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PRESENTACIÓN. 
 

La transparencia es una característica que legitima la 

labor de nosotros los servidores públicos. El enterar a la 

población de nuestro actuar diario en el ejercicio de 

nuestras funciones es una condición que, con el devenir 

del tiempo, se ha tornado fundamental. Esto permite, 

por un lado, que nuestros representados estén 

enterados de las problemáticas, acontecimientos y 

soluciones que Oaxaca vive y, por el otro, les permite 

participar de forma activa en la vida pública del país y 

del Estado. 

 

Es de destacar que este segundo año de ejercicio 

legislativo de la LXIV Legislatura fue de grandes 

transformaciones, de cambios en la manera de hacer 

política en el Congreso del Estado y en la manera de 

ayudar a los Oaxaqueños. Fue un año en el que se  le 

dio continuidad a la Agenda Legislativa presentada por 

el Presidente de la Republica, además de seguir 

teniendo una  verdadera cercanía con la gente y  

escucharla para realizar las iniciativas, reformas  y 

modificaciones a las Leyes del Estado, además de  

poder apoyarla de forma directa. 

 

De manera muy especial, agradezco a todas mis 

paisanas y paisanos del Distrito Local 06 con cabecera 

en la Ciudad de Huajuapan de León, la confianza que 

depositan en mí para ser su representante, para ser su 



     
 

 

voz en el Congreso del Estado. Es un honor trabajar para 

ustedes y servirles. 

 

 

TRABAJO LEGISLATIVO. 
 

Desde el Congreso del Estado, como Grupo 

Parlamentario de MORENA han sido muchas y muy 

importantes reformas las que hemos aprobado, cada 

una de ellas siempre buscando el beneficio de los 

habitantes de Oaxaca y, además consolidando el 

“Proyecto de Nación” encabezado por nuestro 

Presidente, el Licenciado Andrés Manuel López 

Obrador, para que se lleve a cabo de manera eficaz y 

con los resultados que esperamos todos los Mexicanos. 

 

La Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario de 

MORENA, en el marco institucional ha hecho posible el 

fortalecimiento, la protección y defensa de los derechos 

humanos, ha aumentado y garantizado la participación 

política de las mujeres, se han creado leyes con 

perspectiva de género, reformado el Código Penal del 

Estado aumentando las penas a quien cometa 

violencia en contra de niñas y mujeres, se tipifico el 

delito de feminicidio.  

 

Es así que el trabajo realizado en el Pleno del Congreso 

del Estado, en este segundo año, es el Siguiente: 
 



     
 

 

 
 

LABOR EN EL PLENO DURANTE EL SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO DE LA LXIV LEGISLATURA. 

 
 

PRIMER PERIODO 

 

INICIATIVAS  

 

N/P 
N° PAG. 

CONGRESO 
INICIATIVA 

TURNADA A 

COMISIÓN 

FECHA DE 

SESIÓN 

1 1704 

Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción I del 

Artículo 24 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca por el que se fortalece la 

participación ciudadana en la vida 

pública del estado. 

Estudios 

Constitucionales 

 

Estatus: en estudio. 
Ordinaria 

22/01/2019 

2 1715 

Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona a la fracción I 

del Artículo 3 de la Ley que Crea 

Organismo Público Descentralizado 

Grupos en 

Situación de 

vulnerabilidad Y 

Asuntos Indígenas 

Ordinaria 

22/01/2019 



     
 

 

denominado “Instituto Estatal de 

Educación para Adultos”. 

y Migración 

Estatus: en estudio. 

3 1998 

Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el Artículo 32 de 

la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia de 

Género, en el que se garantiza la 

atención de las mujeres 

pertenecientes a alguno de los 

pueblos indígenas de nuestro estado a 

una vida libre de violencia obstétrica. 

Unidas de Medio 

Ambiente, Energías 

Renovables y 

Cambio Climático 

y de Pueblos 

Indígenas y 

Afromexicano 

 

Estatus: en estudio 

Ordinaria 

04/03/2020 

4 2075 

Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos 15, 

18 y 87 fracción III inciso g de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, con el fin de garantizar el 

derecho de acceso a la información 

pública en las lenguas maternas de los 

pueblos originarios reconocidos en el 

estado de Oaxaca 

Unidas de 

Transparencia, 

Acceso a la 

Información y 

Congreso Abierto y 

de Pueblos 

Indígenas y 

Afromexicanos 

 

Estatus: en estudio 

Ordinaria 

11/03/2020 

5 2076 

Iniciativa por proyecto de decreto por 

el que se reforma el Artículo 112 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Oaxaca; se reforma el 

artículo 234 y se adiciona el artículo 

237 del Reglamento Interior del 

Congreso Libre y Soberano de 

Oaxaca, en virtud de promover e 

implementar un parlamento abierto 

digital. 

Unidas de 

Régimen, 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias; y 

de Democracia y 

Participación 

Ciudadana, (con 

la opinión de 

Transparencia, 

Acceso a la 

Información y 

Congreso Abierto) 

 

Estatus: en estudio 

Ordinaria 

11/03/2020 

6 2132 

Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la denominación 

del Título cuarto y capitulo único, los 

Artículos 41, 42, 43, 47 y 48 de la Ley 

del Sistema Estatal de Combate a la 

Corrupción, con el fin de implementar 

una plataforma digital estatal de 

Unidas de 

Vigilancia del 

Sistema Estatal de 

Combate a la 

Corrupción y de 

Transparencia, 

Acceso a la 

Ordinaria 

18/03/2020 



     
 

 

combate a la corrupción orientada 

por conjunto de datos abiertos 

propuestos por el the open data 

charter. 

