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I.

MENSAJE

A

dos años de iniciar esta labor legislativa, seguro estoy, que solo el trabajo
coordinado entre ciudadanía e instituciones fortalecerán el desarrollo
social y comunitario de nuestro estado y pueblos, sabedor que este
desarrollo social es una demanda y exigencia de nuestras hermanas y hermanos
oaxaqueños, debemos unir fuerzas para conseguirlo.
Hoy, estamos en un proceso histórico de cambio en la vida política de México, y
en Oaxaca no es la excepción, por lo que debemos sumar esfuerzos para
garantizar que los cambios en beneficio del pueblo y para el pueblo se
mantengan y así cambiar nuestra historia.
Como legislador y orgulloso originario los pueblos Mixes, veo las necesidades de
mis comunidades, pero también veo los avances que se han logrado, por
ejemplo, en materia de infraestructura como parte de los programas federales
que impulsa nuestro Presidente de la República.
Asimismo, me siento orgulloso por ser parte de este cambio político y social que se
está dando en nuestro país, en Oaxaca y en nuestras comunidades, por lo que les
invito a seguir confiando en nuestra labor legislativa para generar el bienestar y el
progreso que tanto nos hace falta, y que, mediante un trabajo coordinado entre
ciudadanía y autoridades lo lograremos.
Desde la máxima tribuna del estado, hemos dado certeza jurídica a los derechos
nuestros pueblos, comunidades indígenas y afromexicanos mediante exhortos al
Gobierno del Estado como la gratuidad de la primera acta de nacimiento para
todas la niñas y niños sin costo, o con la creación de la Ley de consulta, previa,
libre e informada para los pueblos indígenas y afromexicano del estado de
Oaxaca.
Estamos viviendo momentos históricos, no solo políticos, también, como sociedad
en donde debemos volver a hacer un pacto ciudadano, como personas, para
cuidarnos como sociedad, hoy la salud ha cobrado un interés particular por la
pandemia ocasionada por el virus COVID-19, no solo a niveles de Gobiernos
locales, sino a nivel estatal, federal e internacional.
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Este año 2020, nos ha enseñado que la fortaleza de toda sociedad proviene de
los ciudadanos, por lo tanto, hermanas y hermanos de la región mixe, los invito
para fortalecer ese pacto ciudadano, retomando valores como responsabilidad,
respeto, cooperación, compromiso, solidaridad, justicia y participación
ciudadana, para que Oaxaca y México tengan el presente y futuro que
queremos heredar a nuestros hijos.

Saúl Cruz Jiménez.

#TodoElPoderAlPueblo
#DiputadoTrabajando
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II.

NORMATIVA

E

n términos de lo dispuesto por el Título Cuarto, Capítulo Segundo de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en relación
con el diverso artículo 31, fracción XV de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se establece la obligación
legal a cargo de las Diputadas y los Diputados, de rendir su informe Anual de
Actividades Legislativas y de Gestión.
Como parte de este ejercicio democrático de transparencia y rendición de
cuentas, el día de hoy, presento ante Ustedes el Segundo Informe de Actividades
Legislativas y de Gestión, correspondiente al segundo año de ejercicio legal de la
sexagésima cuarta legislatura del Honorable Congreso del Estado.
A través del presente informe, se da a conocer el desempeño que he tenido
como Diputado en las diferentes comisiones en las que soy integrante y en las que
he trabajado intensamente en beneficio de la sociedad oaxaqueña, cumpliendo
con mis obligaciones y compromisos como Diputado, de acuerdo con la agenda
legislativa de mi grupo parlamentario, la Ley Orgánica y el Reglamento Interior del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y la Constitución del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca.
De igual forma se concatena con las acciones de apoyo social realizadas
durante este periodo y, de todas y cada una de las actividades que en mi
calidad de Diputada integrante de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso
del Estado de Oaxaca he realizado, por lo cual procedo a realizar el presente
informe en los siguientes términos:
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III.

INFORME LEGISLATIVO

IV.1. DE LA DIPUTACIÓN.
7

E

l trabajo legislativo de un diputado local es, primordialmente, armonizar,
generar y modificar las leyes primarias y secundarias del estado, asimismo,
exigir la rediciendo de cuentas del poder ejecutivo del estado, desde el
Gobernador del Estado, las Secretarias, Entidades y Órganos desconcentrados,
para que informen la aplicación del presupuesto asignado a cada una de ellas.
Por lo anterior, mi trabajo legislativo consistió en promover 28 iniciativas de ley y 46
puntos de acuerdo, como se muestra en las siguientes tablas, rescatando las
reformas de ley y de los diversos códigos, para castigar los delitos cometidos
contra los servidores públicos del Sistema Estatal de Salud, así como para proteger
a tu familia o bienes propios, o repeler alguna agresión a su persona sea
considerado como legítima defensa; realizamos diversos exhortos a las diferentes
dependencias del Gobierno Estatal para que cumplan con sus obligaciones que
mandata la Constitución del Estado de Oaxaca, como son la Secretaría de
Finanzas, Comisión Estatal Forestal, Instituto Estatal de Educación Pública de
Oaxaca o la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, entre
otras.

INICIATIVAS.
No.

1

2

3

4

5

6

FECHA

INCITATIVA

04/12/2019

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

04/12/2019

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

08/01/2020

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

08/01/2020

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

08/01/2020

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

15/01/2020

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

CONTENIDO

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN

Iniciativa del Diputado Saúl
Cruz Jiménez del Partido del
Trabajo, por la que se reforma
el primer párrafo del artículo
33 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca.
Iniciativa del Diputado Saúl
Cruz Jiménez del Partido del
Trabajo, por la que se
adiciona un segundo párrafo
al artículo 73 del Código Penal
para el Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.
Iniciativa del Diputado Saúl
Cruz Jiménez del Partido del
Trabajo, por la que se reforma
la denominación del Capítulo
IV Bis y se reforman los
artículos 232 Bis y 232 Bis A del
Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Oaxaca
para el Estado de Oaxaca.
Iniciativa del Diputado Saúl
Cruz Jiménez del Partido del
Trabajo, por la que se
adiciona el artículo 338 Bis al
Código Civil del Estado de
Oaxaca.
Iniciativa del Diputado Saúl
Cruz Jiménez del Partido del
Trabajo, por la que se deroga
el artículo 664 Decies del
Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de
Oaxaca.
Iniciativa del Diputado Saúl
Cruz Jiménez del Partido del
Trabajo, por la que se reforma
el párrafo primero del artículo
16 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano
de Oaxaca; y se adiciona un
segundo, tercer y cuarto
párrafo, recorriéndose en su
orden los subsecuentes.

Régimen,
Reglamentos y
Prácticas
Parlamentarias

En Estudio

S/F

Unidas
de
Administración
y
Procuración
de Justicia; y de
Igualdad
de
Género

En Estudio

S/F

Administración
y
Procuración
de Justicia

En Estudio

S/F

Administración
y
Procuración
de Justicia

En Estudio

S/F

Administración
y
Procuración
de Justicia

En Estudio

S/F

Estudios
Constitucionales

Aprobado

22/01/2020
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No.

7

8

9

10

FECHA

INCITATIVA

12/02/2020

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

12/02/2020

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

19/02/2020

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

15/04/2020

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

CONTENIDO
Iniciativa de los Diputados
César Enrique Morales Niño,
Saúl Cruz Jiménez y Noé
Doroteo
Castillejos
del
Partido del Trabajo, por el
que se reforman todos los
párrafos del artículo 102 de
la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de
Oaxaca.
Iniciativa del Diputado Saúl
Cruz Jiménez del Partido del
Trabajo, por la que se
adiciona la fracción XI al
artículo 369 del Código
Penal para el Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.
Iniciativa del Diputado Saúl
Cruz Jiménez del Partido del
Trabajo, por la que se
reforma el párrafo segundo,
fracción
segunda,
Apartado B del artículo 14,
y se adiciona un párrafo
segundo al artículo 15,
ambos del Código Penal
para el Estado Libre y
Soberano
de
Oaxaca.
Iniciativa de la Diputada
Victoria Cruz Villar del
Partido
del
Verde
Ecologista de México, por la
que se adiciona un tercer
párrafo a la fracción XXIII
del artículo 43 de la Ley
Orgánica Municipal del
Estado de Oaxaca.
Iniciativa de las Diputadas y
los Diputados integrantes
Sexagésima
Cuarta
Legislatura
Constitucional
del Estado Libre y Soberano
de Oaxaca, por la que se
adiciona el artículo 187 Bis
al Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de
Oaxaca.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
9

Estudios
Constitucionales

En Estudio

S/F

Administración y
Procuración
de
Justicia

En Estudio

S/F

Administración y
Procuración
de
Justicia

En Estudio

S/F

Aprobado
de
Urgente y Obvia
Resolución

Aprobado
de
Urgente y
Obvia
Resolución

15/04/2020

No.

11

12

13

14

FECHA

INCITATIVA

13/05/2020

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

13/05/2020

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

20/05/2020

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

20/05/2020

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

CONTENIDO
Iniciativa de los Diputados
Noé Doroteo Castillejos, Saúl
Cruz Jiménez y César Enrique
Morales Niño, Integrantes del
Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo, por la
que se reforma el artículo
126 de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.
Iniciativa de los Diputados
Noé Doroteo Castillejos, Saúl
Cruz Jiménez y César Enrique
Morales Niño, Integrantes del
Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo, por la
que se Expide la Ley de
Educación del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.
Iniciativa de las Diputadas
Gloria Sánchez López y Laura
Estrada
Mauro,
y
los
Diputados Emilio Joaquín
García Aguilar y Saúl Cruz
Jiménez, integrantes de la
Comisión Permanente de
Pueblos
Indígenas
y
Afromexicano, por la que se
adiciona un tercer párrafo al
artículo 65, así como el
artículo 104 BIS a la Ley
Orgánica
del
Poder
Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.
Iniciativa de las Diputadas
Gloria Sánchez López y Laura
Estrada
Mauro,
y
los
Diputados Emilio Joaquín
García Aguilar y Saúl Cruz
Jiménez, integrantes de la
Comisión Permanente de
Pueblos
Indígenas
y
Afromexicano, por la que se
adiciona la fracción LXXXVIII
y se recorre la subsecuente
para quedar como fracción
LXXXIX, del artículo 43 de la
Ley Orgánica Municipal del
Estado de Oaxaca.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
10

Estudios
Constitucionales

En
Estudio

S/F

Educación,
Ciencia, Tecnología
e Innovación

En
Estudio

S/F

Unidas de Régimen,
Reglamentos
y
Prácticas
Parlamentarias;
y
de
Pueblos
Indígenas
y
Afromexicano

En
Estudio

S/F

Unidas
de
Fortalecimiento
y
Asuntos
Municipales; y de
Pueblos Indígenas y
Afromexicano

En
Estudio

S/F

No.

15

16

17

18

19

FECHA

INCITATIVA

20/05/2020

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

20/05/2020

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

27/05/2020

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

03/06/2020

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

03/06/2020

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

CONTENIDO
Iniciativa de las Diputadas
Gloria Sánchez López y Laura
Estrada Mauro, y los Diputados
Emilio Joaquín García Aguilar y
Saúl Cruz Jiménez, integrantes
de la Comisión Permanente de
Pueblos
Indígenas
y
Afromexicano, por la que se
adiciona la fracción XX y se
recorre la subsecuente del
artículo 32 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de
Oaxaca.
Iniciativa de las Diputadas
Gloria Sánchez López y Laura
Estrada Mauro, y los Diputados
Emilio Joaquín García Aguilar y
Saúl Cruz Jiménez, integrantes
de la Comisión Permanente de
Pueblos
Indígenas
y
Afromexicano, por la que se
reforma el inciso G, de la
fracción V, del artículo 42 del
Reglamento
Interior
del
Congreso del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.
Iniciativa del Diputado Saúl
Cruz Jiménez del Partido del
Trabajo, por la que se Expide la
Ley de Amnistía Para el Estado
de Oaxaca.
Iniciativa del Diputado Saúl
Cruz Jiménez del Partido del
Trabajo, por la que se adiciona
un segundo párrafo al artículo
2307 del Código Civil para el
Estado Libre y Soberano de
Oaxaca.
Iniciativa de Diputadas y
Diputados Integrantes de la
Comisión
Permanente
de
Pueblos
Indígenas
y
Afromexicano,
de
la
Sexagésima Cuarta Legislatura
del Estado, por la que se
adiciona el segundo párrafo al
artículo 70 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado
de Oaxaca.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
11

Unidas
de
Democracia y
Participación
Ciudadana; y
de
Pueblos
Indígenas
y
Afromexicano

En Estudio

S/F

Unidas
de
Régimen,
Reglamentos y
Prácticas
Parlamentarias;
y de Pueblos
Indígenas
y
Afromexicano

En Estudio

S/F

Administración
y Procuración
de Justicia

En Estudio

S/F

Administración
y Procuración
de Justicia

En Estudio

S/F

Unidas
de
Transparencia,
Acceso a la
Información y
Congreso
Abierto; y de
Pueblos
Indígenas
y
Afromexicano

En Estudio

S/F

No.

20

21

22

FECHA

INCITATIVA

03/06/2020

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

03/06/2020

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

10/06/2020

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

CONTENIDO
Iniciativa de Diputadas y
Diputados Integrantes de la
Comisión
Permanente
de
Pueblos
Indígenas
y
Afromexicano,
de
la
Sexagésima Cuarta Legislatura
del Estado, por la que se
adiciona la fracción XXXI y se
recorre la subsecuente para
quedar como fracción XXXII
del artículo 13 de la Ley de la
Defensoría de los Derechos
Humanos del Pueblo de
Oaxaca.
Iniciativa de Diputadas y
Diputados Integrantes de la
Comisión
Permanente
de
Pueblos
Indígenas
y
Afromexicano,
de
la
Sexagésima Cuarta Legislatura
del Estado, por la que se
adiciona un segundo párrafo
a la fracción III del artículo 3, y
se reforman las fracciones III, V,
VII, XIV, XVI, XVII, XXXI, XXXV y
XXXVI del artículo 43 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Oaxaca.
Iniciativa del Diputado Saúl
Cruz Jiménez del Partido del
Trabajo, por la que se reforma
el segundo párrafo del artículo
62, el primer párrafo del
artículo 136, el artículo 137 y se
adicionan los artículos 138 BIS y
138 TER del Código Civil para
el Estado Libre y Soberano de
Oaxaca (sic).

