


Los saludo con gran afecto para 

darles un resumen puntual de mi 

trabajo Legislativo en este segundo 

año, en donde como diputada del 

PVEM presenté 66 iniciativas y 41 

puntos de acuerdo de exhortos, 

tocando principalmente temas 

a favor de mujeres, niñas, niños, 

jóvenes, medio ambiente, salud y 

transporte. 

Este año 2020 ha sido muy diferente, 

pero nada nos ha detenido en 

generar políticas públicas que 

atiendan las necesidades de 

Oaxaca, de mi gente que son las 

y los oaxaqueños, así como por el 

medio ambiente. 

Mi equipo y yo trabajamos para ti 

y por ti.

MENSAJE
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Para ver video abre tu camara y
scanea el siguiente codigo
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El planeta es un ser vivo y como tal debemos 
cuidarlo. En materia de medio ambiente, 
la diputada local del PVEM Aurora López 
Acevedo, ha trabajado arduamente para 
proteger nuestros recursos naturales. Por 
ello, ha propuesto que las autoridades 
municipales tengan la obligación y facultad 
de diseñar programas de reforestación de 
especies arbóreas endémicos, para mejorar 
la infraestructura urbana en vías secundarias 
de las demarcaciones territoriales. Inculcar 
en niñas, niños y adolescentes el fomento 
de respeto y cuidado al medio ambiente, 
la reforestación; así como la sensibilización 
sobre las causas y efectos del cambio 
climático y qué decir de Oaxaca que es 
un baluarte nacional en materia de flora y 
fauna, por lo que trabajamos para poder 
dejarle un mejor medio ambiente a las 
próximas generaciones.

MEDIO AMBIENTE

Para ver video abre tu camara y
scanea el siguiente codigo
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Derivado de la crisis económica 
mundial, que repercute en nuestra 
entidad, solicité que se condone o 
exima, parcialmente, del pago por 
Renovación de títulos de concesión 
para el servicio de transporte 
público, así como diversos pagos. 
Y es que ha sido un sector muy 
afectado, personas que día a día 
salen a buscar el sustento. 

También propuse que se le cancele 
de forma definitiva la licencia de 
conducir a personas que causen un 
accidente por conducir en estado 
de ebriedad o bajo los influjos de 
alguna droga y que con ello provoque 
lesiones de carácter permanente o 
incluso la muerte de alguno de los 
usuarios, dado que esto ha ido en 
aumento en los últimos años. 

Pedí que se exhorte a los 
Ayuntamientos para que 
implementen programas para 
que realicen todas las acciones 
tendientes a retirar todo tipo de 
vehículo automotriz abandonado 
en la vía pública. 

Asimismo, pedí fortalecer el 
contenido de la Ley de Movilidad, 
ya que es omisa al uso de la bicicleta 
como medio alternativo. 

Seguiré trabajando para diversos 
sectores de Oaxaca, a pesar de las 
adversidades.

TRANSPORTE

Para ver video abre tu camara y
scanea el siguiente codigo
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Durante este Segundo año 
Legislativo he propuesto iniciativas 
para reformar la Ley de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 
en el Estado de Oaxaca, en apoyo a 
ese sector vulnerable de la sociedad, 
por ello propuse establecer que, 
dentro de la capacitación turística 
se contemple la enseñanza de la 
Lengua de Señas Mexicanas, para 
efecto de brindar una plena atención 
a personas discapacitadas. 

Asimismo, que se implemente 
un programa de formación y 
certificación de personal docente 
para la Educación Bilingüe de las 
Personas Sordas. Además, propuse 
que las personas de “talla baja” 
sean reconocidas como “personas 
con discapacidad, y generar 
conciencia en la sociedad mediante 
la realización de campañas de 
sensibilización para evitar cualquier 
tipo de discriminación hacia ellos. 

Y es que ese sector se enfrenta a 
diversas dificultades día con día, 
derivadas de las limitantes en que se 
desenvuelven.

Juntos trabajamos por un Oaxaca 
mejor. 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Para ver video abre tu camara y
scanea el siguiente codigo
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Propuse que se establezca como 
atribucion de los ayuntamientos  
inscribir a sus trabajadores en 
algunos de los regímenes de 
seguridad social o en su defecto 
suscribir convenio con los 
Servicios 

Asimismo, propuse como pena 
de tres meses a tres años de 
prisión, cuando el delito de robo 
recaiga sobre insumos médicos, 
medicamentos y equipo de 
protección personal destinados 
a las instituciones de salud 
pública o privada, o bien a quien 
adquiera, oculte o comercialice 
algún bien producto de dicho 
robo. 