Información y 

Congreso Abierto. 

 

Estatus: en estudio 

7 2188 

Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción XXX 

al Artículo 2 recorriéndose las 

subsecuentes; se reforma el artículo 7; 

se adiciona la fracción XVIII al Artículo 

11; se reforma la  V y VI del Artículo 16; 

se reforma la fracción I del Artículo 23, 

todas de la Ley Estatal de Planeación; 

así mismo, se adiciona la fracción V 

BIS. al artículo 2; se adiciona el inciso J) 

a la fracción II y se adiciona el inciso 

D) a la fracción III recorriéndose las 

subsecuentes, ambas del artículo 36; 

se reforma el artículo 46; se reforma el 

Artículo 81, todas de la Ley Estatal de 

Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, con el objetivo de 

implementar un anexo transversal 

para el combate a la corrupción en el 

Estado de Oaxaca. 

Unidas de 

Vigilancia y 

Seguimiento del 

Sistema Estatal de 

Planeación y de 

Presupuesto 

Programación 

 

Estatus: en estudio. 

Ordinaria 

22/04/2020 

8 2243 

Iniciativa por lo que se reforma la 

fracción XIV y se adiciona una 

fracción XV al Artículo 54; y se reforma 

la fracción XII del Artículo 65 de la Ley 

Estatal de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia de 

Género. 

Unidas de 

Igualdad de 

Género y de 

Educación, 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

 

Estatus: en estudio. 

Diputación 
Permanente 

 

06/05/2020 

9 2272 

Iniciativa con proyecto de decreto 

por la que se reforma el Artículo 33 de 

la Ley de Desarrollo Social del Estado 

de Oaxaca, con el objetivo de 

implementar una política pública que 

garantice el ingreso único vital a los 

oaxaqueños afectados por causas 

diversas y ajenas a su voluntad, como 

lo es ahora el coronavirus (covid-19). 

Unidas de 

Bienestar y 

Fomento 

Cooperativo y de 

Presupuesto y 

Programación 

 

Estatus: en estudio. 

Diputación 
Permanente 

 

13/05/2020 

10 2302 Iniciativa con proyecto de decreto Unidas de Diputación 



     
 

 

por la que se adiciona un Título 

Vigésimo Sexto, denominado Delitos 

Contra los Defensores del Derecho 

Humano a un  Medio Ambiente Sano 

del Código Penal para el Estado de 

Oaxaca. 

Administración y 

Procuración de 

Justicia y de 

Derechos 

Humanos 

 

Estatus: en estudio 

Permanente 

 

20/05/2020 

11 2359 

Iniciativa con proyecto de decreto 

por la que se reforman los Artículos 3 

fracción LIV, 7, 8 fracción I, 16 fracción 

IV, 44 fracción XI, 50 fracción I, 52 

fracción I y II, 53 fracción I y 54, de la 

Ley de Desarrollo Social del Estado de 

Oaxaca, con la finalidad de 

establecer políticas públicas para el 

desarrollo social y humano de estado 

de Oaxaca a partir de los índices de 

bienestar y progreso social existentes. 

Bienestar y 

Fomento 

Cooperativo 

 

Estatus: en estudio 

Diputación 
Permanente 

 

03/06/2020 

12 2583 

Iniciativa con proyecto de decreto 

por la que reforman los Artículos 6 y 58 

de la Ley de los Derechos de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas del 

Estado de Oaxaca, con el objetivo de 

que la administración pública estatal y 

municipal implementen una política 

pública de multiculturalismo que 

garantice el derecho a la no 

discriminación de las personas que 

pertenecen a los pueblos y 

comunidades indígenas de estado de 

Oaxaca. 

Unidas de Pueblos 

Indígenas y 

Afromexicano y de 

Derechos 

Humanos. 

 

Estatus: en estudio 

Diputación 
Permanente 

 

01/07/2020 

 

 
INICIATIVAS PRESENTADAS EN CONJUNTO CON OTROS DIPUTADOS DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

N/P 
N° PAG. 

CONGRESO 
INICATIVA TURNADA A COMISIÓN 

FECHA DE 

SESIÓN 

1 1997 

Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforma la fracción V 

del Artículo 17 y la fracción II del 

Artículo 71; recorriéndose el 

En conjunto con el Dip. 

Ericel Gómez 

Nucamendi y  

Dip. Othón Cuevas 

Ordinaria 

04/03/2020 



     
 

 

contenido de los textos en las 

fracciones subsecuentes de La Ley 

de Cambio Climático para el 

Estado de Oaxaca. 

Córdova 

 

Comisiones 

Unidas de Medio 

Ambiente, Energías 

Renovables y Cambio 

Climático; y de 

Pueblos Indígenas y 

Afromexicano.  

Estatus: En estudio. 

2 2081 

Iniciativa por la que se reforman 

los artículos 14, 33 fracción IV, 

recorriéndose las subsecuentes; 45 

en su fracción V; se derogan las 

fracciones II y III del artículo 45 y se 

adiciona el artículo 52 BIS, todos 

de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

En conjunto con los 

Diputados César 

Enrique Morales Niño, 

Gustavo Díaz Sánchez, 

Migdalia Espinosa 

Manuel y Karina Espino 

Carmona. 