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
12

Unidas
de
Derechos
Humanos; y de
Pueblos
Indígenas
y
Afromexicano

En Estudio

S/F

Unidas
de
Administración
Pública; y de
Pueblos
Indígenas
y
Afromexicano

En Estudio

S/F

Administración
y Procuración
de Justicia

En Estudio

S/F

No.

23

24

25

FECHA

INCITATIVA

29/07/2020

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

05/08/2020

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

12/08/2020

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

CONTENIDO
Iniciativa del Diputado Saúl
Cruz Jiménez del Partido del
Trabajo, por la que se reforma
el artículo 12, fracción I de la
Ley del Notariado para el
Estado de Oaxaca; reforma el
artículo 85 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública; reforman
los artículo 23 fracción II y 29,
fracción I de la Ley de la
Defensoría de los Derechos
Humanos del Pueblo de
Oaxaca; reforma el artículo
54, numeral 1, fracción I de la
Ley
de
Instituciones
y
Procedimientos
Electorales
del Estado de Oaxaca;
reforman los artículos 44,
fracción I, inciso a; 45,
fracción I, inciso a; 46,
fracción I, inciso a y 46 bis,
fracción I, inciso a de la Ley
Orgánica de la Fiscalía
General
del
Estado
de
Oaxaca; reforma el artículo
23, fracción I, de la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad
Pública de Oaxaca; reforma
el artículo 27, fracción I de la
Ley Orgánica de la Policía del
Estado de Oaxaca; reforma el
artículo 87, fracción I de la
Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.
Iniciativa del Diputado Saúl
Cruz Jiménez del Partido del
Trabajo, por la que se Expide
la Ley para la Prevención,
Tratamiento y Combate de la
Obesidad
y
Trastornos
Alimenticios.
Iniciativa del Diputado Saúl
Cruz Jiménez del Partido del
Trabajo, por la que deroga el
artículo 192 del Código Penal
para el Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
13

Unidas
de
Derechos
Humanos;
Migración
y
Asuntos
Internacionales

En Estudio

S/F

Salud

En Estudio

S/F

Unidas
de
Administración
y
Procuración
de Justicia; y de
Salud

En Estudio

S/F

No.

26

27

28

FECHA

INCITATIVA

12/08/2020

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

26/08/2020

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

02/09/2020

Iniciativa
con
Proyecto
de
Decreto

CONTENIDO
Iniciativa del Diputado Saúl
Cruz Jiménez del Partido del
Trabajo, por la que se reforma
el
párrafo segundo del
artículo 405 del Código Penal
para el Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.
Iniciativa del Diputado Saúl
Cruz Jiménez del Partido del
Trabajo, por la que se reforma
el párrafo segundo y se
adiciona un párrafo tercero al
artículo 88 del Código de
Procedimientos Civiles para el
Estado de Oaxaca.
Iniciativa del Diputado Saúl
Cruz Jiménez del Partido del
Trabajo, por el que se reforma
el artículo 5 de la Ley del
Ejercicio Profesional en el
Estado
de
Oaxaca;
se
adicionan los artículos 72 Bis y
72 Ter a la Ley Estatal al de
Salud.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
14

Administración
y
Procuración
de Justicia

En Estudio

S/F

Unidas
de
Administración
y
Procuración
de Justicia; y de
Grupos
en
Situación
de
Vulnerabilidad

En Estudio

S/F

Unidas
de
Educación,
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación;
y
de Salud

En Estudio

S/F

GALERÍA.
15

Fotografía 1. En tribuna posicionando iniciativas en beneficio de la sociedad Oaxaqueña.

Fotografía 2. Hago posicionamiento en tribuna sobre iniciativas de reforma de ley.
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Fotografía 3. Hago votación sobre las reformas que garantizan los derechos de nuestras
hermanas y hermanos oaxaqueños

Fotografía 4. A punto de dar mi posicionamiento sobre las iniciativas presentadas en
nuestra máxima tribuna

PUNTOS DE ACUERDO.
No.

1

2

FECHA

PUNTO DE
ACUERDO

27/11/2019

Proposición
con Punto
de
Acuerdo

27/11/2019

Proposición
con Punto
de
Acuerdo

CONTENIDO
Proposición con Punto de Acuerdo
del Diputado Saúl Cruz Jiménez del
Partido del Trabajo, por el que la
Sexagésima
Cuarta
Legislatura
Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
por conducto del Secretario de
Salud y Director General de los
Servicios de Salud en el Estado, para
que en coordinación con las
Autoridades
Municipales,
se
implementen
operativos
permanentes de verificación y
vigilancia de las negociaciones
dedicadas a la venta de agua
purificada para consumo humano
en el Estado, creando un padrón
que permita su control y regulación,
para evitar riesgos sanitarios en
nuestra entidad.
Proposición con Punto de Acuerdo
del Diputado Saúl Cruz Jiménez del
Partido del Trabajo, por el que la
Sexagésima
Cuarta
Legislatura
Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado
por conducto del Titular del Instituto
Estatal de Educación Pública de
Oaxaca y la Coordinación de
Educación Media Superior, Superior,
Ciencia y Tecnología, para que en
coordinación con el Sistema Dif
Oaxaca, la Secretaría de Bienestar y
demás instancias de Gobierno,
implementen y fortalezcan las
políticas públicas, planes educativos
y
los
programas
de
apoyo
destinados a la Educación Básica y
Media superior en el Estado,
poniendo especial énfasis en las
escuelas ubicadas en municipios de
alta y muy alta marginación.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓ
N

Unidas de
Salud; y de
Agua
y
Saneamien
to

Aprobado

19/02/2020

Educación,
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación

Aprobado

15/07/2020

17

No.

3

4

5

FECHA

27/11/2
019

PUNTO DE
ACUERDO

Proposici
ón
con
Punto de
Acuerdo

08/01/2
020

Proposici
ón
con
Punto de
Acuerdo

22/01/2
020

Proposici
ón
con
Punto de
Acuerdo

CONTENIDO
Proposición con Punto de Acuerdo del
Diputado Saúl Cruz Jiménez del Partido
del Trabajo, por el que la Sexagésima
Cuarta Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, por conducto del Secretario de
Salud y Director General de los Servicios
de Salud en el Estado, para que se
regularicen las condiciones de las
instalaciones,
insumos
médicos,
normatividad interna y respeto a los
Derechos Humanos de los pacientes
ingresados al Hospital Psiquiátrico Cruz del
Sur, y se destinen los recursos necesarios
para que la infraestructura de dicho
nosocomio, cumpla con los estándares
nacionales e internacionales en la
materia, respetando la dignidad humana
de los usuarios y sus familiares.
Proposición con Punto de Acuerdo del
Diputado Saúl Cruz Jiménez del Partido
del Trabajo, por el que la Sexagésima
Cuarta Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta al Titular de la Fiscalía General del
Estado, con el fin de que se investigue de
manera exhaustiva y eficaz, el robo de los
instrumentos musicales de la banda
filarmónica infantil y juvenil de San Pedro y
San Pablo Ayutla Mixe, asimismo, a la
Titular de la Secretaría de las Culturas y
Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca,
con la finalidad de que fortalezcan las
acciones y programas de apoyo a los
pueblos y comunidades de la Región
Mixe, que permitan la práctica y
formación artístico cultural de sus
habitantes.
Proposición con Punto de Acuerdo del
Diputado Saúl Cruz Jiménez del Partido
del Trabajo, por el que la Sexagésima
Cuarta Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta al Delegado Estatal del Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas en el
Estado de Oaxaca, y al Titular de la
Empresa Productiva Subsidiaria de la
Comisión Federal de Electricidad “CFE
DISTRIBUCIÓN”, División Sureste, con la
finalidad de que liberen los recursos
económicos destinados a la construcción
de la subestación eléctrica en la
comunidad de Jaltepec de Candayoc,
perteneciente al bajo mixe.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
18

Unidas de
Salud; y
de
Presupue
sto
y
Programa
ción

En
Estudio

S/F

Unidas de
Administr
ación
y
Procuraci
ón
de
Justicia; y
de
Cultura

En
Estudio

S/F

Medio
Ambiente
, Energías
Renovabl
es
y
Cambio
Climático

En
Estudio

No.

6

FECHA

29/01/
2020

PUNTO DE
ACUERDO

CONTENIDO

TURNADO

ESTATUS

Proposici
ón
con
Punto de
Acuerdo

Proposición con Punto de Acuerdo de las
y los Diputados Integrantes de la
Sexagésima
Cuarta
Legislatura
Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Oaxaca, por el que se exhorta
respetuosamente al Fiscal General del
Estado de Oaxaca, para que en uso de
sus facultades y atribuciones que tiene
conferidas, cree la Fiscalía Especializada
para la Investigación del Delito de
Feminicidio,
garantizando
que
el
nombramiento de su Titular recaiga en
una persona que cuente con estudios en
género y procuración de justicia; así
también con amplia experiencia en la
atención,
investigación,
acompañamiento o representación en
casos de violencia de género. Asimismo, a
la brevedad posible se presente en el
Municipio
de
Ixtayutla,
Jamiltepec,
Oaxaca; brinde asistencia y atención en
forma oportuna, rápida, equitativa,
gratuita
y
efectiva
por
personal
especializado en atención al daño sufrido,
así como a que esa ayuda, asistencia y
atención no dé lugar, en ningún caso, a
una nueva afectación a las víctimas de
tan lamentable hecho; realice una rueda
de prensa en la que informe de los
avances de las carpetas de investigación
que se formaron por los delitos de
feminicidio en contra de dichas personas
y de las medidas de protección que ha
implementado para salvaguardar la
integridad de los familiares que también
fueron víctimas del referido ataque; y al
Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Oaxaca, a actuar en coordinación con
los Comités de Atención, Prevención y
Protección Legal y Acceso a la Justicia a
fin de obtener la contundencia que
detenga la escalada de violencia que
impera en el Estado de Oaxaca..

Aprobad
o
de
Urgente y
Obvia
Resolució
n

Aproba
do de
Urgente
y Obvia
Resoluci
ón

FECHA DE A
APROBACIÓN

29/01/2020

19

No.

7

8

FECHA

05/02/
2020

12/02/
2020

PUNTO DE
ACUERDO

Proposici
ón
con
Punto de
Acuerdo

Proposici
ón
con
Punto de
Acuerdo

CONTENIDO

Proposición con Punto de Acuerdo del
Diputado Saúl Cruz Jiménez del Partido del
Trabajo, por el que la Sexagésima Cuarta
Legislatura Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, exhorta al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado, y al Titular de la
Comunicación Social y Vocería del
Gobierno del Estado de Oaxaca, con el
objetivo de que en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 137 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, en relación con el
diverso artículo 19 fracción I de la Ley
Estatal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, disminuya el presupuesto anual
asignado al rubro de comunicación social, y
que los recursos asignados, sean ejercidos
con austeridad, planeación, eficiencia,
eficacia,
economía,
transparencia
y
honradez, procurando que dichos recursos
sean asignados a empresas y medios de
comunicación locales, para beneficio de la
economía de nuestro Estado.
Proposición con Punto de Acuerdo del
Diputado Saúl Cruz Jiménez del Partido del
Trabajo, por el que la Sexagésima Cuarta
Legislatura Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, exhorta al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado, por conducto
de los Titulares del Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca y de la
Coordinación General de Educación Media
Superior, Superior, Ciencia y Tecnología, con
la finalidad de que implementen programas
de verificación y supervisión de las escuelas
públicas y privadas de todos los niveles
educativos que operan en el Estado, con el
fin de evitar la retención ilegal de
documentación comprobatoria de estudios
así como de calificaciones, derivados de la
falta de pago de colegiaturas o cualquier
tipo de cuotas establecidas de manera
arbitraria por las Instituciones Educativas,
imponiendo sanciones a aquellas que
atenten contra el derecho humano a la
educación
de
las
niñas,
niños
y
adolescentes oaxaqueños mediante la
realización de dichos actos.

TURNAD
O

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACI
ÓN
20

Presupu
esto
y
Program
ación

En
Estudio

S/F

Unidas
de
Educaci
ón,
Ciencia,
Tecnolo
gía
e
Innovaci
ón; y de
Derech
os
Humano
s

En
Estudio

S/F

No.

9

10

FECHA

PUNTO DE
ACUERDO

19/02/2020

Proposición
con Punto
de
Acuerdo

19/02/2020

Proposición
con Punto
de
Acuerdo

CONTENIDO
Proposición con Punto de Acuerdo
de las Diputadas y Diputados Elim
Antonio Aquino y Aleida Tonelly
Serrano Rosado, Juana Aguilar
Espinoza, Saúl Cruz Jiménez y
Alejandro López Bravo, integrantes
de la Comisión Coordinadora
encargada
del
proceso
de
premiación para entregar la
medalla Juana Catalina Romero
Egaña, por el que la Sexagésima
Cuarta Legislatura Constitucional
del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, se emite la Convocatoria
para otorgar la medalla Juana
Catalina Romero Egaña.
Proposición con Punto de Acuerdo
de las y los Diputados integrantes
de
la
Sexagésima
Cuarta
Legislatura
Constitucional
del
Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, por el que ésta Soberanía
exhorta al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a
través del Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca y
de la Secretaria de Seguridad
Pública del Estado de Oaxaca, en
el marco de sus atribuciones y de
manera coordinada, diseñen e
implementen
Protocolos
especializados para la prevención
y atención a casos de violencia
infantil, así como las disposiciones y
acciones
administrativas
que
tengan por objeto garantizar la
seguridad al ingreso, permanencia
y egreso de niñas y niños en los
espacios educativos del Estado de
Oaxaca, con la participación de
cuerpos policiales.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
21

Aprobado
de
Urgente y
Obvia
Resolución

Aprobado
de
Urgente y
Obvia
Resolución

19/02/2020

Aprobado
de
Urgente y
Obvia
Resolución

Aprobado
de
Urgente y
Obvia
Resolución

19/02/2020

No.