La salud es primordial y debemos 
velar para que se cumpla ese 
derecho fundamental.

En estos tiempos que vivimos 
la salud es lo más preciado que 
tenemos, en ese tenor siempre me 
preocupado por la salud de los 
oaxaqueños por ello he presentado 
iniciativas y puntos de acuerdo en 
favor de ello, entre lo que destaca 
otorgar a las mujeres y hombres 
trabajadores, permiso con goce 
de sueldo íntegro, un día al año, 
para la realización de exámenes 
médicos de prevención de cáncer 
de mama, cervicouterino, próstata 
o de testículo. 

Se ha impulsado el fomento a la 
lactancia materna proponiendo que 
sea atribución de los ayuntamientos 
la  proteccion, promoción y 
apoyo a la misma, así como a las 
prácticas óptimas de alimentación 
de lactantes y niños pequeños. 

SALUD
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Para ver video abre tu camara y
scanea el siguiente codigo
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El Covid -19 es un 
probléma mundial, 
La violencia contra 
las mujeres también.

Para ver video abre tu camara y
scanea el siguiente codigo
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La violencia de género ha 
sido y sigue siendo una de las 
manifestaciones más claras de la 
desigualdad y subordinación de las 
relaciones de poder de los hombres 
sobre las mujeres, por ese motivo 
he trabajado para erradicarla, pedí 
que a través de la Secretaría de las 
Mujeres de Oaxaca, en coordinación 
con los 570 Municipios del Estado, 
garanticen la protección integral 
a las víctimas de violencia de 
género en el estado, implementen 
medidas de protección y atención 
inmediatas en el marco de la 
contingencia, con perspectiva de 
género e interculturalidad. 

Además, propuse que la Secretaría 
de Salud y los municipios, celebren 
convenios de cooperación y 

coordinación  a fin de que  garanticen 
la cobertura de los servicios de salud, 
a las víctimas directas e indirectas 
de los casos de violencia de género 
contra las mujeres y feminicidios. 

Asimismo, que se considere como 
uno de los temas de interés general 
en la movilidad, la promoción del 
acceso a mujeres, adolescentes y 
niñas a transporte de calidad, seguro 
y eficiente, fomentando acciones 
para eliminar la violencia basada en 
género y el acoso sexual. 

Entre todos podemos erradicar la 
violencia contra las mujeres. No 
queremos ni una menos en Oaxaca 
y en el país. 

VIOLENCIA DE GÉNERO



SEGURIDAD PÚBLICA

Hemos trabajado en materia de seguridad pública y una de las 

propuestas más emblemáticas fue la de proponer estipular como 

agravante la comisión de robo de los celulares, y la comisión de 

diversos delitos en donde se utilice como medio comisivo una 

motocicleta. Así como en el caso de una llamada, aviso o alerta 

falsa a los números de emergencia sea realizado por un menor 

de edad, y provoque la movilización o presencia del personal 

de los sistemas de emergencia, se sancionará de acuerdo a lo 

establecido en las leyes correspondientes, este delito se perseguirá 

por querella por la institución encargada de brindar los servicios 

de emergencia. 

Además, como reconocimiento 

a la labor de policial propuse 

instaurar la  “Medalla al 
Mérito Policial”.  De esta forma 

reconozco la labor de cada uno 

de los integran los cuerpos de 

seguridad que día a día nos 

cuidan. 
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Para ver video abre tu camara y
scanea el siguiente codigo
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Siempre he dicho que el derecho 
universal a la educación tiene que 
garantizarse para todos y todas 
por igual, ello requiere un servicio 
educativo público que sea gratuito 
en todas las etapas, por ello he 
trabajado en la materia desde 
diferentes puntos de vista como: 
incluir como una infracción para 
aquellas instituciones educativas, el 
acto de condicionar la compra de 
uniformes, útiles escolares u otros 
artículos o servicios en determinados 
establecimientos o marcas. 

Y durante esta contingencia sanitaria 
propuse garantizar la educación 
digital a distancia de calidad, para 
ello, la autoridad estatal educativa 
tendrá que garantizar en todos los 
niveles escolares, el acceso igualitario 
al Internet y medios electrónicos.

Además, propuse que cuando exista 
una contingencia, emergencia 
sanitaria, desastre natural o 
afectación de la economía nacional 
o estatal declarada por autoridad 
competente, no se exigirá la compra, 
uso de uniformes y/o material escolar 
para el correspondiente ciclo escolar 
o el siguiente.