Unidas de 

Administración Pública; 

y de Vigilancia y 

Seguimiento del 

Sistema Estatal de 

Planeación. 

Estatus: En estudio. 

Ordinaria 

11/03/2020 

3 2411 

Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se adiciona la fracción 

XXV al artículo 43 recorriéndose sus 

subsecuentes; y se adiciona la 

fracción V recorriéndose en lo 

subsecuente al Artículo 80, ambas 

de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Oaxaca. 

En conjunto con el Dip. 

Ericel Gómez 

Nucamendi 

 

Unidas de 

Fortalecimiento y 

Asuntos Municipales; y 

de Salud. 

Estatus: APROBADO. 

Diputación 
Permanente 

17/06/2020 

4 2412 

Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se adiciona un segundo 

párrafo a los artículos 168 y 169 de 

la Ley Estatal de Salud. 

En conjunto con el Dip. 

Ericel Gómez 

Nucamendi 

 

Unidas de Salud; y de 

Fortalecimiento y 

Asuntos Municipales 

 

Estatus: En estudio. 

Diputación 
Permanente 

 

17/06/2020 

 



     
 

 

PUNTOS DE ACUERDO 
 

En este Segundo Año de Trabajo Legislativo, en su primer periodo he 

presentado diversos Puntos de Acuerdo, dirigidos principalmente a 

las y los Titulares de la Administración Pública Estatal, con la finalidad 

de que cumplan de manera eficiente y eficaz con sus obligaciones. 

 
N/P 

 
N° PAG. 

CONGRESO ASUNTO 
TURNADA A 

COMISIÓN 
FECHA DE 

SESIÓN 

1 2208 

Exhorta a la Directora de Zona de 

la Oficina de la Defensa del 

Consumidor, Zona Benito Juárez 

de la Procuraduría Federal del 

Consumidor, para que de manera 

inmediata implemente acciones 

de verificación, vigilancia y 

supervisión a comercios en el 

Estado, con la finalidad de evitar 

el aumento de precios en los 

productos de la canasta básica. 

Bienestar y 

Fomento 

Cooperativo 

 

ESTATUS: 

En estudio 

Diputación 

Permanente 

 

22/04/2020 

 

 

PUNTOS DE ACUERDO PRESENTADOS EN CONJUNTO CON OTROS 

DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

N/P 
N. PAG. 

CONGRESO ASUNTO 
TURNADA A 

COMISIÓN 

FECHA DE 

SESIÓN 

1 1532 

Exhorto al Titular del Poder 

Ejecutivo para que expida el 

Reglamento a que hacen 

referencia los transitorios tercero 

y cuarto de la Ley de Mejora 

Regulatoria para el Estado de 

Oaxaca, así como para integrar 

el Consejo Estatal en la materia, 

al mismo tiempo gire 

instrucciones al Secretario de 

Economía para que integre la 

Coordinación Estatal de Mejora 

Regulatoria. 

 

En conjunto con el 

Dip. Ericel Gómez 

Nucamendi 

 

Administración 

Pública 

 

Estatus: APROBADO. 

Ordinaria 

27/11/2019 



     
 

 

2 1831 

Proposición con Punto de 

Acuerdo de urgente y obvia 

resolución por el que la LXIV 

Legislatura Constitucional del 

Estado de Oaxaca, exhorta 

respetuosamente al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de 

Oaxaca, para que a través de la 

Comisión Estatal Forestal, en el 

marco de sus respectivas 

competencias, desarrolle el 

programa de prevención, 

detección y combate de 

incendios para el ejercicio fiscal 

2020, e integre a las autoridades 

municipales y agrarias en su 

construcción. 

En conjunto con el 

Dip. Ericel Gómez 

Nucamendi 

 

Estatus: 

Aprobado de 

urgente y obvia 

resolución. 
Ordinaria 

5/02/2020 

3 1887 

Exhorto al titular de la Secretaría 

de Salud y Director General de 

los Servicios de Salud de Oaxaca, 

para que en el ámbito de su 

competencia, facultades y 

obligaciones, cumpla con el 

suministro y abasto de 

medicamentos a cada una de 

las instituciones que integran los 

servicios de salud en el Estado, 

con la finalidad de garantizar el 

derecho a la salud que tienen los 

habitantes de Oaxaca. 

En conjunto con los 

Diputados 

 

Hilda Graciela Pérez 

Luis, Arcelia López 

Hernández, Ericel 

Gómez Nucamendi, 

Inés Leal Peláez y 

Emilio Joaquín 

García Aguilar 

 

Comisión de salud 

 

Estatus: APROBADO. 

Ordinaria 

12/02/2020 

4 2102 

Exhorto al Titular del Ejecutivo del 

Estado para que de manera 

inmediata expida el reglamento 

de la Ley de Cambio Climático 

para el Estado de Oaxaca, 

dando cumplimiento a lo 

establecido en el artículo tercero 

transitorio del mismo 

ordenamiento legal a que hace 

referencia el decreto 2068. 

En conjunto con el 

Dip. Ericel Gómez 

Nucamendi 

 

Unidas de Medio 

Ambiente, Energías 

Renovables y 

cambio climático; y 

de administración. 

 

Estatus: en estudio. 

