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01. Secretaría dice: Oficio número MZA/570/PM/0273/2022 recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el tres de mayo del año en curso, en el cual, el Presidente 

Municipal de Zimatlán de Álvarez, Zimatlán, solicita el cambio de categoría 

administrativa de la actual “Agencia de Policía la Cumbre Clavellinas” a “Agencia 

Municipal la Cumbre Clavellinas” 

 

DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO: Se acusa recibo y para su atención se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

02. Secretaría dice: Oficios números MSCX/PM/126/2022  recibidos en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el tres y cuatro de mayo del año en curso, en el cual, el 

Presidente Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, solicita se le informe el estado que 

guarda la solicitud de ratificación de renuncia de la C. Tania López López, Concejal 

Propietaria por el principio de Representación Proporcional. 

 

DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO: Se acusa recibo y para su respuesta se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

03. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/4751/2022 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el tres de mayo del año en curso, en el cual el Actuario del 

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; notifica sentencia recaída en el expediente 

JDC/23/2022 en el que da vista con copia de la sentencia, para que dentro de las 

atribuciones determine lo que en derecho corresponda, respecto del procedimiento 

iniciado por el Ayuntamiento de Santa Gertrudis. 

 

DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO: Se acusa recibo y para su atención se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios para ser agregado al 

expediente número 055 de la LXV Legislatura. 
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04. Secretaría dice: Oficios números TEEO/SG/A/5125/2022 y TEEO/SG/A/4978/2022 

recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el cuatro y seis de mayo del año 

en curso, en el cual el Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; notifica 

acuerdo dictado en autos del expediente JDCI/87/2021 y acumulado JDC/28/2022 

reencauzado a JDC/645/2022 y acumulado. 

 

DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO: Se acusa recibo y para su conocimiento se turna a 

las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos e Igualdad de Género. 

 

05. Secretaría dice: Oficio número CJGEO/SNC/227-04/2022, recibido en la Secretaría 

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

Subconsejera Normativa y de Consulta de la Consejería Jurídica del Gobierno del 

Estado, da respuesta al acuerdo número 50, mediante el cual la Sexagésima Quinta 

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

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, a 

implementar políticas y acciones de rehabilitación e inclusión de personas con 

discapacidad, que garanticen los derechos humanos en este sector tan vulnerable 

de Oaxaca. 

 

DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO:  Se acusa recibo y para su conocimiento 

distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así también agréguese 

al acuerdo número 50 de la LXV Legislatura. 

 

06. Secretaría dice: Oficio número  CJGEO/SNC/216-02/2022, recibido en la Secretaría 

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

Subconsejera Normativa y de Consulta de la Consejería Jurídica del Gobierno del 

Estado, da respuesta al acuerdo número 43, mediante el cual la Sexagésima Quinta 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta respetuosamente 
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al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de las dependencias y 

áreas correspondientes de la Secretaría de Salud y Dirección General de los Servicios 

de Salud de Oaxaca, la Comisión Estatal del Agua y los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado de Oaxaca, de manera coordinada realicen urgentemente los 

análisis, exámenes y muestreos físico-químicos del agua que se suministra para uso y 

consumo humano en el Municipio de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, 

Oaxaca, para constatar que el vital líquido que se distribuye a la población sea 

efectivamente potable y evitar con ello el contagio de enfermedades. 

 

DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO:  Se acusa recibo y para su conocimiento 

distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así también agréguese 

al acuerdo número 43 de la LXV Legislatura. 

 

07. Secretaría dice: Oficio número CJGEO/SNC/229-04/2022, recibido en la Secretaría 

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

Subconsejera Normativa y de Consulta de la Consejería Jurídica del Gobierno del 

Estado, da respuesta al acuerdo número 39, mediante el cual la Sexagésima Quinta 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta respetuosamente 

al Titular del Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaria de Movilidad y 

Secretaria de Finanzas, garanticen la entrega en tiempo y forma de placas y tarjetas 

de circulación a los contribuyentes que han cubierto el pago de los derechos 

correspondientes. 

 

DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO:  Se acusa recibo y para su conocimiento 

distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así también agréguese 

al acuerdo número 39 de la LXV Legislatura. 

