
1

Primer Informe Legislativo  |  Diputado Local Distrito 24, Miahuatlán de Porfirio Díaz



2

Primer Informe Legislativo  |  Diputado Local Distrito 24, Miahuatlán de Porfirio Díaz

ES TIEMPO DE UN NUEVO ENCUENTRO,
TIEMPO DE NUEVAS OPORTUNIDADES

Y PROGRESO PARA TODOS.

Con respeto me presento ante ustedes, para refrendar 
mi compromiso siempre existente y decidido, de brindar 
apoyo a los intereses de la ciudadanía oaxaqueña en 
atención al imperativo que se me encomendó a través 

del voto popular hace poco más de un año. 

Sabedor que los tiempos actuales requieren nuevas 
formas para vivir, y que la sociedad a la que nos debemos 
exige un nuevo encuentro con sus representantes, su 
servidor como diputado del Distrito XXIV de Miahuatlán 
de Porfirio Díaz, he establecido una política de gestión y 
trabajo basado en el respeto permanente de los derechos 

humanos. 
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Este primer año legislativo, 
hemos presentado más de 
35 iniciativas y 6 puntos de 
acuerdo y seguimos traba-
jando con las distintas co-
misiones permanentes del 
congreso, para hacer que 
nuestras propuestas, más 
allá de adicionarse a la ley, 
beneficien inmediatamente 
a todas y a todos los Oa-
xaqueños, en especial a 

los grupos más vulnerables 
como lo son nuestras niñas, niños, indígenas, adultos mayo-
res y nuestras mujeres.

Hemos promovido entre otras iniciativas:

La que concede a los padres, licencia de paternidad de 
días laborales con goce de sueldo, para que puedan ejer-
cer ampliamente su derecho y obligación de padres, abo-
nando con ello a la creación de lazos afectivos más sóli-
dos y de compromiso para con sus hijos y con las mamás 
de ellos, compartiendo así la responsabilidad del cuida-
do, educación y crianza de sus hijos.

La que permite que los menores sin importar su edad, 
sean escuchados por las autoridades judiciales cuando 
sus derechos se encuentren en juego, siempre y cuando 
sea su voluntad y no se ponga en riesgo su integridad 
física, psicológica y emocional, atendiendo siempre al in-
terés superior de la niñez. 

La que permite a todas las autoridades Judiciales, recabar 
de oficio las pruebas que consideren necesarias para ga-
rantizar el interés superior de la niñez en todos los asun-
tos legales.

La que reconoce Constitucionalmente al pueblo Tacuate, 
como uno más de los pueblos Indígenas reconocidos en 
el Estado, otorgando así todos los derechos que como 
indígenas tienen cada una de las personas que se identi-
fican como Tacuates.

La que defiende el derecho a divorciarse por mutuo con-
sentimiento, en cualquier momento, protegiendo así el li-
bre desarrollo de todas las personas.

La que permite informar a las mujeres que han sido víc-
tima de algún delito, cuando su agresor ha recuperado 
su libertad, a fin de que estén en condiciones de tomar 
las medidas pertinentes para salvaguardar su seguridad y 
bienestar personal y la de su familia.

La que obliga a todas las autoridades judiciales a prac-
ticar oficiosamente las pruebas periciales en materia de 
trabajo social y de psicología familiar a los progenitores 
y a sus parejas con la que éstos cohabiten, para resolver 
lo conducente a la designación de la persona que deba 
tener la guarda y la custodia del menor, teniendo como 
objetivo primordial, el cuidar, educar y respetar al niño, 
niña o adolescente, sin infringir actos de fuerza que aten-
ten contra su integridad física o psíquica.

La que reconoce el derecho de todas las personas a ser 
asesoradas en todos los casos, por profesionales en De-
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recho que se encuentren plenamente acreditados para 
ejercer su profesión, garantizando con ello el derecho a 
ser asistidos por un profesional en la materia que pueda 
defender sus derechos de la mejor manera.

La que regula todo lo relacionado con los dispositivos que 
realizan funciones similares al tabaco, a fin de preservar 
el derecho a la salud de todas y todos los oaxaqueños, en 
especial de los grupos más vulnerables. 