 

Ordinaria 

11/03/2020 



     
 

 

5 2050 

Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que la 

Sexagésima Cuarta Legislatura 

Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para que instruya de 

manera inmediata a la 

Secretaría de Salud del Estado a 

que difunda e instrumente en los 

hospitales y centros de salud 

(Públicos y Privados), incluidos los 

ubicados en aeropuertos, 

puertos marítimos o todo aquel 

centro involucrado en atención 

médica al viajero y migrante, el 

protocolo y proceso de 

prevención de infecciones para 

personas con enfermada SARS-

CoV-2 (COVID-19 Denominado 

comúnmente Coronavirus). 

 

En conjunto con los 

Diputados Ericel 

Gómez Nucamendi 

y Pável Meléndez 

Cruz 

 

 

Aprobado de 

Urgente y obvia 

Resolución 
Ordinaria 

04/03/2020 

6 2255 

Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que la LXIV 

Legislatura, exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, a que 

instruya de manera inmediata al 

Secretario del Medio Ambiente, 

Energías y Desarrollo Sustentable, 

así como al Secretario de Salud, 

ambos del Gobierno del Estado 

de Oaxaca, para que observen, 

inspeccionen y hagan cumplir la 

norma oficial mexicana: NOM-

087-ECOL-SSA1-2020, la cual 

establece los requisitos 

esenciales para la separación, 

envasado, almacenamiento, 

recolección, trasporte, 

tratamiento y disposición de los 

residuos biológicos infecciosos en 

los hospitales, laboratorios 

clínicos y centros de salud, tanto 

públicos como privados. 

En conjunto con el 

Dip. Ericel Gómez 

Nucamendi 

 

Unidas de Medio 

Ambiente, Energías 

Renovables y 

Cambio Climático; 

y de Salud 

 

Estatus: En estudio 

Diputación 
Permanente 

 

06/05/2020 



     
 

 

7 2256 

Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que la LXIV 

Legislatura, exhorta al Titular de 

la Secretaría de Administración y 

al Titular de la Secretaria de 

Movilidad, ambos del Gobierno 

del Estado, para que de manera 

inmediata pongan a disposición 

y brinden transporte público 

gratuito a trabajadores que 

presten servicios de salud tanto 

público como privado. 

En conjunto con el 

Dip. Ericel Gómez 

Nucamendi 

 

Movilidad, 

Comunicaciones y 

Transportes 

 

Estatus: APROBADO. 

Diputación 
Permanente 

 

06/05/2020 

8 2289 

Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que la 

Sexagésima Cuarta Legislatura 

Constitucional del Estado de 

Oaxaca, exhorta 

respetuosamente a la Directora 

General del Sistema Estatal DIF, 

para que de manera inmediata 

implementen las 

recomendaciones para los 

centros de atención infantil que 

existen en el Estado, ante la 

enfermedad COVID 19, que 

emitió el Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la 

Familia. 

En conjunto con el 

Dip. Ericel Gómez 

Nucamendi 

 

Unidas de Grupos 

en Situación de 

Vulnerabilidad; y de 

Salud 

 

Estatus: APROBADO. 

Diputación 
Permanente 

 

13/05/2020 

9 2586 

Exhorto al Titular de la 

Coordinación General de 

Atención Regional, para que 

diseñe, implemente y evalúe las 

políticas gubernamentales que 

permitan mejorar la calidad de 

vida en el Estado, las cuales se 

encuentran establecidas en su 

decreto de creación; así como 

en su reglamento interno. 

En conjunto con el 

Dip. Ericel Gómez 

Nucamendi, Dip. 

Griselda Sosa 

Vásquez y Dip. 

Arcelia López 

Hernández. 

 

Unidas de 

Administración 

Pública; y de 

Vigilancia del 

Sistema Estatal de 

Planeación 

Estatus: En estudio. 

Diputación 

Permanente 

 

01/07/2020 



     
 

 

SEGUNDO PERIODO 

 
INICIATIVAS PRESENTADAS  

N/P 
N° PAG. 

CONGRESO 
INICATIVA TURNADA A COMISIÓN 

FECHA DE 

SESIÓN 

1 2625 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona 

un inciso M) a la fracción I del 

Artículo 9 y se adiciona una 

fracción IV al Artículo 11 de la 

Ley para el Fomento del 

Desarrollo Económico del Estado 

de Oaxaca, con el objetivo de 

fomentar el sector de la 

economía digital en el Estado de 

Oaxaca. 

 

Unidas de Desarrollo 

Económico, Industrial, 

Comercial y Artesanal 

y de Administración 

Pública. 

 

Estatus: en estudio 

Ordinaria 

08/07/2020 

 

2 2920 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la 

fracción XXVII del Artículo 68 de 

la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Oaxaca, con la 

finalidad de que los 

nombramientos de los servidores 

de la administración pública 

municipal se realicen conforme a 

las mejores prácticas de 

designaciones públicas. 

Fortalecimiento y 

Asuntos Municipales 

 

Estatus: en estudio 

ordinaria 

12/08/2020 

3 3094 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los Artículos 18, 26 párrafo 

segundo y 30 párrafo primero, 

todos de la Ley de los Derechos 

de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de 

Oaxaca. 

Unidas de Grupos en 

Situación de 

vulnerabilidad y de 

Migración y Asuntos 

Internacionales 

 

Estatus: en estudio 

Ordinaria 

02/09/2020 

4 3234 

Iniciativa por el que se reforma el 

Artículo 1, el artículo 66 

fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, Y 

VIII, y el artículo 70 fracciones I y 

II, todos de la Ley de Desarrollo 

Social para el Estado de Oaxaca. 