11

FECHA

04/03/202
0

PUNTO DE
ACUERDO

Proposición
con Punto
de
Acuerdo

CONTENIDO
Proposición con Punto de Acuerdo
del Diputado Saúl Cruz Jiménez del
Partido del Trabajo, por el que la
Sexagésima Cuarta Legislatura
Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, por conducto del Titular de
la Secretaría del Medio Ambiente,
Energías y Desarrollo Sustentable,
para que en coordinación con las
Autoridades Municipales de las
ocho regiones del Estado, dentro
del ámbito de sus respectivas
competencias
implementen
y
fortalezcan
programas
de
verificación de acciones de poda
de arbolado urbano en el Estado
realizados por personas físicas y
morales tanto públicas como
privadas,
imponiendo
las
sanciones respectivas ante el
incumplimiento de los lineamientos
de la Norma Ambiental Estatal
NAE-IEEO-003/2008,
y
demás
normatividad aplicable en la
materia, asimismo, realicen las
investigaciones
pertinentes
y
sancionen conforme a derecho, a
las personas físicas o morales, que
realicen de manera ilegal, la poda
de arbolado urbano, asimismo, se
exhorta al Titular de la Empresa
Productiva
Subsidiaria
de
la
Comisión Federal de Electricidad
“CFE Distribución”, División Sureste,
con el fin de que las campañas de
poda realizadas por su personal, se
realicen en estricto apego a la
Normativa Municipal y Estatal
vigente, y realicen talleres de
capacitación al personal que
realiza dicha labor, para que se
cause la menor afectación a los
ejemplares.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
22

Medio
Ambiente,
Energías
Renovable
s
y
Cambio
Climático

En
Estudio

Aprobado
comisión
23/09/20

en

No.

12

FECHA

04/03/202
0

PUNTO DE
ACUERDO

Proposición
con Punto
de
Acuerdo

CONTENIDO
Proposición con Punto de Acuerdo
del Diputado Saúl Cruz Jiménez del
Partido del Trabajo, por el que la
Sexagésima Cuarta Legislatura
Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, por conducto del Titular de
la Secretaría de la Contraloría y
Transparencia
Gubernamental,
para que realicen una auditoría al
Instituto
de
Capacitación
y
Productividad para el Trabajo del
Estado de Oaxaca, así como a
BANOAXACA, con la finalidad de
determinar
la
posible
responsabilidad de funcionarios de
dichas
dependencias
en
la
falsificación de expedientes y
pagos indebidos por un monto de
2 millones de pesos; y en su caso,
se inicien los procedimientos
administrativos y se impongan las
sanciones correspondientes.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
23

Aprobado
de
Urgente y
Obvia
Resolución

Aproba
do
de
Urgente
y Obvia
Resoluci
ón

04/03/2020

No.

13

FECHA

04/03/2020

PUNTO DE
ACUERDO

CONTENIDO

Proposición
con Punto
de
Acuerdo

Proposición con Punto de Acuerdo
del Diputado Saúl Cruz Jiménez del
Partido del Trabajo, por el que la
Sexagésima
Cuarta
Legislatura
Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, por conducto del Titular del
Instituto Estatal de Educación
Pública, y de la Coordinación
General de Educación Media
Superior,
Superior,
Ciencia
y
Tecnología,
para
que
en
coordinación con la Secretaría de
Seguridad Pública, la Secretaria de
la Mujer Oaxaqueña, la Fiscalía
General de Justicia del Estado y la
Defensoría
de
los
Derechos
Humanos del Pueblo de Oaxaca
implementen de manera urgente,
mecanismos
y
protocolos
de
asesoría
jurídica,
orientación
psicológica y mecanismos de
denuncia y seguimiento para las
alumnas y alumnos de todos los
niveles escolares, que han sufrido
hostigamiento o acoso sexual en las
diversas instituciones educativas de
todos los niveles en el estado,
asimismo, se implementen a la
brevedad posible, campañas de
promoción y fomento a la igualdad
de género y a la erradicación de la
violencia contra la mujer, asimismo,
se dé seguimiento y se apliquen las
sanciones administrativas y legales
que correspondan, a los alumnos y
catedráticos del Plantel 01 del
Colegio de Bachilleres del Estado de
Oaxaca,
denunciados
públicamente por incurrir en actos
de hostigamiento y acoso sexual a
las alumnas de ese plantel.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
24

Unidas
de
Educación,
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación;
y
de
Seguridad y
Protección
Ciudadana

En
Estudio

No.

14

15

FECHA

PUNTO DE
ACUERDO

11/03/2020

Proposición
con Punto
de
Acuerdo

11/03/2020

Proposición
con Punto
de
Acuerdo

CONTENIDO
Proposición con Punto de Acuerdo
de las y los Diputados María de
Jesús Mendoza Sánchez, Saúl Cruz
Jiménez, Yarith Tannos Cruz, Griselda
Sosa Vásquez y Pavel Meléndez
Cruz integrantes de la Sexagésima
Cuarta Legislatura Constitucional
del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, por el que esta Soberanía
exhorta a la Secretaria de Bienestar
Yolanda Martínez López, para que
en el ámbito de sus atribuciones y
facultades proporcione el listado de
las
entidades
financieras
debidamente reguladas por la
Comisión Nacional Bancaria y de
Valores
a
las
Autoridades
Municipales de los 570 Municipios
del Estado de Oaxaca, asimismo, se
exhorta
a
las
Autoridades
Municipales del Estado de Oaxaca
para que emitan los permisos o
continuación
de
operaciones
correspondientes solo a aquellas
entidades financieras debidamente
reguladas por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores que operan
en su territorio.
Proposición con Punto de Acuerdo
del Diputado Saúl Cruz Jiménez del
Partido del Trabajo, por el que la
Sexagésima
Cuarta
Legislatura
Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, por conducto del Titular de
la Secretaría de la Contraloría y
Transparencia
Gubernamental,
para que se inicie una investigación
respecto al cobro excesivo de
derechos por los servicios ofrecidos
en la Oficialía del Registro Civil de la
comunidad de San Juan Mazatlán,
Mixe.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
25

Bienestar y
Fomento
Cooperativo

En
Estudio

Vigilancia
del Sistema
Estatal de
Combate a
la
Corrupción

En
Estudio

No.

16

FECHA

11/03/2020

PUNTO DE
ACUERDO

CONTENIDO

Proposición
con Punto
de
Acuerdo

Proposición
con
Punto
de
Acuerdo del Diputado Saúl Cruz
Jiménez del Partido del Trabajo,
por el que la Sexagésima Cuarta
Legislatura
Constitucional
del
Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, exhorta al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado, por
conducto del Titular de la
Coordinación
General
de
Educación
Media
Superior,
Superior, Ciencia y Tecnología,
para que en coordinación con los
Titulares de las Delegaciones
Oaxaca de la Secretaría de
Educación
Pública
y
la
Procuraduría
Federal
del
Consumidor, implementen de
manera inmediata un programa
de verificación, supervisión y
control
de
precios
de los
conceptos
cobrados
a
los
alumnos de nivel licenciatura al
momento de realizar su trámite de
titulación, en las escuelas públicas
y privadas de todo el Estado,
garantizando con ello el acceso
al
derecho
humano
a
la
educación
de
las
y
los
oaxaqueños.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
26

Unidas de
Educación,
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación;
y
de
Derechos
Humanos

En Estudio

No.

FECHA

PUNTO DE
ACUERDO

17

18/03/
2020

Proposición
con Punto
de
Acuerdo

18

20/05/
2020

Proposición
con Punto
de
Acuerdo

CONTENIDO
Proposición con Punto de Acuerdo del
Diputado Saúl Cruz Jiménez del
Partido del Trabajo, por el que la
Sexagésima Cuarta Legislatura
Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
por conducto del Titular de la
Secretaría de Administración, para
que en coordinación con la
Delegación Oaxaca de la CONDUSEF,
dentro del ámbito de sus respectivas
competencias, realicen una revisión
de las condiciones contractuales bajo
las cuales se ofertan servicios
crediticios por parte de financieras e
instituciones de crédito privadas a los
trabajadores del Gobierno del Estado,
sancionando dentro de su ámbito de
competencia, a las instituciones que
incurran en prácticas de usura, falta
de información y demás prácticas que
se traduzcan en abuso a los
trabajadores, asimismo, para que se
implementen, de manera inmediata,
mecanismos y acciones de denuncia
y defensa de los trabajadores de
Gobierno del Estado, que son víctimas
de prácticas desleales y fraudulentas
por parte de financieras e instituciones
de crédito, al otorgarse créditos de
nómina.
Proposición con Punto de Acuerdo de
los Diputados César Enrique Morales
Niño, Noé Doroteo Castillejos y Saúl
Cruz Jiménez del Partido del Trabajo,
por el que la Sexagésima Cuarta
Legislatura Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta
al Titular del Poder Ejecutivo para que
realice, de manera transparente y
honesta, la entrega de las 200 mil
despensas que señaló en el Plan de
Recuperación Económica, en
coadyuvancia con las y los Titulares
del DIF Municipal; asimismo,
atendiendo al principio de máxima
publicidad y rendición de cuentas,
publique el padrón de beneficiarios y
el calendario de la ministración por
región y cantidad.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
27

Unidas de
Bienestar y
Fomento
Cooperativ
o; y de
Trabajo y
Seguridad
Social

En
Estudio

Bienestar y
Fomento
Cooperativ
o

Aproba
do

Aprobado en
comisión
26/08/20

No.

19

FECHA

19/06/2
020

PUNTO DE
ACUERDO

Proposici
ón con
Punto de
Acuerdo

CONTENIDO
Proposición con Punto de Acuerdo
del Diputado Saúl Cruz Jiménez del
Partido del Trabajo, por el que la
Sexagésima
Cuarta
Legislatura
Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
con la finalidad de que implemente
de manera urgente las acciones
extraordinarias a efecto de que las
oficinas del Registro Civil en las Ocho
Regiones del Estado se mantengan
abiertas y brinden un servicio eficiente
e inmediato para el registro de los
nacimientos y de las defunciones
durante la presente emergencia
sanitaria,
con
el
personal
estrictamente indispensable para ello,
proveyéndole a los trabajadores los
insumos necesarios para realizar su
labor, tales como gel antibacterial,
cubrebocas entre otros, respetando
en todo momento las medidas
implementadas por el Gobierno
Federal con motivo de la jornada
nacional de sana distancia, asimismo,
gestionar de manera emergente e
inmediata, la gratuidad de las actas
de defunción de las víctimas de
COVID-19, así como la disminución de
los requisitos para el registro de las
defunciones derivadas de esta causa,
así como establecer en coordinación
con las autoridades correspondientes,
los mecanismos de coordinación
directa con los hospitales de
reconversión COVID-19, a efecto de
brindar en el menor tiempo posible los
servicios registrales así como la
expedición de las órdenes de
incineración e inhumación que
correspondan.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
28

Administració
n Pública

En
Estudio

No
.

FECHA

PUNTO DE
ACUERDO

20

19/06/
2020

Proposici
ón
con
Punto de
Acuerdo

21

19/06/
2020

Proposici
ón
con
Punto de
Acuerdo

CONTENIDO
Proposición con Punto de Acuerdo del
Diputado Saúl Cruz Jiménez del Partido
del Trabajo, por el que la Sexagésima
Cuarta Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado y al Fiscal General del Estado,
para que de manera coordinada y
dentro del ámbito de sus respectivas
competencias, investiguen con toda
diligencia, legalidad e imparcialidad, el
asesinato del Biólogo y Ambientalista
Oaxaqueño Eugui Roy Martínez Pérez.
Proposición con Punto de Acuerdo del
Diputado Saúl Cruz Jiménez del Partido
del Trabajo, por el que la Sexagésima
Cuarta Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado y al Secretario de Salud y
Director General de los Servicios de
Salud de Oaxaca, para que en
coordinación con las instancias de
Gobierno respectivas emitan una
declaratoria de cuarentena en el
Hospital Regional de Alta Especialidad
de Oaxaca y en el Hospital Comunitario
de Tamazulapam del Espíritu Santo, en
los que el personal de salud se ha visto
infectado por el Virus SARS-COV-2,
realizando de manera urgente e
inmediata, pruebas de detección al
personal médico y administrativo de
dichos nosocomios y, en caso de ser
necesario, se garantice la atención
médica
pertinente,
asimismo,
se
realicen de manera inmediata, pruebas
de detección de la enfermedad a los
familiares del personal médico y
administrativo que labora en dichos
nosocomios, para la detección de
posibles casos, brindando atención
médica oportuna y evitar así la
propagación del virus, de igual manera,
se realicen las gestiones administrativas
pertinentes para garantizar que los
trabajadores del Sector Salud a nivel
Estatal que han sido contagiados por el
COVID-19, gocen de los beneficios de
seguridad social que correspondan.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
29

Unidas
de
Administració
n
y
Procuración
de Justicia; y
de Derechos
Humanos

En
Estudio

Salud

En
Estudio

No.

FECHA

PUNTO DE
ACUERDO

22

19/06/2020

Proposición
con
Punto
de Acuerdo

23

19/06/2020

Proposición
con
Punto
de Acuerdo

CONTENIDO
Proposición
con
Punto
de
Acuerdo de las Diputadas y los
Diputados Integrantes del Grupo
Parlamentario
del
Partido
Morena,
por
el
que
la
Sexagésima Cuarta Legislatura
Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, exhorta
respetuosamente a la Secretaria
Olga
Sánchez
Cordero,
a
reconsiderar su decisión de
nombrar como Delegado de la
Secretaría de Gobernación en el
Estado de Oaxaca a Heliodoro
Díaz Escárraga, personaje que
debe ser juzgado por la represión
gubernamental al movimiento
social de Oaxaca mediante
violaciones graves a derechos
humanos y crímenes de lesa
humanidad, como detenciones
arbitrarias,
tortura,
desapariciones
forzadas
y
ejecuciones extrajudiciales.
Proposición
con
Punto
de
Acuerdo de las Diputadas y
Diputados Gloria Sánchez López,
Laura Estrada Mauro, Emilio
Joaquín García Aguilar y Saúl
Cruz Jiménez, integrantes de la
Comisión Permanente de Pueblos
Indígenas y Afromexicano, por el
que la Sexagésima Cuarta
Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, exhorta a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación a
garantizar el derecho a la
autonomía y libre determinación
de los pueblos Indígenas y
Afromexicanos de México, el
ejercicio de sus derechos sobre
sus tierras, territorios y recursos
naturales, así como su derecho a
la consulta previa, libre e
informada, en la resolución del
juicio de amparo en revisión AR928/2019, de conformidad con el
marco jurídico constitucional y
convencional en materia de
derechos indígenas.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
30

Unidas
de
Gobernación
y
Asuntos
Agrarios; y de
Derechos
Humanos

En
Estudio

Pueblos
Indígenas
y
Afromexicano

En
Estudio

No.