La que reconoce constitucionalmente a todas de las co-
munidades afromexicanas, otorgándoles el pleno recono-
cimiento de todos sus derechos humanos y garantías que 
como tales les corresponden.

La que reafirma la obligación del Estado para impartir 
educación gratuita y de calidad hasta el nivel superior, ve-
lando siempre por preservar el derecho a la educación de 
todas y todos. 

La que propone la creación de un nuevo código penal 
para el Estado de Oaxaca, tomando como base para ello 
la realidad social, económica, cultural y étnica de nuestro 
Estado, a fin de lograr disminuir la violencia y la impuni-
dad, restableciendo el estado de derecho.

Y toda vez que hoy en día se requiere la permanencia de una 
comunicación entre representantes y representados a efecto 
de fortalecer la unidad y búsqueda del bien común, forjada en 
el trabajo colectivo, la fraternidad y solidaridad. 

En cumplimiento del deber que establece la ley que nos rige, 
pero sobre todo en conciencia social de mi encargo público.
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En el Distrito XXIV de Miahuatlán de Porfirio Díaz como en el 
resto de nuestro estado de Oaxaca, mi ocupación primordial es 
siempre el desarrollo social, por ello en el segundo año de ejer-
cicio legislativo continuare con mi agenda compartida, abierta a 
sus planteamientos y preocupaciones a fin lograr conjuntamen-
te los avances necesarios hasta su atención final.

Porque en el Partido Encuentro Social tenemos claro cuáles son 
nuestras responsabilidades fundamentales, en estricta legali-
dad de los actos y los procesos jurídico-políticos en el ámbito 
de la competencia estatal del poder legislativo, hoy como siem-
pre trabajo incansablemente bajo una perspectiva de respeto y 
defensa de los derechos humanos de todos.
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11/01/19
Entrega de juguetes con motivo del día del niño en San Juan Bau-
tista en Instituciones educativas de San Juan Bautista Tuxtepec.

12/01/19
Entrega de juguetes con motivo del día de Reyes en la Agencia El 
Zapotal de San Pedro Pochutla, en compañía de Adela Martínez, 
Elia Montero, Síndica Procuradora de Santa María Tonameca y 
Regidora de Equidad de Género y Derechos Humanos de este 
municipio.

13/01/19
Entrega de juguetes con motivo del día del niño en el municipio 
de Santo Domingo Tehuantepec.

19/01/19
Entrega de juguetes con motivo del Día del Niño en coordina-
ción con el Regidor de Reglamentos y Nomenclatura Municipal y 
de Contraloría y de Gobierno Abierto, René González Sánchez, 
del Municipio de Oaxaca de Juárez, y la Regidora de Hacienda, 
Doribel Santiago Cortez de Santa Lucía del Camino; en centros 
educativos de dichos municipios, así como en el Municpio de 
Miahuatlán de Porfirio Díaz.

8/12/19
Apoyo a deportistas del equipo seleccionado estatal de tenis.

28/10/19
Entrega de apoyos a mujeres de Miahuatlan de Porfirio Díaz.

Apoyos Externos
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9/09/19 
Apoyo a los tenistas participantes del Dual meet entre el club el 
molino de Tehuacán puebla y el club de tenis riberas del Atoyac.

5/07/19 
Torneo municipal de babyfut de trinidad Zaachila. Presidente 
Miguel Ángel Lavariega López y regidor de deportes Jorge 
López Martínez.

Padrino de generación 2016-2019 del preescolar “Ricardo Flores 
Magón”.

3/03/19 
Entrega de sillas, sombrillas, redes y mallas en el marco del tor-
neo de interclubes de tenis en las canchas del club de tenis 
popular riveras del Atoyac.
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Casa de Gestión

12/12/18
Con el Dip. Arsenio, mi compañero de bancada, recibimos a 
los presidentes y concejales electos de los municipios de San 
José Chiltepec, Silacayoapam, Ejutla de Crespo, Santa Ma-
ría Tonameca, San Pedro Pochutla, Santa Lucía del Camino y 
Oaxaca de Juárez. Con la finalidad de establecer una ruta a 
seguir para lograr un cambio que beneficie a las autoridades 
que representan.