Bienestar y Fomento 

Cooperativo 

 

Estatus: en estudio 

Ordinaria 

22/09/2020 



     
 

 

5 3334 

Iniciativa con proyecto de 

decreto, por el que se reforma el 

Artículo 47 de la Ley de 

Responsabilidades 

Administrativas del Estado y 

Municipios de Oaxaca. 

Administración y 

Procuración de Justicia 

 

Estatus: en estudio 

Diputación 
Permanente 

14/10/2020 

6 3352 

Iniciativa con proyecto de 

decreto, por el que se adiciona 

la fracción V, al Artículo 219 de la 

Ley de Cultura Física y Deporte 

para el Estado de Oaxaca. 

Cultura, Juventud y 

Cultura Física y 

Deporte 

 

Estatus: en estudio 

Diputación 
Permanente 

21/10/2020 

 

 

INICIATIVAS PRESENTADAS EN CONJUNTO CON OTROS 

DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

N/P 
N° PAG. 

CONGRESO 
INICATIVA TURNADA A COMISIÓN 

FECHA DE 

SESIÓN 

1 2756 

Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman el 

artículo 21; se adicionan; la 

fracción XII al artículo 13 

recorriéndose sus subsecuentes; 

el capítulo IV de la inspección y 

vigilancia al título tercero; todas 

de la Ley para la Protección de 

los Derechos de las Personas 

adultas mayores en el Estado de 

Oaxaca. 

En conjunto con el Dip. 

Ericel Gómez 

Nucamendi, Dip. 

Griselda Sosa, Dip. Inés 

Leal, Dip. Pavél 

Meléndez, Dip. Arcelia 

López, Dip. Othón 

Cuevas y Dip. Luis 

Alfonso Silva. 

 

Grupos en Situación de 

vulnerabilidad 

 

Estatus: 

En estudio 

Ordinaria 

22/07/2020 

2 2810 

Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma la 

fracción VI al artículo 9 de la Ley 

Estatal de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia de 

Género. 

En conjunto con el Dip. 

Griselda Sosa, Dip. Inés 

Leal y Arcelia López 

Unidas de Igualdad de 

Género; y de 

Administración y 

Procuración de Justicia 

 

Estatus: En estudio 

 

Ordinaria 

29/07/2020 



     
 

 

3 2906 

Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el 

primer párrafo del artículo 2; la 

fracción X del artículo 48 y la 

fracción VI del artículo 49 de la 

Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca en el que 

se garantiza el principio de 

paridad de género en los 

proceso de integración de la 

estructura operativa y 

administrativa del H. Congreso 

del Estado de Oaxaca. 

En conjunto con el Dip. 

Luis Alfonso Silva Romo 

y Dip. Rocio Machuca 

Rojas 

 

Unidas de Régimen, 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias; y de 

Igualdad de Género 

 

Estatus. Aprobado. 

 

Ordinaria 

12/08/2020 

4 3168 

Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se adiciona 

el párrafo séptimo recorriéndose 

los subsecuentes al artículo 12 de 

la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca. 

En conjunto con el Dip. 

Ericel Gómez 

Nucamendi 

 

Estudios 

Constitucionales 

 

Estatus. En estudio. 

Ordinaria 

15/09/2020 

5 3169 

Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que reforma la 

fracción VII del Artículo 23 de la 

Ley de Transparencia y acceso a 

la información pública del Estado 

de Oaxaca. 

En conjunto con el Dip. 

Ericel Gómez 

Nucamendi 

 

Unidas de 

Transparencia, Acceso 

a la Información y 

Congreso Abierto; y de 

Administración y 

Procuración de Justicia 

 

Estatus. En estudio. 

Ordinaria 

15/09/2020 

  



     
 

 

PUNTOS DE ACUERDO PRESENTADOS EN CONJUNTO CON 

OTROS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

N/P 
N° PAG. 

CONGRESO 
ASUNTO 

TURNADA A 

COMISIÓN 

FECHA DE 

SESIÓN 

1 3013 

Proposición con Punto de Acuerdo 

por el que la LXIV Legislatura Exhorta 

al Director General del Organismo de 

la Cuenca pacífico Sur, al Titular de la 

Secretaría del Medio Ambiente, 

Energías y Desarrollo Sustentable del 

Estado, para que dentro del ámbito 

de sus respectivas competencias 

implementen de manera inmediata 

las políticas públicas para evitar las 

descargas de aguas residuales, que 

dan origen a la contaminación de los 

ríos Atoyac y Salado, y dar 

cumplimiento con lo establecido en 

la Ley de Aguas Nacionales y la Ley 

del Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente. 

En conjunto con el 

Dip. Ericel Gómez 

Nucamendi, Dip. 

Griselda Sosa, Dip. 

Inés Leal, Dip. Pavél 

Meléndez, Dip. 

Arcelia López, Dip. 

Othón Cuevas, Dip. 