24

25

FECHA

PUNTO DE
ACUERDO

19/06/2020

Proposición
con
Punto
de Acuerdo

24/0620

Proposición
con
Punto
de Acuerdo

CONTENIDO
Proposición
con
Punto
de
Acuerdo de la Diputadas Gloria
Sánchez López y Laura Estrada
Mauro, y los Diputados Emilio
Joaquín García Aguilar y Saúl
Cruz Jiménez, integrantes de la
Comisión
Permanente
de
Pueblos
Indígenas
y
Afromexicano, por el que la
Sexagésima Cuarta Legislatura
Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo del
Estado a mantener una estricta
vigilancia
de
las
recomendaciones y medidas
sanitarias emitidas por el Consejo
de Salubridad General, así como
destinar
mayores
recursos
disponibles para la compra de
suministros
e
insumos
que
requieren los trabajadores de la
salud de Oaxaca para la
atención
de
la
población
expuesta al virus SARS CoV-2.
Proposición
con
punto
de
acuerdo por el que el Honorable
Congreso
del
Estado
de
Oaxaca, formula atento y
respetuoso exhorto al titular del
Instituto de Nacional de los
Pueblos Indígenas y a la titular
del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas y a la titular de
la Secretaria de las Mujeres de
Oaxaca, para que de manera
coordinada y dentro del ámbito
de
sus
respectivas
competencias, con apoyo de la
fiscalía general de justicia del
Estado y la Secretaria de la
Función Pública, se investigue de
manera inmediata y se sancione
conforme a derecho la difusión
de fotografías intimas de Mujeres
Indígenas del Estado de Oaxaca,
atribuida a Funcionarios de INPI

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
31

Unidas
de
Salud; y de
Presupuesto y
Programación

En
Estudio

Unidas
de
Administración
y Procuración
de Justicia y
de Igualdad
de Genero

En
Estudio

No.

26

FECHA

24/06/2020

PUNTO DE
ACUERDO

CONTENIDO

Proposición
con Punto
de
Acuerdo

Proposición
con
punto
de
acuerdo por el que el Honorable
Congreso del Estado de Oaxaca,
formula atento y respetuoso
exhorto al titular del Poder
Ejecutivo del Estado: Primero para
que gire instrucciones inmediatas
al Secretario de Finanzas y se
destinen recursos extraordinarios a
la Secretaria de salud, para la
compra
y
equipamiento
adecuado de los hospitales
públicos del estado, y se brinde
atención oportuna a la población,
derivado de la pandemia de
COVID-19.
SEGUNDO:
Se
implementen
de
manera
inmediata, políticas públicas y
acciones que permitan a la
población que actualmente no se
encuentra beneficiada con algún
tipo de programa gubernamental,
sufragar sus necesidades básicas
de alimentación y vivienda
durante la contingencia sanitaria
que
se
vive
actualmente.
TERCERO: Se fortalezcan las
políticas públicas implementadas
para fortalecer la economía de
las micro, pequeñas y medianas
empresas locales , incluyendo
apoyos
para
la
población
económicamente
activa
del
sector profesional , que han visto
seriamente afectados sus ingresos
económicos por la suspensión de
actividades
gubernamentales
durante la contingencia sanitaria ;
garantizando , además, el trabajo
de
aquellos
profesionistas
contratados bajo el régimen de
honorarios por el Gobierno del
estado de Oaxaca.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
32

Unidas
de
Presupuesto y
Programación;
y de Salud

En
Estudio

No.

27

FECHA

24/06/2020

PUNTO DE
ACUERDO

CONTENIDO

Proposición
con Punto de
Acuerdo

Proposición con punto de
acuerdo por el que el
Honorable Congreso del
Estado de Oaxaca, formula
atento
y
respetuoso
exhorto; PRIMERO al titular
del Poder Ejecutivo del
Estado por conducto de la
Coordinación Estatal de
Protección Civil, con el fin
de que se aplique los
recursos del FONDEN de
manera puntual para la
atención de los incendios
forestales en los Municipios
de
San
Lorenzo
Texmelucan, San Miguel
Quetzaltepec,
Santiago
Juxtlahuaca, Santos Reyes
Papalo y Santos Reyes
Tepejillo. SEGUNDO: A los
titulares de la Secretaria de
Finanzas del Gobierno del
Estado y de la Comisión
Estatal Forestal, para que se
destinen mayores recursos
Financieros
para
la
atención
de
Incendios
Forestales en nuestro estado
TERCERO Al Titular de la
Comisión Estatal Forestal,
con la Finalidad de que
fortalezcan las acciones de
prevención y las políticas de
conservación
de
los
bosques
de
toda
la
entidad.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
33

Unidas
de
Protección
Civil, y de
Presupuesto y
Programación

En Estudio

No.

28

FECH
A

24/06
/2020

PUNTO DE
ACUERDO

CONTENIDO

Proposici
ón
con
Punto de
Acuerdo

Proposición con Punto de Acuerdo de los
Diputados César Enrique Morales Niño, Saúl
Cruz Jiménez y Noé Doroteo Castillejos del
Partido del Trabajo, y las Diputadas Aleida
Tonelly Serrano Rosado y Elim Antonio
Aquino del Grupo Parlamentario de Mujeres
Independientes , por el que la Sexagésima
Cuarta Legislatura Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al
Gobernador del Estado, para que ante la
declaratoria de la etapa 2, de la
contingencia de salud por la pandemia del
Virus COVID-19, decretada por la Autoridad
Sanitaria Federal, se adopten las siguientes
medidas urgentes: A la brevedad posible
declare un Plan de Emergencia Estatal que
incluya medidas sanitarias de detección de
casos infectados, un registro exacto y
medidas de contención y apoyo familiar; se
garantice
el
abasto
de
insumos,
medicamentos e instrumental quirúrgico,
para que el personal médico y de
enfermería cuente con lo necesario para
hacer frente a la contingencia; de igual
forma, Se exhorta al Titular del Ejecutivo
para que a la brevedad posible firme el
convenio de adhesión al Instituto de Salud
Para el Bienestar (INSABI), para que exista la
coordinación institucional necesaria para la
atención de la contingencia de salud por la
pandemia, y a su vez se exhorta al Titular
del INSABI para que, dada la situación
excepcional, se liberen los recursos
federales que le corresponden a la Entidad
para este año, presupuestados para la
atención de los servicios de salud, mismos
que deben ser perfectamente revisables y
fiscalizados, en cuanto a su entrega, uso,
manejo, aplicación y comprobación,
asimismo, el Titular del Poder Ejecutivo del
Estado implemente un mecanismo de
información y
coordinación
con el
Congreso del Estado, para que se instalen
mesas de trabajo institucionales con la
finalidad de mantener actualizados los
informes sobre los avances, diagnósticos y
atención de los casos en la entidad del
COVID-19, así como los resultados de los
trabajos
de
coordinación
con
las
autoridades sanitarias de la Federación.

TURNADO

ESTATU
S

FECHA DE A
APROBACIÓN
34

Unidas de
Salud;
y
de
Presupues
to
y
Programa
ción

En
Estudio

No.

29

30

FECHA

PUNTO DE
ACUERDO

08/07/2020

Proposición
con
Punto
de Acuerdo

08/07/2020

Proposición
con
Punto
de Acuerdo

CONTENIDO
Aprobación, en su caso, del
Acuerdo de las y los
Diputados Integrantes de la
Mesa
Directiva
de
la
Sexagésima
Cuarta
Legislatura
Constitucional
del Estado, por el que se
determina el Calendario de
Sesiones
del
Segundo
Periodo
Ordinario
de
Sesiones del Segundo Año
de Ejercicio Legal.
Proposición con Punto de
Acuerdo del Diputado Saúl
Cruz Jiménez del Partido del
Trabajo, por el que la
Sexagésima
Cuarta
Legislatura
Constitucional
del Estado Libre y Soberano
de Oaxaca, exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo
del Estado por conducto
del Titular de la Dirección
del Registro Civil, con la
finalidad de que se emita
un
nuevo
Reglamento
Interno del Registro Civil,
acorde con la realidad
jurídica que incide en la
prestación de este servicio
público,
salvaguardando
así el derecho humano a la
identidad de los usuarios, y
dando certeza jurídica a la
vida institucional del mismo.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
35

Aprobado
de
Urgente y Obvia
Resolución

Aprobado
de
Urgente y
Obvia
Resolución

Unidas
de
Administración
Publica; y de
Derechos
Humanos

En Estudio

No.

31

FECHA

08/07/2020

PUNTO DE
ACUERDO

CONTENIDO

Proposición
con Punto
de
Acuerdo

Proposición con Punto de Acuerdo
del Diputado Saúl Cruz Jiménez del
Partido del Trabajo, por el que la
Sexagésima Cuarta Legislatura
Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo del
Estado por conducto de la
Secretaría de las Infraestructuras y
Ordenamiento
Territorial
Sustentable, con la finalidad de
que en cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo Cuarto
Transitorio del Decreto 2084 de
fecha 31 de octubre del año 2017,
expida a la brevedad posible el
Reglamento
de
la
Ley
de
Ordenamiento
Territorial
y
Desarrollo Urbano para el Estado
de Oaxaca, asimismo, para que en
coordinación con las autoridades
competentes,
elaboren
el
Programa
Estatal
de
Ordenamiento
Territorial
y
Desarrollo Urbano que permita
articular las políticas, programas,
obras, acciones e inversiones de
los diversos Sectores de la
Administración Pública Estatal y
Municipal sobre el territorio del
Estado,
atendiendo
las
características
geográficas,
sociales y culturales, a fin de
asegurar su congruencia, hacer
más eficiente el Gasto Público y
orientar las inversiones de los
sectores privado y social, de igual
forma, se coordine con los
Municipios del Estado a fin de
estructurar los Programas Locales
de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano que se deriven
de este Programa Superior.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
36

Infraestructuras,
Desarrollo
Urbano
Ordenamiento
Territorial

Aprobado

No.

FECHA

PUNTO DE
ACUERDO

32

08/07/
2020

Proposición
con Punto
de
Acuerdo

33

15/07/
2020

Proposición
con Punto
de
Acuerdo

CONTENIDO
Proposición con Punto de Acuerdo del
Diputado Saúl Cruz Jiménez del Partido
del Trabajo, por el que la Sexagésima
Cuarta Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta al Magistrado Presidente del
Consejo de la Judicatura del Estado y a
la encargada de la Dirección del
Fondo para la Administración de
Justicia del Poder Judicial del Estado
de Oaxaca, con la finalidad de que
sensibilicen y capaciten al personal que
brinda atención al público en las
ventanillas del fondo, para que en
cumplimiento a los acuerdos emitidos
por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, validen aquellas
credenciales para votar con fotografía
que no se encuentran vigentes, y
permitan su uso para efectuar el pago
de reintegros, poniendo especial
énfasis en los pagos relativos a
pensiones alimenticias, en el marco de
la contingencia sanitaria por el virus
SARS Cov 2 (CORONAVIRUS).
Proposición con Punto de Acuerdo de
la Diputada Elim Antonio Aquino del
Grupo Parlamentario de Mujeres
Independientes y los Diputados Noé
Doroteo Castillejos y Saúl Cruz Jiménez
del Partido del Trabajo, por el que la
Sexagésima
Cuarta
Legislatura
Constitucional del Estado Libre y
Soberano
de
Oaxaca,
cita
a
comparecer
al
servidor
público
Licenciado Héctor Anuar Mafud Mafud;
Secretario General de Gobierno del
Estado de Oaxaca, ante el Pleno de
esta Soberanía para que informe sobre
las acciones que ha venido realizando
la dependencia a su cargo, respecto
de las denuncias de hechos por los
acontecimientos sucedidos en San
Mateo
del
Mar,
Oaxaca,
que
culminaron con la muerte de quince
personas entre ellas dos mujeres y la
situación
que
en
materia
de
gobernabilidad guarda el Estado de
Oaxaca.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓ
N
37

Administración
y Procuración
de Justicia

En Estudio

JUCOPO

En Estudio

No.

34

35

FECHA

15/07/
2020

22/07/
2020

PUNTO DE
ACUERDO

Proposici
ón
con
Punto de
Acuerdo

Proposici
ón
con
Punto de
Acuerdo

CONTENIDO
Proposición con Punto de Acuerdo del
Diputado Saúl Cruz Jiménez del Partido
del Trabajo, por el que la Sexagésima
Cuarta Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, y al Titular de la Secretaría de la
Contraloría
y
Transparencia
Gubernamental, con el objetivo para
que realicen una auditoría a la Comisión
Estatal de Vivienda, y a su Titular el
Licenciado Luis Alfonso Martínez Ruiz,
con la finalidad de determinar el posible
desvío de recursos por parte del
funcionario público de referencia y en
su caso, se inicien los procedimientos
administrativos
y
penales
que
correspondan y se impongan las
sanciones que procedan conforme a
derecho.
Proposición con Punto de Acuerdo del
Diputado Saúl Cruz Jiménez del Partido
del Trabajo, por el que la Sexagésima
Cuarta Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta al Titular de la Defensoría de los
Derechos Humanos del Pueblo de
Oaxaca, para que, dentro del ámbito
de sus atribuciones constitucionales y
legales, investigue la presunta violación
de
derechos
humanos
de
los
ciudadanos Pablo Vásquez Luis y Amalia
Emma Vásquez y sus menores hijos,
quienes fueron privados de su libertad
en la Agencia Municipal de Miguel
Hidalgo, San Antonio Huitepec, Zaachila
Oaxaca, asimismo, se exhorta al Titular
de la Secretaría General de Gobierno
para que, dentro del ámbito de su
competencia, coadyuve en la solución
del posible conflicto agrario que dio
origen a la detención de dichas
personas, de igual forma, se exhorta a la
Fiscalía General de Justicia del Estado
para que, en el ámbito de su
competencia, inicie la integración de la
carpeta
de
investigación
correspondiente por la posible comisión
de hechos constitutivos de delito.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
38

Aprobado
de Urgente
y

Obvia

Resolución

Unidas de
Derechos
Humanos; y
de
Gobernaci
ón
y
Asuntos
Agrarios
con
la
Opinión de
Administrac
ión
y
Procuració
n
de
Justicia

Aproba
do de
Urgente
y Obvia
Resoluci
ón

En
Estudio

No.