01/02/19
Reunión de Trabajo con Ciudadanos y lideres de Huajuapan 
de León , para establecer una ruta y mecanismos a seguir en 
beneficio de la región Mixteca.

02/02/19
San Agustín  Lochixa, atención ciudadana.

07/02/19
Reunión de trabajo con integrantes de Arena “ACUARIO” Oaxaca, 
donde se establecieron acuerdos para tomar medidas  necesarias 
que ayuden a preservar, fomentar y desarrollar el deporte de la 
Lucha libre.

11/02/19
Junto con el Regidor de Reglamentos y Nomenclatura Municipal 
y de Contraloría y Gobierno Abierto, René González, Sánchez, se 
cumplió con la gestión requerida de los luchadores de la Arena 
“ACUARIO” Oaxaca.
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Centro rotario de intervención para niños y niñas con autismo, 
campaña de concientización en favor del autismo, iluminando de 
azul el recinto legislativo

24/03/19
Reunión con vecinos de la población de Santo Tomás Tama-
zulapan, Miahuatlán, escuchando sus planteamientos y esta-
bleciendo rutas que nos permitan canalizarlos de manera ade-
cuada para su solución. 

24/04/19
Entrega de silla de ruedas en Santo Tomás Tamazulapan, Miahuatlán

19/03/19
Función de lucha libre de la arena Acuario Oaxaca, en la kermés 
realizada en beneficio de Karla y Lalo que luchan contra el cáncer 
infantil.

15/03/19
Reunión con mujeres de la capital oaxaqueña para darle segui-
miento a sus peticiones hechas a esta diputación

8/03/19
Serie de eventos para hacer un reconocimiento a las mujeres a 
las mujeres que han trabajado muy de cerca en distintos ámbitos: 
político, social y cultural. Putla Villa de Guerrero, San Pablo Güija, 
Miahuatlán, Teotitlán, Pochutla, Tuxtepec, Tehuantepec, Matías 
Romero, Huajuapan

22/02/19
Respuesta a la solicitud recibida por parte de trabajadores del 
IEEA con sede en Miahuatlán
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Dependencias en Colaboración

18/01/19
Junto con la Presidenta Municipal de San Pedro Pochutla, Say-
mi Pineda,  la Regidora de equidad de género y Derechos Hu-
manos, Elia Montero, y la Defensoría de los Derechos Huma-
nos del Pueblo de Oaxaca, se inauguró la jornada de talleres 
sobre Derechos Humanos y Equidad de Género.
 
21/11/19 
Invitación del titular de la DDHPO.

23/08/19
Mesa de trabajo de la comisión especial de seguimiento a la 
alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado 
de Oaxaca.

10/09/19
Mesa de trabajo interinstitucional entre el H. Congreso de 
Oaxaca y la Defensora de los Derechos Humanos del Pueblo 
de Oaxaca para reafirmar el compromiso de garantizar, promo-
ver y respetar los derechos de las mujeres del estado.

13/06/19
Mesa de trabajo Interinstitucional entre la Secretaria de Segu-
ridad Pública de Oaxaca y miembros de la 64 Legislatura.

6/03/19
Primera mesa para el análisis de la nueva ley del notariado.
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05/03/19 
Reunión con el Secretario de salud, fortaleciendo lazos de trabajo, 
ferias de salud del Distrito XXIV

21/02/19 
Mesa de trabajo con representantes de la Secretaria de las in-
fraestructuras, Secretaría de Finanzas, COPLADE, Consejería 
Jurídica de Gobierno del Estado y la Coordinación de Zonas 
Económicas Especiales de Salina Cruz, para el estudio y valora-
ción del balance y alcance del Proyecto de Zonas Económicas 
Espaciales.
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Capacitaciones, cursos

5/12/19 
Taller prevención y detección del abuso sexual  infantil, impartido 
por la SMO

23/11/19
Foro Por la vida y la familia, a cargo del Lic. Fernando Suárez

4/03/19
Semana de la capacitación de las Secretarías de Gobierno del 
Estado de Oaxaca.