Ángel Domínguez y 

Dip. Luis Alfonso Silva 

 

Unidas de Agua y 

Saneamiento; y de 

Medio Ambiente, 

Energías Renovables 

y Cambio Climático 

 

Estatus. Aprobado 

 

Ordinaria 

19/08/2020 

 

2 
3054 

Exhorto al Titular del Ejecutivo del 

Estado para que ordene al titular de 

la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Pesca y Agricultura 

(SEDAPA), que entregue 

íntegramente el pago 

correspondiente al Programa: 

Fomento a la Agricultura del 

componente acceso al 

financiamiento del subcomponente 

atención a siniestros agropecuarios 

del seguro catastrófico 

correspondiente al ciclo primavera – 

verano 2019, a los campesinos del 

Municipio de Santa María Tonameca.  

En conjunto con el 

Dip. Ericel Gómez 

Nucamendi, Dip. 

Griselda Sosa, Dip. 

Inés Leal, Dip. Pavél 

Meléndez, Dip. 

Arcelia López, Dip. 

Othón Cuevas, Dip. 

Ángel Domínguez y 

Dip. Luis Alfonso Silva 

 

Agropecuaria, 

Forestal, de Minería y 

Pesca 

 

Estatus:  En estudio 

Ordinaria 

25/08/2020 

3 3298 

Exhorto a la Titular de la Secretaría de 

las Mujeres para que implemente y 

coordine las políticas públicas 

establecidas en el artículo 46 – C de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

En conjunto con el 

Dip. Ericel Gómez 

Nucamendi 

 

Igualdad de Género 

Ordinaria 

30/09/2020 



     
 

 

del Estado de Oaxaca; así como a la 

Titular de la Fiscalía Especializada 

para la Atención a Delitos contra la 

Mujer por Razón de Género, para 

que brinde la atención adecuada y 

suficiente a las mujeres y niñas 

víctimas de delitos por razón de 

género. 

 

Estatus. En estudio 

 

4 3299 

Punto de Acuerpo por el que exhorta 

a la Secretaria de Administración del 

Gobierno del Estado, a la 

coordinación Estatal de Protección 

Civil, al Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, así como al 

Instituto de la función registral del 

Estado de Oaxaca, para que dentro 

de sus atribuciones y en forma 

coordinada establezcan un 

programa de acción para el rescate 

de los bienes inmuebles en mal 

estado, con la finalidad de evitar un 

accidente que ponga en peligro la 

vida e integridad física de los 

habitantes y visitantes que transitan 

por las calles del Centro Histórico de 

la Ciudad de Oaxaca. 

En conjunto con el 

Dip. Ericel Gómez 

Nucamendi 

 

 

Protección Civil 

 

Estatus. En estudio 

 

Ordinaria 

30/09/2020 

5 3417 

Exhorto al Delegado Regional del 

Fideicomiso denominado Fondo 

Nacional del Fomento al Turismo 

(FONATUR), Representado por el 

Delegado Regional de FONATUR en 

el Estado, al Titular de la Comisión 

Estatal del Agua (CEA), al Titular de la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno 

del Estado y a los Representantes 

Legales de los Municipios de Santa 

María Huatulco, Santa María 

Colotepec, San Pedro Mixtepec, 

Santa María Tonameca y San Pedro 

Pochutla, para que cumplan con las 

aportaciones a favor de los órganos 

auxiliares del Consejo de cuenca de 

la costa de Oaxaca. 

En conjunto con los 

Diputados Ericel 

Gómez Nucamendi, 

Othón Cuevas 

Cordoba, Ángel 

Domínguez Escobar, 

Arcelia López 

Hernández, Inés Leal 

Peláez y Luis Alfonso 

Silva Romo. 

 

Unidas de Agua y 

Saneamiento; y de 

Turismo 

 

Estatus. En estudio 

Diputación  
Permanente 

04/11/2020 



     
 

 

 

  



     
 

 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CORREDOR INTEROCEÁNICO Y 

PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL. 
 

En este segundo año, armonizamos nuestro Programa Anual de 

Trabajo, mismo que fue aprobado en sesión de comisión el día 06 de 

febrero de 2020. 

Atendiendo las acciones estratégicas de nuestro Programa Anual de 

Trabajo, celebramos 8 sesiones ordinarias de la comisión, así como 

tres mesas de trabajo interinstitucionales;  

1. Con la dirección General del Corredor Interoceánico del 

Gobierno Federal. 

2. Con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER); y 

3. Con la Coordinación de Relaciones Internacionales del 

Gobierno del Estado. 

 
SESIONES CELEBRADAS 

 

NÚMERO DE SESIONES CELEBRADAS 

 

 

08 

 

 
 
 



     
 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
N FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ALCANCES 

 

1 
viernes 

26/junio/2020 

Sesión de 

trabajo 

interinstitucional 

de la Comisión 

Permanente del 

Corredor 

Interoceánico y 

Programas de 

Desarrollo 

Regional del H. 

Congreso del 

Estado Libre y 

Soberano de 

Oaxaca – 

Dirección 

General del 

Corredor 

Interoceánico 

del Istmo de 

Tehuantepec 

del Gobierno 

de México. 

Como parte 

de las 

acciones 

estratégicas se 

realiza la 

vinculación 

interinstitucion

al con el Poder 

Ejecutivo 

Federal, a 

través de la 

Dirección 

General del 

Corredor 

Interoceánico. 

1. Fortalecer la vinculación 

interinstitucional Congreso de 

Oaxaca – Dirección del 

Corredor Interoceánico. 

2. Celebrar reuniones periódicas 

de seguimiento y valoración de 

los trabajos. 