 

08. Secretaría dice: Oficio número CJGEO/SNC/230-04/2022, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el cuatro de mayo del año en curso, en el cual, la 
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Subconsejera Normativa y de Consulta de la Consejería Jurídica del Gobierno del 

Estado, da respuesta al acuerdo número 188, mediante el cual la Sexagésima Quinta 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, exhorta respetuosamente 

al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a la Secretaría General de Gobierno, a la 

Secretaría de Finanzas y a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, para 

que, en el ámbito de sus competencias y de manera coordinada se determinen los 

mecanismos institucionales para brindar atención a las demandas de revisión 

contractual y salarial correspondientes al año 2022, del Sindicato de Trabajadores y 

Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en un marco de 

respeto a los derechos humanos y laborales, como lo señala la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en los Artículos 1, 3 fracción VII, 8, 123 fracción XVIII, 

XX, XXII BIS incisos A, B, C numeral 4. 

 

DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO:  Se acusa recibo y para su conocimiento 

distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así también agréguese 

al acuerdo número 188 de la LXV Legislatura. 

 

09. Secretaría dice: Oficio número CJGEO/SNC/215-04/2022, recibido en la Secretaría 

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

Subconsejera Normativa y de Consulta de la Consejería Jurídica del Gobierno del 

Estado, da respuesta al acuerdo número 146, mediante el cual la Sexagésima Quinta 

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

Poder Ejecutivo, al Organismo Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, 

a la Comisión Estatal del Agua, a los Municipios de la Zona Metropolitana para que 

supervisen y atiendan la falta de tapas de registro del Sistema de Alcantarillado en el 

Estado, toda vez que en su nivel de peligrosidad es alto y para evitar los accidentes, 

afectaciones materiales a vehículos, accidentes de personas con discapacidad y 

todo ser vivo, que pudiera tener como desenlace hasta la perdida de la vida. 
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DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO:  Se acusa recibo y para su conocimiento 

distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así también agréguese 

al acuerdo número 146 de la LXV Legislatura. 

 

10. Secretaría dice: Oficio número CJGEO/SNC/217-04/2022, recibido en la Secretaría 

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

Subconsejera Normativa y de Consulta de la Consejería Jurídica del Gobierno del 

Estado, da respuesta al acuerdo número 148, mediante el cual la Sexagésima Quinta 

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

Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la Titular de la Secretaría de las 

Mujeres de Oaxaca, de manera inmediata dé cumplimiento al Transitorio Octavo del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022, y publique 

en la página oficial de la secretaría, el detalle de los programas, proyectos y acciones 

a emprender por los ejecutores de gasto para la atención de la política transversal 

de igualdad de género y la alerta de violencia de género contra las mujeres, con el 

fin de sumar esfuerzos para contribuir a la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia. 

 

DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO:  Se acusa recibo y para su conocimiento 

distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así también agréguese 

al acuerdo número 148 de la LXV Legislatura. 

 

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

cuatro de mayo del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de Santa María 

la Asunción, Teotitlán, informa del fallecimiento del Ciudadano Epifanio Ortega Gil, 

quien se desempeñaba como Regidor de Cultura dentro del Ayuntamiento; así 

también informa sobre el acuerdo de designar al suplente Ciudadano Julio Silva 

Acebal como Regidor del Cultura del Ayuntamiento.  

 



“2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca”” 

 

 

LXV Legislatura 

Secretaría de Servicios Parlamentarios  

Documentos en Cartera 

11 de mayo de 2022 

DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO: Se acusa recibo y para su atención se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

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

cuatro de mayo del año en curso, en el cual, la Presidenta Municipal de Nazareno 

Etla, Etla, solicita la autorización de recursos extraordinarios para la rehabilitación de 

la red de drenaje y mejora de la calidad del agua del municipio, con el fin de dar 

cumplimiento al requerimiento de las correcciones solicitadas por los Servicios de 

Salud de Oaxaca a través de los oficios 5S/5S.1.1/0223/2022 y 5S/5S.1.1/0225/2022. 

 

DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO:  Se acusa recibo y para su atención se turna a la 

Comisión Permanentes de Presupuesto y Programación. 

 

13. Secretaría dice: Oficio número UG/SAC/211/3246/2021 recibido en la Secretaría 

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

Subdirector de Atención Ciudadana de la Secretaria de Gobernación, remite la 

petición ciudadana firmada por la entonces Sindica Municipal y  Regidores de Obras 

y Desarrollo Social del Ayuntamiento de Santiago Suchilquitongo, Etla, por el que 

solicitan la intervención para investigar las irregularidades que describe en su escrito 

por presuntos desvíos de recursos respecto al ejercicio fiscal 2019-2020 del Municipio.   