36

FECHA

22/07/
2020

PUNTO DE
ACUERDO

Proposici
ón
con
Punto de
Acuerdo

CONTENIDO
Proposición con Punto de Acuerdo del
Diputado Saúl Cruz Jiménez del Partido
del Trabajo, por el que la Sexagésima
Cuarta Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado y al Director General del Monte
de Piedad del Estado de Oaxaca, con
la finalidad de que se realicen los ajustes
presupuestales
necesarios
para
incrementar los recursos de los que
dispone el monte de piedad para que
se garantice su presupuesto y pueda
brindar financiamiento a las y los
oaxaqueños que lo requieran durante la
pandemia de COVID 19, asimismo, se
flexibilicen las condiciones bajo las
cuales son otorgados los préstamos
prendarios otorgados por el Monte de
Piedad, y se incremente el monto de
estos en relación con los avalúos
realizado a las prendas, como una
alternativa viable de financiamiento
durante la crisis sanitaria que se vive a
nivel mundial por el coronavirus, de igual
forma se exhorta, al Titular de la
Secretaría de Finanzas para que dentro
del ámbito de su competencia, y en
coordinación con el Delegado de la
Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF) y el Delegado
de
la
Procuraduría
Federal
del
Consumidor (PROFECO), realicen una
campaña de difusión de los derechos
de los pignorantes, y se realice una
revisión exhaustiva respecto al registro
de las casas de empeño ubicadas en el
Estado, con el fin de proteger a la
población de abusos en la prestación
de este servicio durante la pandemia
del COVID 19.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
39

Bienestar
y
Fomento
Coopera
tivo

En
Estudio

No.

37

38

FECHA

PUNTO DE
ACUERDO

12/08/
2020

Proposición
con Punto
de
Acuerdo

12/08/
2020

Proposición
con Punto
de
Acuerdo

CONTENIDO
Proposición con Punto de Acuerdo del
Diputado Saúl Cruz Jiménez del Partido
del Trabajo, por el que la Sexagésima
Cuarta Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
formula atento y respetuoso exhorto al
Titular del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas (INPI), para que
publique
los
resultados
de
las
Convocatorias
del
Programa
de
Derechos Indígenas (TRÁMITE INPI-00007-A), y se liberen los recursos que
corresponden
para
el
correcto
funcionamiento de las Casas de la Mujer
Indígena y Afromexicana en toda la
República.
Proposición con Punto de Acuerdo de la
Diputada Rocío Machuca Rojas del
Partido Morena y el Diputado Saúl Cruz
Jiménez del Partido del Trabajo, por el
que la Sexagésima Cuarta Legislatura
Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, exhorta al
Tribunal Superior de Justicia del Estado
de
Oaxaca,
para
juzgar
con
perspectiva de género, el ámbito de su
competencia, las violaciones a los
derechos humanos cometidos por los
elementos del Ejército Mexicano en
contra de mujeres civiles.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
40

Unidas de
Pueblos
Indígenas
y
Afromexi
cano; y
de
Igualdad
de
Género

En
Estudio

Unidas de
Igualdad
de
Género; y
de
Derechos
Humanos

En
Estudio

No.

39

FECHA

19/08/
2020

PUNTO DE
ACUERDO

Proposici
on
con
Punto de
Acuerdo

CONTENIDO

Proposición con Punto de Acuerdo de los
Diputados Noé Doroteo Castillejos, César
Enrique Morales Niño y Saúl Cruz Jiménez
integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Trabajo, por el que la Sexagésima
Cuarta Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta al Titular de la Coordinación
Estatal de Protección Civil del Estado de
Oaxaca, para que se agilice la entrega
de los recursos del Fondo de Desastres
Naturales, destinados a los municipios
afectados en el estado de Oaxaca, dada
la declaratoria de emergencia emitida
por la ocurrencia de sismo de magnitud
7.4, el día 23 de junio de 2020, asimismo,
se exhorta al Titular del Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de Oaxaca
para que en su oportunidad y en uso de
sus atribuciones, fiscalice la correcta
ejecución de los recursos del Fondo de
Desastres Naturales que dan origen a este
recurso legislativo; y su aplicación se haya
dado bajo estrictos criterios de legalidad,
honestidad,
eficiencia,
eficacia,
economía,
racionalidad,
austeridad,
transparencia, control y rendición de
cuentas

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
41

Unidas de
Igualdad
de
Género; y
de
Derechos
Humanos

Aproba
do de
Urgente
y Obvia
Resoluci
ón

No.

40

FECHA

19/08/
2020

PUNTO DE
ACUERDO

Proposici
on
con
Punto de
Acuerdo

CONTENIDO

Proposición con Punto de Acuerdo del
Diputado Saúl Cruz Jiménez del Partido
del Trabajo, por el que la Sexagésima
Cuarta Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta al Titular de la Secretaría del
Medio Ambiente, Energías y Desarrollo
Sustentable para que en coordinación
con
las
Autoridades
Federales
y
Municipales
correspondientes,
implementen operativos de verificación a
las fuentes fijas y móviles emisoras de ruido
en el Estado, con el objetivo de que
respeten los horarios y el nivel de
decibeles permitidos por la Norma Oficial
Mexicana 081-SEMARNAT-1994, asimismo,
se implemente una campaña de
descontaminación acústica, invitando a
las empresas y comercios en el Estado, a
erradicar el uso de aparatos de sonido
que tengan por objeto llamar la atención
de los transeúntes, con fines de
propaganda comercial, de igual forma a
los Gobiernos Municipales, con la finalidad
de que incorporen en sus Bandos y
Reglamentos, disposiciones que regulen
obras, actividades y procesos a fin de
prevenir y controlar la contaminación por
ruido, en términos de la Ley del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente para
el Estado de Oaxaca.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
42

Medio
Ambiente
, Energías
Renovabl
es
y
Cambio
Climático

En
Estudio

No.

41

42

FECHA

PUNTO DE
ACUERDO

26/08/
2020

Proposici
ón
con
Punto de
Acuerdo

09/09/
2020

Proposici
ón
con
Punto de
Acuerdo

CONTENIDO
Proposición con Punto de Acuerdo del
Diputado Saúl Cruz Jiménez del Partido
del Trabajo, por el que la Sexagésima
Cuarta Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta al Titular de la Secretaría de
Seguridad Pública de Oaxaca, para que
en coordinación con el Titular de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado, incrementen el presupuesto
asignado al Centro de Reeducación para
Hombres que Ejercen Violencia Contra las
Mujeres y se fortalezcan los diversos
programas y servicios que se brindan a
través de esta instancia, así como para
que se implementen nuevos Centro
Municipales y se dé cobertura en todas
las Regiones del Estado.
Proposición con Punto de Acuerdo del
Diputado Saúl Cruz Jiménez del Partido
del Trabajo, por el que la Sexagésima
Cuarta Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, en su carácter de Presidente del
Sistema Local de Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
para que en coordinación con las
Autoridades Municipales de todo el
Estado, se implementen campañas de
difusión culturalmente adecuadas, sobre
la importancia de los derechos humanos
de las niñas, niños y adolescentes
indígenas,
enfocándose
en
las
consecuencias
que
conlleva
el
matrimonio infantil, con el objetivo de
erradicar esta práctica de los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicano
del Estado, asimismo, se implementen y
fortalezcan programas y políticas públicas
tendientes a prevenir y erradicar los
embarazos en niñas y adolescentes así
como en brindar orientación en salud
sexual y reproductiva, con pleno respeto
a los derechos humanos, sexuales y
reproductivos.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
43

Unidas de
Segurida
d
y
Protecció
n
Ciudada
na; y de
Presupues
to
y
Programa
ción

En
Estudio

Aprobad
o
de
Urgente y
Obvia
Resolució
n

Aproba
do de
Urgente
y Obvia
Resoluci
ón

No.

43

44

FECHA

PUNTO DE
ACUERDO

15/09/
2020

Proposici
ón
con
Punto de
Acuerdo

23/09/
2020

Proposici
ón
con
Punto de
Acuerdo

CONTENIDO
Proposición con Punto de Acuerdo del
Diputado Saúl Cruz Jiménez del Partido del
Trabajo, por el que la Sexagésima Cuarta
Legislatura Constitucional del Estado Libre y
Soberano
de
Oaxaca,
exhorta
al
Gobernador Constitucional del Estado para
que por conducto de la Secretaría de
Seguridad Pública y en coordinación con
las
Instancias
de
Gobierno
correspondientes, se gestione y asigne
mayor
presupuesto
en
materia
de
seguridad pública, que permita mejorar los
indicadores de nuestro estado en el modelo
óptimo
de
la
función
policial,
incrementando el número de elementos
que integran las Fuerzas Policiacas Estatales.
Proposición con Punto de Acuerdo de las y
los Diputados integrantes de la Legislatura
Hilda Graciela Pérez Luis, César Enrique
Morales Niño, Elim Antonio Aquino, Aleida
Tonelly Serrano Rosado, Saúl Cruz Jiménez,
Victoria Cruz Villar y Aurora Bertha López
Acevedo, por el que la Sexagésima Cuarta
Legislatura Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, exhorta a los
Ayuntamientos de Oaxaca de Juárez, San
Jacinto Amilpas, Santa Cruz Xoxocotlán,
Santa Lucía del Camino y San Antonio de la
Cal, y a los Titulares de la Secretaría de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial
Sustentable, la Dirección General de
Caminos y Aeropistas de Oaxaca y la
Dirección General de Servicios de Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado del
Gobierno
del
Estado
de
Oaxaca,
respectivamente, para que en el ámbito de
sus atribuciones y de manera coordinada,
implementen un programa urgente de
bacheo y restauración de la carpeta
asfáltica en las vialidades, para prevenir
accidentes de tránsito y daños materiales
en detrimento de la sociedad oaxaqueña;
asimismo se exhorta al Titular de la
Coordinación Estatal de Protección Civil del
Estado de Oaxaca, para que de manera
coordinada con los Ayuntamientos de
referencia, realicen la poda, derribo y
reforestación del arbolado urbano y áreas
verdes con apego a los Reglamentos de
Arbolado
Urbano
y
los
estándares
ecológicos de la materia, a fin de prevenir
accidentes y garantizar el tránsito seguro de
las y los oaxaqueños.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
44

Aprobad
o
de
Urgente y
Obvia
Resolució
n

Aproba
do de
Urgente
y Obvia
Resoluci
ón

Aprobad
o
de
Urgente y
Obvia
Resolució
n

Aproba
do de
Urgente
y Obvia
Resoluci
ón

No.

45

FECHA

23/09/
2020

PUNTO DE
ACUERDO

Proposici
ón
con
Punto de
Acuerdo

CONTENIDO
Proposición con Punto de Acuerdo del
Diputado Saúl Cruz Jiménez del Partido
del Trabajo y la Diputada Victoria Cruz
Villar del Partido Verde Ecologista de
México, por el que la Sexagésima Cuarta
Legislatura Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Oaxaca, exhorta al Titular
del Poder Ejecutivo del Estado Maestro
Alejandro Ismael Murat Hinojosa por
conducto de la Secretaría General de
Gobierno y la Coordinación Estatal de
Protección Civil: I.- para que de manera
urgente e inmediata, se envíen cuerpos
de rescate y ayuda para los damnificados
de las comunidades de San Juan
Cotzocón, Santiago Zacatepec, Santiago
Choapam,
San
Juan
Comaltepec,
Totontepec Villa de Morelos, y las
comunidades de Río Chiquito, Cerro
Caliente, La Alicia, Paso San Jacobo,
Playa Limón y Río Manzo pertenecientes al
municipio San Juan Lalana y Santiago
Jocotepec, Oaxaca y otras comunidades
de la Región Mixe y Cuenca del
Papaloapan, que se han visto afectados
por el desbordamiento del río Valle
Nacional y diversos afluentes anexos, así
como por los estragos y afectaciones
ocasionados por las lluvias torrenciales
presentadas en este mes por la onda
tropical 26, y otros meteoros. II.- para que
soliciten se emita declaratoria de desastre
natural para efectos de las reglas de
operación del fondo de desastres
naturales (FONDEN), en virtud de las
inundaciones
ocasionadas
por
el
desbordamiento del rio valle nacional y
las afectaciones causadas por las lluvias
en las comunidades de San Juan
Cotzocón, Santiago Zacatepec, Santiago
Choapam,
San
Juan
Comaltepec,
Totontepec Villa de Morelos, y las
comunidades de Río Chiquito, Cerro
Caliente, La Alicia, Paso San Jacobo,
Playa Limón y Río Manzo pertenecientes al
municipio San Juan Lalana y Santiago
Jocotepec, Oaxaca y otras comunidades
de la Región Mixe y Cuenca del
Papaloapan.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
45

Aprobad
o
de
Urgente y
Obvia
Resolució
n

Aproba
do de
Urgente
y Obvia
Resoluci
ón

No.

46

FECHA

30/09/
2020

PUNTO DE
ACUERDO

Proposici
ón
con
Punto de
Acuerdo

CONTENIDO
Proposición con Punto de Acuerdo del
Diputado Saúl Cruz Jiménez del Partido
del Trabajo, por el que la Sexagésima
Cuarta Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado y al Secretario de Seguridad
Pública del Estado, para el efecto que
tomen las medidas necesarias para
garantizar plenamente los derechos
humanos de las internas y los internos en
los centros de reinserción existentes en el
Estado, verificando las condiciones de
estancias e internamiento con el objetivo
de mejorar los aspectos que garantizan la
integridad física y moral de las y los
internos, con especial atención a los
grupos con requerimientos específicos,
garantizando una estancia digna y
mejorando
las
condiciones
de
gobernabilidad,
que
permitan
una
reinserción social de las y los internos.

TURNADO

ESTATUS

FECHA DE A
APROBACIÓN
46

GALERÍA.
47

Fotografía 5. Comparto mi punto de vista de los exhortos que hacemos a las
diferentes dependencias de Gobierno.