3. Establecer una agenda de 

atención inmediata de los 

asuntos prioritarios en el 

programa de trabajo del 

corredor interoceánico. 

4. Participación activa de la 

Comisión Permanente en los 

temas abordados por él. 

 

2 
viernes 

28/agosto/2020 

Sesión de 

trabajo 

interinstitucional 

Comisión 

Permanente del 

Corredor 

Interoceánico y 

Programas de 

Desarrollo 

Regional del H. 

Congreso del 

Estado Libre y 

Soberano de 

Oaxaca y 

Representantes 

del Corredor 

Interoceánico 

del Istmo de 

La actividad 

se desarrolló 

para generar 

espacios de 

información, 

diálogo y 

coparticipació

n en el ámbito 

estatal para 

construir 

acciones 

conjuntas, 

sociedad en 

general-

Gobierno, 

para el 

impulso de 

acciones que 

i. Fortalecer la vinculación 

interinstitucional Congreso de 

Oaxaca – Poder Ejecutivo. 

 

ii. Celebrar reuniones periódicas 

de seguimiento y valoración de 

los trabajos. 

 

iii. Establecer una agenda de 

atención inmediata de los 

asuntos prioritarios en el 

programa de trabajo del 

Programa de Desarrollo del 

Istmo de Tehuantepec. 

 

iv. Remisión de informes 

semanales del Programa del 

Istmo de Tehuantepec por la 



     
 

 

Tehuantepec 

del Gobierno 

del Estado de 

Oaxaca. 

fortalezcan el 

desarrollo 

económico y 

bienestar de la 

población en 

el marco del 

impulso del 

programa de 

desarrollo del 

istmo 

coordinación general de 

relaciones internacionales del 

gobierno del estado. 

 

v. solicitar un calendario de 

trabajo de las etapas de 

implementación de los 

programas del istmo. 

3 
jueves 

08/octubre/2020 

Gira de trabajo 

al istmo de 

Tehuantepec: 

Comisión 

Permanente del 

Corredor 

Interoceánico y 

Programas de 

Desarrollo 

Regional de la 

LXIV Legislatura/ 

Gobierno del 

Estado de 

Oaxaca 

Abordar de 

manera física 

los avances, 

las demandas 

y los alcances 

de los 

diferentes 

proyectos del 

programa de 

desarrollo del 

istmo de  

Tehuantepec 

i.  Supervisión de los trabajos de 

vía, en un tramo de 10 

kilómetros, en hight rail, 

iniciando en la estación central 

de ciudad Ixtepec y 

terminando en la estación del 

patio pearson. 

 

ii. Recorrido por el polígono 14, 

con el objeto de conocer los 

avances en los trabajos 

orientados a los polos de 

desarrollo. 

 

iii.  Recorrido marítimo por el 

Puerto de Salina Cruz con el 

objetivo de supervisar los 

avances, alcances y 

necesidades portuarias y de 

infraestructura, así como 

responsabilidades 

administrativas de cada 

organismo de trabajo, en el 

mismo espacio los avances en 

los trabajos del rompeolas. 

 

iv.  Reunión de trabajo con el 

Director de las oficinas de 

Administración Portuaria 

Integral (API) de salina cruz, con 

el objeto de conocer el 

programa de acción impulsado 

y la presentación de proyectos 



     
 

 

de inversión por parte del sector 

privado. 

4 
viernes 

30/octubre/2020 

Sesión de 

trabajo 

interinstitucional 

Comisión 

Permanente del 

Corredor 

Interoceánico y 

Programas de 

Desarrollo 

Regional del H. 

Congreso del 

Estado Libre y 

Soberano de 

Oaxaca – 

Comisión 

Nacional de 

Mejora 

Regulatoria del 

Gobierno de 

México 

Conversatorio 

sobre mejora 

regulatoria: 

alcances e 

impacto para 

el desarrollo 

económico 

regional, con 

el objetivo de 

conocer sobre 

mejora 

regulatoria, su 

estructura, 

alcances e 

impacto en el 

desarrollo 

económico 

regional, con 

la intención de 

establecer 

metas de 

trabajo que 

permitan 

fortalecer la 

economía 

local y ser una 

herramienta 

significativa en 

el desarrollo 

de los 

municipios en 

Oaxaca y de 

los programas 

del corredor 

interoceánico 

del istmo de 

Tehuantepec. 

Agenda de trabajo sobre 

desarrollo económico integral 

en el estado de Oaxaca. 

 

  



     
 

 

DICTÁMENES 

 

 

N. EXPEDIENTE INICIATIVA TURNO ESTATUS 

CP-CIYPDR/05/2020 

Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por la que 

se reforma la fracción X 

y el último párrafo del 

artículo 1º; así como el 

primer párrafo del 

artículo 4, ambos de la 

Ley para el Fomento del 

Desarrollo Económico 

del Estado de Oaxaca. 

Comisiones unidas 

1º. Turno: Comisión 

Permanente de Desarrollo 

Económico, Industrial, 

Comercial y Artesanal. 

2º. Turno: Comisión 

Permanente del Corredor 

Interoceánico y Programas 

de Desarrollo Regional 

En estudio 

CP-CIYPDR/06/2020 

Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que 

se deroga el artículo 7 

bis del de la Ley Estatal 

de Derechos de 

Oaxaca; 

Comisiones unidas 

1º. Turno: Comisión 

Permanente de Hacienda 

2º. Turno:  Comisión 

Permanente del Corredor 

Interoceánico y Programas 

de Desarrollo Regional 

En estudio 

CP-CIYPDR/07/2020 

Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que 

se abroga la Ley de 

Coordinación Estatal de 

Las Zonas Económicas 

Especiales. 