Y junto con mi compañera de 
bancada, pedí exhortar al titular del 
IEEPO a vigilar que no se condicione 
el acceso a la educación pública, 
al pago de cuotas escolares 
en el proceso de inscripción y 
reinscripción del próximo ciclo 
escolar 2020-2021, así como 
reforzar los mecanismos necesarios 
que garanticen la gratuidad de la 
educación impartida por el Estado.

EDUCACIÓN

Para ver video abre tu camara y
scanea el siguiente codigo
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SENSIBILIZA SSPO MEDIDAS PARA 
PREVENIR EL CÁNCER DE MAMA

PANDEMIA Y TECNOLOGÍA

La situación por la que estamos 
atravesando nos ha enseñado 
muchas cosas en diversas 
cuestiones, por eso, y preocupada 
por la sociedad oaxaqueña pedí 
que la educación que imparta el 
Gobierno del Estado, promueva 
la salud mental de los educandos, 
así como la prevención, detección 
y atención de factores de riesgo 
a temprana edad que puedan 
provocar trastornos mentales o del 
comportamiento en los alumnos 
y que sean un factor para su 
educación y desarrollo integral. 

Asimismo, que los municipios 
otorguen a sus cuerpos de seguridad 
protección personal como 
equipamiento de bioseguridad e 
insumos necesarios para el combate 
a la contingencia sanitaria. 

Que se implementen medidas 
sanitarias en los espacios públicos 
y laborales, a efecto de combatir el 
virus. Estamos en una emergencia 
mundial y no debemos bajar la 
guardia, entre todos nos debemos 
cuidar. 

También, propuse junto con dos 
compañeras diputadas que las 
sesiones del Congreso se llevaran 
a acabo de manera virtual para 
evitar exponer a los legisladores y 
trabajadores.

Además, propuse dotar a las 
comunidades de internet y medios 
electrónicos en beneficio de los 
educandos. Y es que en estos tiempos 
el uso de la tecnología es primordial, 
tenemos que reinventarnos a 
la nueva forma de vida, todos 
debemos adaptarnos al mundo de 
las tecnologías.

Para ver video abre tu camara y
scanea el siguiente codigo

https://twitter.com/SSP_Go-
bOax
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DIVERSOS  APOYOS A SECTORES

local, es tiempo de apoyarnos y 
entre todos salir adelante. 

Este año es diferente, pero siempre 
estaré comprometida con los 
oaxaqueños por ello entregué 
paquetes con productos de 
la canasta básica a diversos 
municipios, insumos a hospitales 
y a elementos de la Policía Vial, 
termómetros a diversos municipios, 
computadoras portátiles y tablets 
a jóvenes y niños para que siguieran 
sus clases en línea; y continúo con 
la jornada de reforestación.

Vamos a darlo todo por los 
oaxaqueños, juntos saldremos 
adelante. 

Hemos realizado actividades en 
beneficio de los diversos sectores de 
Oaxaca, por ello trabajamos en un 
proyecto innovador para promover y 
difundir las actividades de artesanas 
con tiendas en línea como la de 
“Mujeres Artesanas”, con un 
catálogo de artesanías de más de 
50 mujeres de San José del Progreso, 
así como la de “Manos Mágicas”, de 
mujeres de Juchitán de Zaragoza, 
asimismo, se apoyó a los artesanos 
de San Juan Colorado. 

Esos proyectos han sido de gran 
apoyo; hay que recordar que 
entre todos podemos reactivar la 
economía local de quienes más lo 
necesitan; ayudemos al comercio 

Para ver video abre tu camara y
scanea el siguiente codigo



A todas las oaxaqueñas y oaxaqueños les quiero 
informar que por más complicado que pueda ser este 
año, no vamos a bajar la guardia, seguiré legislando 
para que Oaxaca sea un lugar de oportunidades para 
mujeres y hombres, seguro, con movilidad sustentable, 
con espacios dignos y apropiados para personas con 
capacidades diferentes, fortaleceré a las mujeres, 
el medio ambiente, la seguridad, entre otros temas 
trascendentes. Seguiré trabajando por una juventud 
mejor preparada, por más espacios para las personas 
discapacitadas, por ti, por tu familia, por el bien de 
todos, por un Oaxaca Verde, porque unidos podemos 
lograr superar todas las adversidades. 

 Porque somos oaxaqueños de la tierra donde
Dios Nunca Muere.

AGRADECIMIENTOS

Para ver video abre tu camara y
scanea el siguiente codigo
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