 

DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO: Se acusa recibo y para su respuesta se turna a la 

Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 

 

14. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/5214/2022 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el cinco de mayo del año en curso, en el cual el Actuario del 

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; notifica acuerdo de trámite dictado en 

autos del expediente JDC/108/2020. 
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DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO: Se acusa recibo y para conocimiento se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios.  

 

 15. Secretaría dice: Oficio número 24769 recibido en la Secretaría de Servicios 

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

Comisión Nacional de Derechos Humanos, comunica que el día 28 de abril de 2022, 

emitió una recomendación general 46/2022 “Sobre violaciones graves a derechos 

humanos, así como violaciones al derecho a la democracia y al derecho a la 

protesta social, al derecho de reunión y al derecho de asociación, entre otras, 

cometidas por el Estado entre 1951-1965; por lo que se tendrá que informar de las 

acciones que se implementen. 

 

DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO: Se acusa recibo y para su atención se turna a la 

Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia; y Derechos 

Humanos. 

 

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

cinco de mayo del año en curso, en el cual, los Ciudadanos Tomasa López Pérez y 

Said García García, solicitan que en la próxima sesión ordinaria o extraordinaria del 

Pleno de la Cámara se proponga un punto de acuerdo para exhortar a los Diputados 

Integrantes de la LXV Legislatura para dar cumplimiento al Decreto 785 aprobado por 

la LXIV Legislatura, para que de ello emane y resulte la instalación de las diferentes 

comisiones que la ley prevé, así como el nombramiento de los titulares de todo lo que 

dicha Ley Establece; de igual forma solicita se les conceda una audiencia con la 

mesa directiva de la Legislatura, para ser escuchados y atendidos.   

 

DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO: Se acusa recibo y para su respuesta se turna a la 

Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia; así como a la 

Mesa Directiva de este H. Congreso del Estado. 
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17. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

cinco de mayo del año en curso, en el cual, la Regidora de Derechos Humanos y 

Grupos en Estado de Vulnerabilidad del Municipio de Santa María Tonameca, 

Pochutla, remite un legajo de la documentación de renuncia de los Ciudadanos que 

participaron en la elección Municipal por el principio de representación proporcional. 

 

DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO: Se acusa recibo y para su atención se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

18. Secretaría dice: Oficio número MSLC/00113/2022, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el seis de mayo del año en curso, en el cual, el Presidente 

Municipal de San Lorenzo Cacaotepec, Etla, remite proyecto de iniciativa de 

modificación de la Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal 2022 

 

DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO: Se acusa recibo y para su atención se turna a las 

Comisiones Permanentes de Hacienda 

 

19. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/5194/2022, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el seis de mayo del año en curso, en el cual, el Actuario del 

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, notifica acuerdo recaído en el expediente 

JDC/623/2022, en el que acusa de recibo el oficio número AP/2247/2022. 

 

DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO: Se acusa recibo y para su atención se turna a las 

Comisiones Permanentes de Derechos Humanos para ser agregado al expediente 

número 026 e Igualdad de Género para ser agregado al expediente número 049; 

ambos de la LXV Legislatura. 

 

20. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el seis 
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de mayo del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de San Mateo Río 

Hondo, Miahuatlán, da cuenta con la renuncia del C. Rogelio Domingo López 

Ramírez, así mismo informa que se aceptó la designación de su suplente el C. 

Emanuel Roberto Pinacho Ramírez. 

 

DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO: Se acusa recibo y para su atención se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

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

de mayo del año en curso, en el cual, los Ciudadanos Jorge Luis Martínez Galindo, 

Rubén Roberto Hidalgo Pantoja y Gerardo Santiago Muños Ramírez, quienes se 

ostentan como ciudadanos del Municipio de San Nicolas Hidalgo, Oaxaca, 

presentan denuncia por presuntas irregularidades en el manejo o aplicación de los 

recursos públicos, a fin de que se le dé trámite para ser considerada una auditoria al 

Municipio de San Nicolas Hidalgo, Oaxaca. 

 

DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO: Se acusa recibo y para su respuesta se turna a la 

Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 

 

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

de mayo del año en curso, en el cual, el Ciudadano Octavio Armando Cruz 

Mendoza, Representante Legal de “PERSESA”, S.A. DE C.V., solicita la intervención de 

este H. Congreso del Estado a efecto de se instaure el procedimiento de revocación 

de mandato de los Ciudadanos Integrantes del H. Ayuntamiento de Oaxaca de 

Juárez.  

 

DIP. LUIS ALFONSO SILVA ROMO: Se acusa recibo y para su atención se turna a la 

Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 


