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I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente programa de trabajo se caracteriza por plasmar las necesidades y acciones que se pueden 
llevar a cabo para atender el problema del sistema de salud, para que se garantice a las oaxaqueñas y 
oaxaqueños el respeto al derecho humano a la salud, a través de la actualización del marco legal a las 
necesidades reales de la ciudadanía, para lo cual se trabajará de forma coordinada con las Comisiones 
afines del Congreso del Estado, así como con las instituciones, dependencias gubernamentales y 
organizaciones de la sociedad civil, a fin de contribuir al fortalecimiento del marco jurídico vigente.   

 
Los principales retos que enfrenta el país, y por ende, el estado de Oaxaca, son lograr una cobertura 
universal en salud, el acceso efectivo a los servicios de salud en nuestra entidad y garantizar una atención 
integral y de calidad a las y los oaxaqueños, por lo que, para ello se requiere de un esfuerzo coordinado 
entre los tres niveles de gobierno.  
 
La responsabilidad que tiene esta Comisión es de gran trascendencia, ya que su labor se centra en la 
atención a toda la población de la entidad, y sobre todo de los grupos más vulnerables, quienes por su 
condición requieren de una atención prioritaria. Es el caso particular de la niñez, los adolescentes, las 
personas adultas mayores, personas con discapacidad, las mujeres, los pueblos y comunidades indígenas, 
los migrantes, entre otros, a quienes se les debe garantizar el respeto y protección de su derecho a la 
salud sin discriminación. 
 
En ese sentido y atendiendo a la necesidad de contar con un documento rector que defina el contenido y 
rumbo de las acciones que habrán de llevarse a cabo por esta Comisión Permanente de Salud durante el 
primer año de ejercicio legal de esta Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional, se presenta este 
programa anual de trabajo, que contribuirá a realizar un trabajo colegiado de forma responsable y acorde 
con las necesidades de la población oaxaqueña.    

 
 
 
 

                                                                   Dip. Haydeé Irma Reyes Soto. 
                    Presidenta de la Comisión Permanente de Salud 
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II. MARCO NORMATIVO 
 

En base a los artículos 50 fracción I y 59 fracciones LXXI y LXXII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca, el Congreso del Estado de Oaxaca por conducto de sus Diputadas y 
Diputados tienen la atribución y facultad para crear, reformar y derogar leyes; asimismo, se prevé en la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca en el artículo 63 la integración de Comisiones 
Permanentes y Especiales, para el estudio, dictaminación, rendición de informes, opiniones y/o 
resoluciones de los asuntos puestos a su consideración.  
 
Para llevar a cabo las tareas legislativas de la Comisión Permanente de Salud, la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y su Reglamento, señalan lo siguiente: 
 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA. 
 

ARTÍCULO 65. Las Comisiones Permanentes serán 
… 
XXVI. Salud; 
… 

 
REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

OAXACA. 
 
“Artículo 42.-… 
… 
Las comisiones tendrán las siguientes obligaciones y atribuciones: 
 
XXVI. Salud; le corresponde el dictamen y conocimiento de los siguientes asuntos: 
a. Desarrollar acciones que contribuyan a fortalecer el derecho a la salud como una 
necesidad básica, mediante la revisión y actualización del marco jurídico aplicable en la 
materia; 
b. Estudiar los asuntos relacionados con el fortalecimiento de los vínculos entre los tres 
niveles de gobierno para consolidar y eficiente la atención en los sistemas de salud; 
c. Los que se refieran a las iniciativas de ley o modificaciones, relacionadas con legislación 
en materia de salud; 
d. Los relacionados con los casos que afecten o pudieran afectar la salud de la población; 
e. Los relacionados con el autocuidado de la salud y fomento de la cultura de la prevención 
de las enfermedades; 
f. Realizar la designación de los integrantes del Consejo General de la Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico en términos de la legislación aplicable, y; 
g. Las demás que le confiera este Reglamento, las Leyes aplicables o los Acuerdos 
Parlamentarios y las que correspondan a su denominación. 
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III. OBJETIVOS  
 

a. OBJETIVO GENERAL. 
 
Contribuir como Comisión Permanente de Salud para el fortalecimiento al marco legal, a través de 
proyectos de ley o iniciativas que propongan reformas legislativas, acuerdos, exhortos, pronunciamientos 
y demás acciones dentro del ámbito de nuestra competencia, que contribuyan a la protección de la salud 
y bienestar integral de las personas, procurando con ello, dotar a las instituciones gubernamentales de las 
herramientas normativas necesarias para que ejecuten de forma eficaz las disposiciones contenidas en la 
legislación. 
 

b. OBJETIVO ESPECÍFICOS. 
 

• Revisar el marco jurídico vigente para realizar propuestas legislativas que garanticen el acceso 
efectivo de todas las personas a los servicios de salud, con el fin de garantizar la extensión 
progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de 
las personas que no cuenten con seguridad social; 

• Legislar para fortalecer en el marco normativo el uso y aprovechamiento de la medicina 
tradicional; 

• Realizar propuestas legislativas que garanticen una nutrición adecuada de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas mediante programas de alimentación, en especial para la 
población infantil. 

• Elaborar puntos de acuerdo y exhortos al poder Ejecutivo del Estado para la implementación de 
manera eficaz de las políticas públicas transversales en materia de salud en favor de la población y 
especialmente de los diferentes grupos vulnerables.  