Fotografía 6. Expongo mi posicionamiento de los exhortos que realizamos a las
diferentes dependencias de Gobierno.
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Fotografía 7. Votamos en puntos de acuerdo para mejorar las condiciones de vida de las
y los oaxaqueños.

Fotografía 8. Hacemos uso de la tribuna para garantizar el respeto a los derechos de
nuestras hermanas y hermanos oaxaqueños, a través de las votaciones de exhortos a
dependencia de Gobierno que son de urgente y obvia resolución.

IV.2. LEGISLATURA UNIDA EN FAVOR DE LAS Y
LOS OAXAQUEÑOS.

E

l Pleno del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, es el lugar en el que
confluyen las principales fuerzas políticas de nuestra entidad; las y los
Diputados que lo conformamos, tenemos presente que, para lograr el
desarrollo y la prosperidad de Oaxaca, la voluntad política y el apoyo a las y los
compañeros de Legislatura es de vital importancia para el fortalecimiento
institucional y de la vida democrática en nuestra entidad.
En este segundo año legislativo, nuevamente mi compromiso es con las y los
oaxaqueños, velando siempre por los intereses de nuestras comunidades, por lo
anterior durante este segundo año me he sumado a diversas iniciativas de ley y
proposiciones con punto de acuerdo presentadas en el Pleno por mis
compañeras y compañeros diputados, mismas que por la temática que
presentan, su análisis y aprobación resulta imperativa para robustecer nuestro
marco normativo estatal, así como para impulsar el desarrollo y la gobernabilidad
de nuestra entidad.
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ADHESIONES A INICIATIVAS.
No.

SESIÓ
N

1

21/11
/2018

2

20/02
/2019

3

13/03
/2019

4

13/03
/2019

5

13/03
/2019

6

20/03
/2019

7

03/04
/2019

8

03/04
/2019

9

03/04
/2019

10

10/04
/2019

11

03/07
/2019

TEMA
Iniciativa de las Diputadas y los Diputados Laura Estrada Mauro,
Mauro Cruz Sánchez, Magaly López Domínguez, Horacio Sosa
Villavicencio, Migdalia Espinosa Manuel, Timoteo Vásquez Cruz y
Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Morena, por la que se expide la Ley de Austeridad del
Estado de Oaxaca.
Iniciativa de la Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez del
Partido Acción Nacional, por la que se adicionan los incisos a), b),
c) d), e), f) y g a la fracción IX del artículo 89 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Iniciativa de las Diputadas María de Jesús Mendoza Sánchez del
Partido Acción Nacional, y la Diputada Hilda Graciela Pérez Luis del
Partido Morena, por la que se crea el Instituto Estatal de las
Personas Adultas Mayores del Estado de Oaxaca.
Iniciativa del Diputado Emilio Joaquín García Aguilar del Partido
Morena, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley Estatal de Salud.
Iniciativa del Diputado Othón Cuevas Córdova del Partido Morena,
por la que se propone se declare el día 15 de octubre de cada
año,
como “el Día Estatal del Amaranto”
Iniciativa de la Diputada Victoria Cruz Villar del Partido Verde
Ecologista de México, por la que se adiciona la fracción VII al
artículo 2, se reforma la fracción I del artículo 4, se reforma el
artículo 5 y se reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley de
Caminos, Carreteras y Puentes para el Estado de Oaxaca.
Iniciativa del Diputado Noé Doroteo Castillejos del Partido del
Trabajo, por la que se abroga la Ley del Impuesto de Producción
de Aguardientes, Mezcales y Similares.
Iniciativa de la Diputada Juana Aguilar Espinoza del Partido
Morena, por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo 10
de la Ley para el Fomento a la Lectura, la Escritura, el Libro y el Uso
de las Bibliotecas del Estado y Municipios de Oaxaca.
Iniciativa de la Diputada Inés Leal Peláez del Partido Morena, por la
que se reforma el artículo 7 de la Ley de Fomento al Primer Empleo
para el Estado de Oaxaca.
Iniciativa de la Diputada Magda Isabel Rendón Tirado del Partido
Revolucionario Institucional, por la que se adiciona una fracción al
artículo 4 de la Ley Reglamentaria del artículo 106 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca que
deberá ser la III, recorriéndose las demás fracciones y
modificándose al respecto el último párrafo del propio numeral.
Iniciativa del Diputado Noé Doroteo Castillejos del Partido del
Trabajo, por la que se reforman los artículos 141 de la Constitución
Política del Estado Libre y soberano de Oaxaca; y se adiciona una
fracción V al artículo 77 y 83 Bis del Reglamento Interior del
Congreso Libre y Soberano de Oaxaca.

FECHA

ESTATUS
50

En Estudio

En Estudio
En Estudio

14/10/2019

22/01/2020

Aprobado

Aprobado

En Estudio

31/07/2019

Aprobado

19/06/2019

Aprobado

10/07/2019

Aprobado

En Estudio

En Estudio

No.
12

SESIÓ
N
10/07
/2019

13

10/07
/2019

14

24/07
/2019

15

24/07
/2019

16

24/07
/2019

17

21/08
/2019

18

21/08
/2019

19

21/08
/2019

20

28/08
/2019

21

04/09
/2019

22

04/09
/2019

23

04/09
/2019

TEMA
Iniciativa de la Diputada Gloria Sánchez López del Partido Morena,
por la que se reforma los artículos 101 y 114 Quater de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Iniciativa del Diputado Luis Alfonso Silva Romo del Partido Morena,
por la que se adiciona la fracción V al artículo 248 Bis del Código
Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Iniciativa de la Diputada Laura Estrada Mauro del Partido Morena,
por la que se reforma la fracción octava del artículo 156 del
Código Civil para el Estado de Oaxaca.
Iniciativa del Diputado Noé Doroteo Castillejos del Partido del
Trabajo, por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo 164
del Reglamento Interior del Congreso Libre y Soberano de Oaxaca.
Iniciativa de la Diputada Magda Isabel Rendón Tirado del Partido
Revolucionario Institucional, por la que se reforman diversas
disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, Ley de Adopciones, Código Civil y Código Procesal
Civil, todos los ordenamientos para el Estado de Oaxaca.
Iniciativa del Diputado César Enrique Morales Niño del Partido del
Trabajo y la Diputada Elena Cuevas Hernández del Partido Morena,
por la que se reforma el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados del Estado de Oaxaca.
Iniciativa del Diputado Mauro Cruz Sánchez del Partido Morena, por
la que se reforman la denominación del Título Segundo y el artículo
121; y se derogan los artículos 122, 123, 124, 125, 126, 127 y 128, de
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Inés Leal Peláez
del Partido Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta
atentamente a la Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno
Federal, Licenciada Alejandra Frausto Guerrero, para que se
otorgue la declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible de México
el “Juego de Pelota Mixteca”.
Iniciativa de la Diputada Juana Aguilar Espinoza del Partido
Morena, por la que se deroga la fracción V del artículo 43 de la Ley
Estatal de Derechos de Oaxaca.
Iniciativa del Diputado Noé Doroteo Castillejos del Partido del
Trabajo, por la que se adiciona el artículo 18 Bis a la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados del Estado Oaxaca.
Iniciativa del Diputado Noé Doroteo Castillejos del Partido del
Trabajo, por la que se reforman la fracción III del artículo 3°,
adiciona las fracciones XXXVI y XXXVII al artículo 4°, reforma las
fracciones V, VI y adiciona la fracción VII del artículo 7, reforma la
fracción XII del artículo 39, adiciona un tercer párrafo al artículo 93,
y adiciona la fracción X al artículo 151 de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable del Estado de Oaxaca.
Iniciativa del Diputado Horacio Sosa Villavicencio del Partido
Morena, por la que se reforma la fracción XXIII del artículo sexto; los
párrafos primero y tercero del artículo 140; el inciso f) de la fracción
I del artículo 141, y los incisos g), h), i) y j) de la fracción III del
artículo 141; adiciona los incisos g), h), i) y j), recorriéndose el
subsecuente, de la fracción I del artículo 141, y deroga los párrafos
cuarto y quinto del artículo 140, todos de la Ley del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca.

FECHA

ESTATUS
En Estudio
51
En Estudio

En Estudio

En Estudio

15/07/2020

Aprobado

En Estudio

29/01/2020

Aprobado

En Estudio

05/08/2020

Archivado

En Estudio

08/07/2020

Aprobado

En Estudio

No.

SESIÓ
N

24

29/01
/2020

25

19/02
/2020

26

15/09
/2020

TEMA
Iniciativa de la Diputada Migdalia Espinosa Manuel del Partido
Morena, por la que se adiciona el artículo 64 Bis de la Ley de
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Oaxaca.
Iniciativa de la Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado del Grupo
parlamentario de Mujeres Independientes, por la que se reforma el
artículo 241 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Oaxaca.
Iniciativa del Diputado César Enrique Morales Niño del Partido del
Trabajo, por la que se reforman, los artículos 10; 11 último párrafo; 21
segundo párrafo 54; 55 primer párrafo y, se adicionan al artículo 11
los párrafos séptimo y octavo, todos de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Oaxaca.

FECHA

ESTATUS

En Estudio

En Estudio

En Estudio
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ADHESIONES A PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO.
No.

SESIÓ
N

1

21/11
/2018

2

30/01
/2019

3

06/02
/2019

4

20/02
/2019

5

27/02
/2019

TEMA

FECHA

ESTATUS

Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Magaly López
Domínguez del Partido Morena, por el que se exhorta al Titular del
Poder Ejecutivo de Oaxaca, para que en coordinación con las
autoridades competentes de los 570 municipios de Oaxaca,
implementen todas las acciones necesarias a fin de fortalecer de
manera permanente los mecanismos de prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, en el
marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer”, que se conmemora el próximo 25 de noviembre.
Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Noé Doroteo
Castillejos del Partido del Trabajo, por la que Sexagésima Cuarta
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
declara la actividad de maguey y mezcal como industria
estratégica para el desarrollo económico y social de Oaxaca.
Proposición con Punto de Acuerdo de las Diputadas Elim Antonio
Aquino y Aleida Tonelly Serrano Rosado, integrantes del Grupo
Parlamentario de Mujeres Independientes, por el que la Sexagésima
Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, condena el dictamen emitido por la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, en el cual omite el delito de abuso sexual
infantil como delito grave que amerite prisión preventiva oficiosa,
por lesionar los derechos de los menores, menoscabar su derecho
de acceso a la justicia, además de ser contrario a lo previsto en los
tratados internacionales de los que México es parte.
Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada María de Jesús
Mendoza Sánchez del Partido Acción Nacional, por el que la
Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, exhorta respetuosamente a los integrantes
del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción para
que solicite al Órgano Superior de Fiscalización del Estado incluyan
en el programa anual de auditorías, una auditoria a la Secretaria
Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción por el
recurso publico ejercido en el año 2018, así mismo se exhorta a la
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la
Corrupción para que informe a esta Soberanía los criterios utilizados
para la contratación del personal que labora dentro de esa
Secretaria.
Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Magda Isabel
Rendón Tirado del Partido Revolucionario Institucional, por el que la
Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, exhorta al Titular del Instituto Nacional de
Antropología e Historia del Gobierno de la República, realice
convenio con los municipios en los cuales existe patrimonio
arqueológico antropológico, histórico y paleontológico de la
Nación ubicados en el Estado de Oaxaca, para que cuando
realicen promocionales en audio, video o fotografía no tengan
costo para estos municipios.

21/11/2018

Aprobado
de Urgente
Y Obvia
resolución

30/01/2019

Aprobado
de Urgente
y Obvia
Resolución

En Estudio

20/02/2019

Aprobado
de Urgente
y Obvia
Resolución

08/01/2020

Aprobado
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No.

SESIÓ
N

7

06/03
/2019

8

06/03
/2019

9

20/03
/2019

03/04
/2019
10

11

21/08
/2019

12

21/08
/2019

TEMA
Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Inés Leal Peláez
del Partido Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para que
en lo inmediato el Gobernador Constitucional de Estado de
Oaxaca, el Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, intervenga en
el proceso de liberación de la carretera en el paraje “Río
Manteca”, e instalar inmediatamente la mesa de diálogo para el
proceso de paz definitiva entre los municipios de Santiago Yaitepec
y Santa Catarina Juquila.
Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Noé Doroteo
Castillejos del Partido del Trabajo, por el que la Sexagésima Cuarta
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
declara al mezcal como patrimonio cultural intangible de Oaxaca.
Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Hilda Graciela
Pérez Luis del Partido Morena, por el que la Sexagésima Cuarta
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta a los Titulares de las Secretarías de Economía y Turismo del
Gobierno del Estado de Oaxaca, para que de acuerdo a sus
respectivas
atribuciones
establezcan
convenios
entre
ayuntamientos y empresas dedicadas al turismo, restaurantes,
hoteles, presentadoras de eventos, y relacionadas, esto con la
finalidad de impulsar la riqueza cultural de los municipios.
Proposición con Punto de Acuerdo de las Diputadas Hilda Graciela
Pérez Luis y Karina Espino Carmona del Partido Morena, por el que
la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, se instituye la ¨Legislatura Infantil del Estado
de Oaxaca¨ que organizará el Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca a través de la comisión respectiva.
Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada María Lilia
Arcelia Mendoza Cruz del Partido Revolucionario Institucional, por el
que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo
del Estado de Oaxaca, para que, en el marco de la
conmemoración del Centenario de la promulgación de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que
tendrá verificativo el 15 de abril de 2022, convoque a los estudiosos
de la Constitución y en general a la sociedad oaxaqueña para que
realicen aportaciones para adicionar un preámbulo a la citada
Constitución.
Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Inés Leal Peláez
del Partido Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta
atentamente a la Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno
Federal, Licenciada Alejandra Frausto Guerrero, para que se
otorgue la declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible de México
el “Juego de Pelota Mixteca”.

FECHA

ESTATUS

06/03/2019

Aprobado
de Urgente
y Obvia
Resolución

En Estudio

En Estudio

03/04/2019

21/08/2019

Aprobado
de Urgente
y
Obvia
Resolución

Aprobado
de Urgente
y Obvia
Resolución

En Estudio
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No.