Comisión Permanente del 

Corredor Interoceánico y 

Programas de Desarrollo 

Regional 
En estudio 

CP-CIYPDR/05/2020 

Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que 

se abroga el Decreto 

1373 aprobado por la 

Sexagésima Tercera 

Legislatura 

Constitucional del 

Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca 

Comisión Permanente del 

Corredor Interoceánico y 

Programas de Desarrollo 

Regional 

En estudio 



     
 

 

GESTIÓN SOCIAL. 
 

En septiembre de 2019 a consecuencia de las lluvias se colapsó la 

presa de Zocoteaca, atendiendo a esta problemática, se generaron 

diversas mesas de trabajo con el Organismo de la Cuenca Balsas de 

la Comisión Nacional del Agua, con la finalidad de la reconstrucción 

de esta presa. 

 

Como resultado del seguimiento de la gestión en mención, en el mes 

de mayo del presente año se culminó la reconstrucción de esta 

importante presa, la cual beneficia aproximadamente a más de 400 

productores de la microregión. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 

Este año por las condiciones que estamos viviendo, no pudimos 

festejar a nuestras niñas y niños, aun así no deje pasar por alto este 

día tan importante es sus vidas, por lo que entregue 

aproximadamente más de 3,500 juguetes. La pandemia ocasionada 

por el COVID 19, ha afectado gravemente el ingreso económico de 

las familias del Estado, motivo por el cual gestione ante el Gobierno 

del Estado 4,000 despensas, mismas que se entregaron a las familias 

más necesitadas de los 41 municipios.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 

Durante mi trayectoria como maestra de educación, en cada una 

de las comunidades donde trabaje, constate la gran labor que 

realizan las mujeres en el hogar, su fortaleza y amor a la familia en 

especial a sus hijos para sacarlos adelante, pero también me di 

cuenta de las carencias que existen en los hogares, atendiendo a 

una de las muchas necesidades, hice entrega de aproximadamente 

100 parrillas estufas, 600 cubetas, 50 planchas las cuales serán 

utilizadas para el beneficio de aproximadamente 200 familias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 

La falta de atención del Gobierno del Estado, que por años a las 

comunidades de la región mixteca ha generado una gran brecha 

de rezago social y también en infraestructura, la cual he constatado 

en los múltiples recorridos y giras de trabajo que he llevado a cabo, 

ante esa necesidad he proporcionado principalmente cemento y 

varilla para pavimentación, reconstrucción y rehabilitación de 

agencias municipales, alcantarillas, muros de contención, tanques 

de almacenamiento para agua potable, construcción de sanitarios 

públicos, rehabilitación de jardineras, construcción de gradas 

rehabilitación de puentes y muchas otras obras que son para el 

beneficio de aproximadamente 3,800 habitantes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 

Son muchas la carencias que presentan las comunidades en obra 

pública, poco es el tiempo para trabajar y lograr los resultados 

deseados, más sin embargo este año redoble esfuerzos y logre 

gestionar la pavimentación de la Calle Prolongación de 16 de 

Septiembre  en el municipio Santiago Huajolotitlán, calle Miguel 

Hidalgo de la Agencia de San Juan Huaxtepec del municipio de 

Silacayoapam, calle Cruz Verde en el municipio de la Villa de 

Santiago Chazumba, calle  Tabachines de la colonia Santa Teresa, 

calle  Ignacio Manuel Altamirano, de la colonia del Maestro estas dos 

últimas obras en el municipio de Huajuapan de León, obras que en 

conjunto suman aproximadamente $5,000,000.00 millones de pesos.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



     
 

 

Sin lugar a dudas este año ha sido de grandes cambios y 

enseñanzas, desafortunadamente muchas de ellas en formas 

negativas a consecuencia del COVID 19, Huajuapan fue una de las 

poblaciones del Estado que presento más altos niveles de contagios, 

por lo que ante esta situación tan grave en el ámbito de salud 

pública me di a la tarea de donar 400 litros de gel anti bacterial, 500 

litros de alcohol, 1,500 cubre bocas,  300 batas quirúrgicas, 400 litros 

de cloro,  300 caretas y 700 pares de guantes, distribuidos de manera 

proporcional a cada una de las clínicas de los 41 municipios del 

Distrito. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 

Ante el constante incremento de casos de personas por COVID, mi 

prioridad en esos momentos fue apoyar al sector de salud y al 

personal de las clínicas y hospitales que fueron destinados para dar 

atención a las personas contagiadas por COVID, lo que me llevo a 

trabajar de manera coordinada con alumnos y ex alumnos de la 

Universidad Tecnológica de la Mixteca, quienes elaboraron caretas 

protectoras y capsulas de aislamiento y que fueron donadas a 

HOSPITAL No 24 ISSSTE, HOSPITAL GRAL. MA DEL PILAR SANCHEZ 

VILLAVICENCIO, HOSPITAL RURAL IMSS-BIENESTAR DE HUAJUAPAN y 

HOSPITAL COMUNITARIO DE SANTIAGO TAMAZOLA donando 2 

capsulas (que sirven para transportar a personas contagiadas de 

este virus) a cada uno de ellos.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


