los Diputados, la cual se menciona en el siguiente enlace electrónico para su visualización. 

https://www.congresooaxaca.gob.mx/transparencia/2021/art70/fraccion8.html 

¿Cuáles han sido los Decretos Aprobados por la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca? 

RESPUESTA: La Dirección de Apoyo Legislativo a Comisiones del Honorable Congreso del Estado 
ponen a su disposición de la ciudadanía todos los Decretos aprobados, la cual se encontraran en 
el siguiente enlace electrónico para su visualización. 

https://www.congresooaxaca.gob.mx/decretos/primero.html 

¿Cuáles han sido las iniciativas con Proyecto de Decreto que se han turnado para su 
consideración ante el pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Oaxaca? 

RESPUESTA: La Dirección de Apoyo Legislativo y a Comisiones del Honorable Congreso del Estado 
ponen a disposición de la ciudadanía todas las iniciativas turnadas para ser sometidas a 
consideración del Pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la cual 
se visualizará en el siguiente enlace electrónico para su visualización. 

https://www.congresooaxaca.gob.mx/iniciativasyacuerdos.html 

¿Solicito las Leyes de Ingresos Municipales? 

RESPUESTA: La Dirección de Apoyo Legislativo y a Comisiones del Honorable Congreso del Estado 
ponen a disposición de la ciudadanía, mediante la página oficial del H. Congreso del Estado de 
Oaxaca el apartado de decretos el enlace electrónico, en donde se podrá obtener cada una de 
las leyes de ingresos municipales. 

https://www.congresooaxaca.gob.mx/decretos/primero.html 
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¿Solicito la Ley de Ingresos para el Estado de Oaxaca? 

RESPUESTA: La Dirección de Apoyo Legislativo y a Comisiones del Honorable Congreso del Estado 
ponen a disposición de la ciudadanía, mediante la página oficial del H. Congreso del Estado de 
Oaxaca el apartado de decretos el enlace electrónico, donde se podrá obtener laLey de Ingresos 
del Estado de Oaxaca. 

https://www.congresooaxaca.gob.mx/decretos/primero.html 
 

¿ Cuál es el proceso legislativo? 
 

RESPUESTA: La Dirección de Apoyo Legislativo y a Comisiones del Honorable Congreso del Estado 
ponen a disposición de la ciudadanía, mediante la página oficial del H. Congreso del Estado de 
Oaxaca el apartado de transparencia, donde se podrá obtener la Ley de Ingresos del Estado de 
Oaxaca. 
 
https://www.congresooaxaca.gob.mx/transparencia/proceso-legislativo.html 
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