SESIÓ
N

13

11/09
/2019

14

18/09
/2019

15

27/11
/2019

16

29/07
/2020

TEMA
Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Noé Doroteo
Castillejos del Partido del Trabajo, por el que la Sexagésima Cuarta
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo del Estado de
Oaxaca, para que, en coordinación con el Gobierno Federal y
previo acuerdo con sus familiares, realicen los tramites
conducentes, para que los restos de Don Porfirio Díaz sean
repatriados en su natal Oaxaca con los reconocimientos que se
merece.
Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Noé Doroteo
Castillejos del Partido del Trabajo, por el que la Sexagésima Cuarta
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta respetuosamente a la Comisión Permanente de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República de
la LXIV Legislatura a efecto de invalidar la iniciativa con proyecto
de Decreto por la que se expide la Ley Federal de Mezcales
Tradicionales, por no cumplir con los procedimientos establecidos
de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas y a
todos los sectores involucrados afectados por esta iniciativa.
Además, por representar una amenaza a los núcleos agrarios, sus
autoridades y la producción de agave y mezcal en el país.
Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Noé Doroteo
Castillejos del Partido del Trabajo, por el que la Sexagésima Cuarta
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta respetuosamente, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca, a efecto de que reconsidere la
inclusión en la Iniciativa de Decreto de la Ley de Ingresos del Estado
de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2020, el “Impuesto sobre la venta
final de bebidas con contenido alcohólico”.
Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Pável Meléndez
Cruz del Partido Morena, por el que la Sexagésima Cuarta
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
exhorta respetuosamente a los Secretarios de Hacienda y Crédito
Público y de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal,
para que en el marco de sus atribuciones y en conjunto con el
Organismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios
Conexos (CAPUFE), condonen la cuota de peaje en las casetas de
Lachiguiri-Tehuantepec (Autopista Mitla-Tehuantepec km 192+500)
y Mitla (Autopista Mitla-Tehuantepec km. 46+580) a los habitantes
de los Municipios y comunidades de la Sierra Mixe y Sierra Mixe
Zapoteca , hasta en tanto la autopista se encuentre terminada en
su totalidad.

FECHA

ESTATUS

55
En Estudio

18/09/2019

Aprobada
de Urgente
y Obvia
Resolución

En Estudio

En Estudio

No.
17

SESIÓ
N
26/08
/2020

TEMA
Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Emilio Joaquín
García Aguilar del Partido Morena, por el que la Sexagésima
Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, exhorta al Comité Ejecutivo de Seguimiento al Ejercicio de
los Recursos Destinados a los Proyectos de Inversión Pública
Autorizados en el Decreto número 809 del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca y a la Institución Ejecutora
Dirección General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, para que
en el ámbito de sus respectivas competencias, de manera
inmediata vigilen la ejecución, avance y cumplimiento de la obra
de reconstrucción del camino del kilómetro 3.5 a 7, tramo Santo
Tomas Ocotepec- Santa María Yucuite, Distrito de Tlaxiaco,
Oaxaca, para que esta se realice con los estándares de calidad
requerido.

FECHA

ESTATUS
En Estudio
56

GALERÍA.
57

Fotografía 9. Nos sumamos a iniciativas de compañeros diputados para mejorar la
legislación en favor de las y los oaxaqueños.

Fotografía 10. Nos sumamos a los exhortos de nuestras compañeras y compañeros
diputados.

IV.3. MESA DIRECTIVA.
58

C

omo parte de los derechos de las y los legisladores locales, tuve el
privilegio de ser electo como Secretario de la Mesa Directiva,
correspondiente al segundo año legislativo de la LXIV Legislatura, que
comprendió del 13 de noviembre del 2019 al 12 de noviembre del 2020. Dentro de
las atribuciones legales y constitucionales de la misma, se encuentran entre otras
las siguientes:
Requerir a las Comisiones, a través del Presidente, para que dictaminen los
asuntos sometidos a su consideración para el caso de que haya transcurrido en
exceso el plazo establecido; realizar la interpretación de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y los demás
ordenamientos internos relativos a la actividad parlamentaria que se requiera
para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para la adecuada
conducción de las sesiones; desahogar y cumplir el orden del día establecido
para las sesiones en los términos aprobados por el Pleno, integrando los asuntos
por desahogar de acuerdo al orden establecido en el Reglamento; cuidar que las
propuestas, dictámenes, mociones, comunicados y demás escritos presentados,
cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación, así como las
que le atribuyan la ley, el reglamento y los ordenamientos aplicables.

GALERÍA.
59

Fotografía 11. Participamos como integrante de la Mesa Directiva en el segundo año
legislativo de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado.

Fotografía 12. Derivado de las medidas sanitarias participamos en de la Mesa
Directiva en el segundo año legislativo de la LXIV Legislatura del H. Congreso del
Estado.

IV.4. DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR Y
FOMENTO COOPERATIVO.

A

tendiendo mi compromiso como Legislador Local, este segundo año
legislativo seguimos al frente de la Comisión de Bienestar y Fomento
Cooperativo de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado, que en
términos de lo dispuesto por el artículo 65 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado y 42, fracción XI de su Reglamento Interno, en
concordancia con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal y los Órganos Constitucionales Autónomos, tiene las atribuciones de
dictaminar y conocer respecto a los siguientes asuntos:
a. La legislación que en materia de desarrollo social sea necesaria para el
mejoramiento de la calidad de vida de la población;
b. Adecuación del marco normativo para el establecimiento de acciones o
programas tendientes a combatir la pobreza extrema;
c. Realizar estudios, promover y dictaminar lo relativo a las condiciones de acceso
y defensa de la población de escasos recursos a mecanismos de financiamiento
público o privado, y;
d. Las demás que le confiera este Reglamento, las Leyes aplicables o los Acuerdos
Parlamentarios y las que correspondan a su denominación.:
En este sentido, durante este segundo año de trabajo al frente de la Comisión, se
realizaron trabajos y reuniones como lo fue con la Titular de la Secretaría de
Bienestar del Gobierno del Estado, para que informará la situación actual del
pago a las y los defraudados por las cajas de ahorro, que gracias a las gestiones
para la asignación de presupuesto para el pago de defraudados realizadas por
esta presidencia de la Comisión de Bienestar y Fomento Cooperativo ante el
Pleno del Congreso se están realizando.
De igual forma, al seno de la Comisión, se han analizado y dictaminado los
siguientes asuntos:
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DICTÁMENES DE LA COMISIÓN.
No
EXP.

12,
31,
38,
50,
53,
83

23 y
74

FECHA

TURNO

ESTADO
ACTUAL

ASUNTO

PRESENTADO POR:

20/10/2020

Iniciativas con proyecto de
reforma a la Ley de Desarrollo
Social para el Estado de
Oaxaca.

Dip. Arsenio Lorenzo
Mejía García, Dip. Jorge
Octavio Villacaña
Jiménez, Dip. Pavel
Meléndez Cruz, Dip.
Ericel Gómez
Nucamendi,
Dip. Leticia Socorro
Collado Soto, Dip. Yarith
Tannos Cruz

Comisión
Permanente de
Bienestar y
Fomento
Cooperativo.

Por
aprobar
por el
pleno

28/09/2020

Punto de acuerdo por el que
se exhorta al Titular de la
Delegación Oaxaca de la
Procuraduría Federal del
Consumidor, para que dentro
del ámbito de su
competencia, realice un
programa de verificación de
cumplimiento de los requisitos,
para el correcto
funcionamiento de las casas
de empeño establecidas en
nuestra ciudad; así mismo, al
Titular de la Fiscalía General
del estado, con el objetivo de
que dentro del ámbito de su
competencia, establezca los
mecanismos de coordinación
con la PROFECO, para la
investigación de los hechos
posiblemente constitutivos de
delito, en términos de lo
dispuesto por el artículo 65 bis
de la Ley Federal de
Protección al Consumidor

Dip. Saúl Cruz Jiménez

Comisión
Permanente de
Bienestar y
Fomento
Cooperativo; de
Administración y
Procuración de
Justicia.

Aprobado
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No
EXP.
19,
36 Y
43

FECHA

25 Y
42

21/02/2020

05
Y 28

12/08/2020

ASUNTO
Punto de acuerdo por el que se
exhorta a la Titular de la Secretaria de
Bienestar para que lleve a cabo una
campaña de difusión de las cajas de
ahorro debidamente reguladas por la
Comisión Nacional Bancaria y de
Valores
y
a
las
Autoridades
Municipales de los 570 municipios de
nuestro estado de Oaxaca, para que
emitan las licencias, permisos o
continuación
de
operaciones
correspondientes solo a aquellas
entidades financieras debidamente
reguladas por la Comisión Nacional
Bancaria y de valores que operen en
su territorio
Punto de acuerdo por el que se
exhorta el Titular del Poder Ejecutivo
en el Estado, para que a través de la
Coordinación General de Educación
Media Superior, Ciencia y Tecnología,
solicite a todas las instituciones de
educación media superior en el
estado, no se excluya ni condicione el
derecho de las y los estudiantes para
ser beneficiados al programa universal
de becas para el bienestar “Benito
Juárez”.
Punto de acuerdo por el que se
exhorta a la Titular del Instituto
Oaxaqueño de Atención al Migrante
(IOAM), así como al Director General
de la Comisión Estatal de Vivienda
(CEVI) para que en el ámbito de sus
atribuciones generen e impulsen
programas de vivienda a bajo costo
para migrantes en el extranjero, así
como aquellos que han retornado a
territorio oaxaqueño, para hacerse de
un patrimonio que posibilite el
bienestar de su familia.

PRESENTADO
POR:
Comisión
Permanente
de Bienestar y
Fomento
Cooperativo

TURNO
Comisión
Permanente de
Bienestar
y
Fomento
Cooperativo

ESTADO
ACTUAL
Aprobado
62

Dip. Pavel
Meléndez Cruz

Comisión
Permanente de
Bienestar
y
Fomento
Cooperativo; de
Educación,
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación

Aprobado

Dip. Ericel
Gómez
Nucamendi

Comisión
Permanente de
Migración
y
Asuntos
Internacionales
y en segundo
turno
de
la
Comisión
Permanente de
Bienestar
y
Fomento
Cooperativo

Aprobado

No
EXP
38 Y
35

FECHA

ASUNTO

31/08/2
020

164
Y 48

30/07/2
020

Proposición con punto de acuerdo por el que
la LXIV Legislatura Constitucional del Estado
de Oaxaca, exhorta respetuosamente a las
Titulares de la Secretaría de Economía y de
Bienestar del Gobierno Federal, así como al
Procurador Federal del Consumidor, para que
dentro de sus respectivos ámbitos de
competencia,
generen
las
acciones
necesarias tendientes a evitar una alza
drástica en el precio de las harinas
nixtamalizadas de maíz y por ende el precio
de la masa y la tortilla, misma que a la postre
afectaría seriamente la economía de las
familias mexicanas.
Punto de acuerdo por el que se exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado a realizar
lo siguiente:
Primero: disponer de los recursos necesarios
para apoyar de manera directa la
alimentación
de
la
población
más
necesitada del estado cubriendo mediante
subsidio al menos 50 por ciento de los costos
de los productos de la canasta básica para
que las personas beneficiarias del programa
de abasto rural independientemente del
margen de ahorro de cada producto,
coordinándose para ello con las autoridades
federales que sea pertinente.
Segundo: en coordinación con la Secretaria
de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno
de México, reactivar el programa de
producción de traspatio en las localidades
rurales y en las áreas conurbadas más
necesitadas del estado, aprovechando para
ello la red de almacenes y tiendas
comunitarias del consejo estatal de abasto
en todo el territorio del estado de Oaxaca.
Tercero: disponer de los recursos suficientes
para financiar la operación de tiendas
móviles a fin de apoyar a las familias de las
zonas rurales y de las áreas conurbadas de las
principales ciudades del estado, igualmente
coordinándose para ello con las Autoridades
Federales respectivas y con el Consejo Estatal
de Abasto.
Cuarto: destinar los recursos necesarios para
adquirir
la
producción
agropecuaria,
frutícola, piscícola y de pesca ribereña para
surtir los almacenes regionales del consejo
estatal de abasto y distribuir esos productos a
través de los consejos comunitarios.

PRESENTADO
POR:
Dip. Ángel
Domínguez
Escobar

Dip. Magaly
López
Domínguez

TURNO
De Desarrollo
Económico,
Industrial,
Comercial
y
Artesanal;
y
Desarrollo
Social
y
Fomento
Cooperativo

Comisión
Permanente
de Presupuesto
y
Programación;
y de Bienestar
y
Fomento
Cooperativo.

ESTADO
ACTUAL
Por
aprobar
por
el
pleno

Aprobado
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No
EXP.
171
Y 51

52 Y
64

FECHA

ASUNTO

30/07/2020

Punto de acuerdo por el que se
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo
para que la aplicación de los 1,270
millones de pesos destinados al plan
de recuperación económica se
realice de manera transparente y
honesta, así como observando el
principio de máxima publicidad y
rendición de cuentas; por lo que es
necesario
la
publicación
de
padrones de beneficiarios, así como
el origen y la forma de donde se
obtendrán los recursos y montos que
se ejercerán para tal fin.

05/08/2020

Punto de acuerdo por el que se
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo
del Estado de Oaxaca:
Primero: a transparentar los recursos
destinados para la adquisición de
200 mil canastas de alimentos de
primera necesidad.
Segundo: a que realice de manera
transparente y honesta la entrega
de las despensas que señalo en
plan
de
recuperación
en
coadyuvancia con las y los Titulares
del DIF Municipal; así mismo
atendiendo el principio de la
máxima publicidad y rendición de
cuentas publique el padrón de
beneficiarios y el calendario de la
ministración por región y cantidad.

PRESENTADO
POR:
Dip. Cesar
Enrique Morales
Niño.

Grupo
Parlamentario
del Partido del
Trabajo

TURNO
Comisión
Permanente de
Presupuesto
y
Programación y
de Bienestar y
Fomento
Cooperativo.

Comisión
Permanente de
Bienestar
y
Fomento
Cooperativo

ESTADO
ACTUAL
Aprobado
64

Aprobado

No
EXP.
45 Y
57

104
Y 59

FECHA

ASUNTO

31/08/2020

Punto de acuerdo por el que se
exhorta atentamente a la Secretaria
de Economía del Gobierno de México
para que dentro del ámbito de sus
facultades
y
competencias
instrumente una serie de acciones que
tenga por objeto beneficiar a un
número mayor de personas que
operan micronegocios y que por
distintas razones no ´pudieron en su
momento afiliarse al programa de
microcréditos para el bienestar mejor
conocido como programa de tandas
para el bienestar. Asimismo, flexibilice
el acceso a dicho programa como
una medida para garantizar la
reactivación de la economía en
nuestro
país
derivado
de
su
desaceleración mundial causada por
la pandemia del COVID -19.

21/07/2020

Punto de acuerdo por el que se
exhorta al Titular del Instituto Federal
de Telecomunicaciones y a la Titular
de la Delegación de la Procuraduría
Federal del Consumidor del estado,
para que en el ámbito de sus
respectivas
competencias
vigilen,
supervisen
y verifiquen que la
prestación de los servicios de telefonía
celular e internet se realicen conforme
a la ley y lo pactado entre
proveedores y consumidores para
proteger los derechos de los usuarios
finales de la heroica Ciudad de
Tlaxiaco y poblaciones circunvecinas.

PRESENTADO
POR:
Dip. Ángel
Domínguez
Escobar

Dip. Emilio
Joaquín
García
Aguilar.

TURNO
Comisión
Permanente de
Desarrollo
Económico,
Industrial,
Comercial
y
Artesanal; y de
Bienestar
y
Fomento
Cooperativo

Comisión
Permanente de
Movilidad,
Comunicaciones
y Transportes y;
de Bienestar y
Fomento
Cooperativo.

ESTADO
ACTUAL
Por
aprobar
por el pleno

Aprobado
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No
EXP.
71

FECHA

ASUNTO

02/10/2020

Punto de acuerdo por el que se
exhorta al Director General del
Monte de Piedad del Estado de
Oaxaca a efecto de que
otorgue dispensa en intereses y
comisiones por mora a sus
usuarios y evite la enajenación o
venta de los bienes prendarios
hasta que la autoridad sanitaria
determine el
cese de la
emergencia sanitaria del SARSCoV2 (COVID-19).

PRESENTADO POR:
Dip. Hilda
Graciela Pérez
Luis

TURNO
Comisión
Permanente
Bienestar
Fomento
Cooperativo

de
y

ESTADO
ACTUAL
Por
aprobar
por el pleno
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REUNIONES DE TRABAJO
67
No.

DEPENDENCIA

FECHA

CONTENIDO
Reuniones de trabajo con la Titular de la Secretaría, en la cual
se abordó la siguiente temática:
•

1

23/12/2019

2

26/02/2020

•

3

Secretaría de
Bienestar del
Estado de
Oaxaca.

•
17/04/2020
•

4

15/07/2020

5

22/09/2020

•

NÚMERO
DE
REUNIONES
5

Firma de convenio de coordinación que celebraron el Gobierno
del Estado de Oaxaca y el Fideicomiso Pago, para apoyar a 4,967
ahorradores afectados por el cierre de 18 sociedades
cooperativas en las ocho regiones del estado.
Reunión informativa sobre el proceso de pago conforme al
manual de políticas y procedimientos para pago a ahorradores en
la entidad, dirigida a los defraudados.
Sesión permanente de la Comisión de Bienestar y Fomento
Cooperativo con la participación de la Titular de la Secretaría de
Bienestar del estado de Oaxaca ante la emergencia sanitaria
nacional por COVID-19.
Reunión virtual con la Titular de la Secretaría de Bienestar de
Oaxaca, Mtra. Yolanda Martínez López para dar seguimiento al
proceso de pago de los defraudados por las cajas de ahorro en
nuestra entidad.
Reunión virtual con los responsables de las sedes de la Secretaría
de Bienestar de Oaxaca que llevarán a cabo los pagos a los
defraudados por las cajas de ahorro en nuestro estado.

GALERÍA.
68

Fotografía 13. Reunión de trabajo de la comisión de Bienestar con defraudados de
Cajas de Ahorro.

Fotografía 14. Reunión de trabajo de la Comisión de Bienestar con la Secretaria de
Bienestar.

IV.5.
COMO
COMISIONES.

INTEGRANTE

DE

LAS

E

n esta Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, las y los
Diputados locales, por ley, debemos integrar Comisiones Permanentes cuyo
principal objetivo es dictaminar las iniciativas de ley, reformas o
proposiciones con punto de acuerdo que por razón de su materia les
corresponda, así como emitir informes, opiniones o resoluciones, a fin de contribuir
al cumplimiento de las atribuciones y obligaciones constitucionales y legales del
Congreso.

Esto en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Oaxaca y el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Oaxaca.
En este sentido, me honro en formar parte de las siguientes Comisiones: de
Asuntos Indígenas y Migración, Gobernación y Asuntos Agrarios, Régimen,
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; e Instructora.

Al seno de estas Comisiones Permanentes, hemos desarrollado el trabajo
legislativo que se detalla a continuación:
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Comisión de Gobernación y Asuntos Agrarios.
Esta Comisión tiene como facultades la suspensión y revocación de
mandato de los integrantes de los Ayuntamientos, coadyuvar dentro de su
ámbito de competencia estatal en las controversias que se susciten por
límites territoriales, entre dos o más municipios del Estado; la suspensión o
desaparición, así como la creación fusión y supresión de los Ayuntamientos;
la designación de Consejeros Municipales, en términos de la ley, y las
demás que le confieran la normativa aplicable.
La Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios de la
Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Oaxaca, durante el primer y segundo periodo de sesiones ordinarias del
segundo año de ejercicio legal de la Legislatura le han sido turnados 251
expedientes los cuales se detallan a continuación:

No.
1
2
3
4

CLASIFICACIÓN

Turnados únicamente a la Comisión
Total de Dictaminados
Dictaminados en sentido positivo
Dictaminados en sentido negativo (se acuerda)

NÚMERO
235
107
106
1
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Comisión de Asuntos Indígenas y Migración.
71

La Comisión deberá generar iniciativas que combatan cualquier práctica
discriminatoria y que impulsen el desarrollo integral y sustentable de los pueblos
indígenas y afromexicano; impulsar y fortalecer mecanismos jurídicos que
permitan a los pueblo y comunidades indígenas y afromexicanas la permanencia
de sus usos y costumbres, cultura, lengua, así como su participación democrática
en la sociedad.

La Comisión Permanente de Asuntos Indígenas y Migración de la
Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Oaxaca, durante el primer y segundo periodo de sesiones ordinarias del
segundo año de ejercicio legal de la Legislatura le han sido turnados 112
expedientes los cuales se detallan a continuación:
No.
1
2
4
4

CLASIFICACIÓN

Turnados únicamente a la Comisión
Total de Dictaminados
Dictaminados en sentido positivo
Dictaminados en sentido negativo (se acuerda)

NÚMERO
23
29
25
4

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
72

Esta comisión le corresponde estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas,
leyes y decretos respecto a la normativa del congreso del estado y las que
le confiera la normativa aplicable.

La Comisión Permanente de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Oaxaca, durante el primer y segundo periodo de
sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio legal de la Legislatura le
han sido turnados 57 expedientes los cuales se detallan a continuación:

No.
1
2
3
4
5

CLASIFICACIÓN

Turnados únicamente a la Comisión de RRPP
En Primer Turno
Total de Dictaminados
Dictaminados en sentido positivo
Dictaminados en sentido negativo (se acuerda)

NÚMERO

43
14
19
17
2

Comisión de Instructora.
73

Esta comisión tiene por objetivo, subsanar los procedimientos de juicio
político en términos de la constitución local y su normativa aplicable;
practicar las diligencias necesarias para comprobar la conducta o hecho
materia de la denuncia conforme a las leyes aplicables; así como las
facultades que le confiera la normativa correspondiente

La Comisión Permanente Instructora de la Sexagésima Cuarta Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, durante el primer y
segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio legal
de la Legislatura le han sido turnados 5 expedientes los cuales se detallan a
continuación:

No.
1
2
3
4

CLASIFICACIÓN

Turnados únicamente a la Comisión
Total de Dictaminados
Dictaminados en sentido positivo
Dictaminados en sentido negativo (se acuerda)

NÚMERO
3
0
0
0

IV.6. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL.
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DIPUTADO CERCANO.

A

dos años de legislatura, mi compromiso siempre ha sido en
beneficio de la sociedad oaxaqueña, pero sobre todo atendiendo
a mis comunidades del Distrito X, quienes han caminado conmigo y
a quien les debo este honor.
He sido siempre un hombre de trabajo cercano a la gente, que camina
junto a su pueblo para conocer las necesidades más apremiantes, por eso
durante este año legislativo través de la estrecha colaboración entre
funcionarios públicos y la sociedad civil organizada hemos sumado y
coordinados esfuerzos, por ejemplo, con CEAC A.C. celebramos el
convenio para el Subsidio Alimentario para la Canasta Básica, o la entrega
de despensas para familia de escasos recursos, entre otras acciones
sociales.
Con dependencias estatales, como el Instituto Estatal de Educación
Pública de Oaxaca, hemos llegado a las escuelas de educación básica
para mejorar el equipamiento y mobiliario escolar fortaleciendo su
quehacer educativo en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de
nuestro Distrito X.
Todo lo anterior, sin desatender el llamado de nuestro presidente de la
República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, para legislar a favor de
nuestras comunidades como fueron las elevaciones de categoría
municipal de diversas comunidades, priorizando nuestro trabajo para los
más pobres.

A través de la gestión social hemos apoyado a las siguientes comunidades:
MUNICIPIO
Asunción
Cacalotepec
Mixistlán de la
Reforma
San Juan
Comaltepec
San Juan Cotzocón
San Juan Cotzocón
San Juan Cotzocón
San Juan Cotzocón

AGENCIA
San Antonio
Tlaxcaltepec
Mixistlán de la Reforma
San Juan Lealao
Arroyo Carrizal
María Lombardo de
Caso
San Juan Cotzocón

MUNICIPIO
San Juan Mazatlán
San Pedro y San Pablo
Ayutla
San Pedro y San Pablo
Ayutla
San Pedro y San Pablo
Ayutla
San Pedro y San Pablo
Ayutla

AGENCIA
El Tortuguero
Lachicocana
El Duraznal
La Laguna
San Pedro y San Pablo
Ayutla

San Juan Cotzocón

Santa María
Puxmetacan

Santa María Tepantlali
Santa María
Tlahuitoltepec
Santa María
Tlahuitoltepec
Santa María
Tlahuitoltepec

San Juan Cotzocón

Jaltepec de Candayoc

Santiago Choapam

San Juan Maninaltepec

San Juan Lalana

Asunción Lacova

Santiago Choapam

Santa María Yahuive

Totontepec Villa de
Morelos
Totontepec Villa de
Morelos
Totontepec Villa de
Morelos
Totontepec Villa de
Morelos

San José
Chinantequilla

San Juan Cotzocón

María Lombardo de
Caso
Nuevo Cerro Mojarra

San Juan Lalana

Ignacio Zaragoza

San Juan Lalana

Montenegro

San Juan Mazatlán
San Juan Mazatlán

Constitución Mexicana
General Felipe Ángeles

Santa María Tepantlali
Guadalupe Victoria
San Antonio Tejas
Santa Ana Në’äm

Santiago Amatepec
Santiago Jareta
Santa María Huitepec
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GALERÍA.
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Fotografía 15. Entrega de mobiliario a la escuela Primaria Vicente
Guerrero, en Santiago Jareta, Totontepec Villa de Morelos.

Fotografía 16. Entrega de mobiliario a la escuela Primaria Emiliano
Zapata, en Santa María Huitepec, Totontepec Villa de Morelos.
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Fotografía 17. Entrega de apoyo en especie al Jardín de Niños
Zempoaltepetl, en Santa María Tlahuitoltepec, Mixe.

Fotografía 18. Reunión con padres de familia de la escuela primaria
José Vasconcelos en María Lombardo de Caso, San Juan Cotzocón
para entrega de apoyo en beneficio de la comunidad estudiantil.
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Fotografía 19. Programa de subsidio alimentario a la canasta básica en
Lachicocana, San pedro y San Pablo Ayutla

Fotografía 20. Escuchamos las necesidades de nuestras hermanas y hermanos del
distrito X, como fue en Francisco Villa, Santiago Yaveo, Mixe.
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Fotografía 21. Entrega de mobiliario en la escuela primaria
Benito Juárez en Jaltepec de Candayoc, San Juan Cotzocón.

Fotografía 22. Elevación de categoría de San Antonio
Tlaxcaltepec, Asunción Cacalotepec.

A petición de las autoridades municipales del Distrito X, coordinamos
reuniones con los Titulares de dependencias federales y estatales para
fortalecer vínculos de trabajo institucional.
No.

FECHA
09/01/2020
13/01/2020
07/02/2020
25/02/2020
11/02/2020

DEPENDENCIA
Reunión con la Mtra. Ana Isabel Vásquez Colmenares, titular de la
Secretaría de las Mujeres de Oaxaca.
Reunión con la Lic. Eufrosina Cruz Mendoza, titular de la Secretaría de
los Pueblos Indígenas y Afromexicano
Reunión con la Mtra. Edith Yolanda Martínez López, titular de la
Secretaría de Bienestar Oaxaca.
Reunión de trabajo con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de las
Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Urbano y la Coordinación
General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de
Oaxaca.

NIVEL
Estatal
Estatal
Estatal

Estatal

21/02/2020

Reunión de trabajo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Federal

08/10/2020

Reunión con Protección Civil de Oaxaca.

Estatal
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Fotografía 23. Reunión de trabajo con la Mtra. Ana Isabel Vásquez Colmenares,
titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca.

Fotografía 24. Reunión de trabajo con la Lic. Eufrosina Cruz Mendoza, titular de la
Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.
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Fotografía 25. Reunión de trabajo con la Secretaria de Gobernación.

Fotografía 26. Reunión de trabajo con Protección Civil.
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IV.

AGRADECIMIENTOS.
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E

n este segundo año legislativo, quiero agradecer a las y los
ciudadanos de las diversas comunidades que conforman el Distrito X,
las cuales me han recibido con amistad y fraternidad, y con quienes
seguimos comprometidos por el desarrollo de nuestros pueblos y
comunidades.
Seguro estoy, que trabajando conjuntamente daremos los resultados que
nuestras comunidades necesitan para alcanzar su bienestar.

Saúl Cruz Jiménez.
Diputado local por el distrito X.
San Pedro y San Pablo Ayutla.