• Contribuir a la gestión de acuerdos y propuestas para garantizar la ejecución efectiva del marco 
normativo en materia de salud, de forma coordinada con las instituciones y representantes 
gubernamentales;  

• Solicitar al Ejecutivo del Estado, instituciones gubernamentales y a todos los sectores públicos y 
privados, que garanticen el acceso efectivo a los servicios de salud a todas las personas sin 
distinción alguna, así como el respeto a sus derechos fundamentales y humanos; 

• Analizar el desempeño de los programas de salud implementados por el Estado para verificar que 
sean operables y que cumplan con las políticas de salud, a través de la planeación, ejecución y 
evaluación de acciones de promoción, prevención, tratamiento y recuperación de la salud.  

• Proponer las acciones necesarias para mejorar la eficacia y el cumplimiento de los objetivos y 
metas de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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IV. EL DERECHO A LA SALUD 
 

4.1. LA SALUD COMO UN DERECHO HUMANO 
 
El Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud.” Siendo la protección social en salud la garantía que la sociedad 
otorga, por medio de los poderes públicos, para que las personas puedan satisfacer sus necesidades de 
salud al obtener cobertura universal en salud y acceso adecuado a los servicios del sistema de salud, sin 
que la capacidad de pago constituya un factor restrictivo. 
 
La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos 
humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita 
vivir dignamente. 
 
De acuerdo con la Observación general N.º 14 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud es un derecho inclusivo, que abarca no solo los 
cuidados sanitarios oportunos y apropiados, sino también los factores subyacentes que determinan el 
estado de salud, tales como: 
 

1. El acceso al agua segura y potable y a instalaciones sanitarias adecuadas; 
2. El suministro adecuado de alimentos aptos para el consumo, una nutrición adecuada y una 

vivienda adecuada; 
3. Un entorno laboral y ambiental saludable; y 
4. El acceso a la educación y la información sobre cuestiones relacionadas con la salud. 

 
El derecho a la salud física y mental está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos 
humanos y depende de esos derechos. El derecho a la salud se entrecruza, por ejemplo, con el VIH/SIDA, 
la discapacidad y el cambio climático. Proteger el derecho a la salud significa defender otros derechos 
humanos tales como: 
 

▪ El derecho a la seguridad social: Disponer de un sistema integral de protección favorece que 
puedan abordarse las múltiples dimensiones de las privaciones y penurias a menudo relacionadas 
con la mala salud, y asegura un nivel de vida adecuado durante la enfermedad. 

▪ El derecho a la alimentación: Una dieta saludable ayuda a aumentar la resiliencia, mientras 
que una nutrición deficiente o inadecuada tiene importantes efectos negativos sobre la salud. 

▪ El derecho a la educación: El acceso a información fidedigna y a capacitación en materia de 
salud nos permite tomar decisiones saludables respecto de cómo comemos, cómo nos protegemos 
contra una salud deficiente y cómo elegimos los cuidados y los servicios sanitarios.1 

 
Bajo este contexto, esta Comisión propondrá acciones legislativas a los diferentes ordenamientos jurídicos 
para fortalecer el derecho a la salud de forma integral; asimismo, legislará para garantizar la protección y 
el ejercicio de los demás derechos humanos que determinan el estado de salud de las personas. 

 
1 Naciones Unidas. Derechos humanos. El ACNUDH y el derecho a la salud. Visible en el link: https://www.ohchr.org/SP/Issues/ESCR/Pages/Health.aspx 

 

https://www.ohchr.org/SP/Issues/ESCR/Pages/Health.aspx
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4.1.1. CRITERIOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESPECTO AL 
DERECHO HUMANO A LA SALUD. 

 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis número: 1a. 
XIV/2021 (10a.), en materia Constitucional de la Décima Época, bajo el número de registro: 
2022888, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Libro 84, marzo 
de 2021, Tomo II, página 1222, bajo el rubro y texto siguiente: 
 
“DERECHO HUMANO A LA SALUD. CRITERIOS QUE DEBEN VALORARSE PARA SU EFECTIVA GARANTÍA 
(OBJETIVO, SUBJETIVO, TEMPORAL E INSTITUCIONAL).” 

 
Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital 
Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el 
medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece. 

 
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las 
autoridades responsables de prestar asistencia médica y tratamiento a los pacientes usuarios de 
alguna institución que integre el Sistema Nacional de Salud, deben garantizar el derecho humano a la 
salud mediante la valoración de los criterios siguientes: 1) subjetivo, de acuerdo con el cual el Estado 
deberá actuar con el propósito de procurar el tratamiento terapéutico y farmacéutico del paciente, ya 
sea para lograr su reversibilidad o curación o, de ser diagnosticado con una enfermedad crónico y/o 
degenerativa, procurar la garantía del tratamiento necesario para el control de su sintomatología, así 
como el control del deterioro de su integridad física y psíquica, es decir, tomando en cuenta el estado 
de salud del paciente, así como sus requerimientos clínicos y médicos; 2) objetivo, conforme al cual el 
Estado deberá garantizar que el tratamiento sea adecuado, de modo que si el paciente requiere algún 
medicamento, éste contenga las sales originales o genéricas que conserven la biodisponibilidad y 
bioequivalencia de las sales originales para su efectividad; 3) temporal, conforme al cual el Estado 
deberá garantizar que el tratamiento del paciente se garantice de forma oportuna, permanente y 
constante; y, 4) institucional, de acuerdo con el cual el Estado debe garantizar que las unidades 
médicas o instituciones de salud que se encarguen de la garantía del tratamiento lo hagan de 
conformidad con los estándares más altos de tecnología y especialización médica. 

 
Justificación: Los criterios aludidos deben evaluarse en la medida en que se trata de la garantía del 
derecho humano a la salud; derecho económico, social y cultural, cuyo cumplimiento es progresivo, y 
cuya efectividad depende de los medios de los que disponga el Estado para su satisfacción, reconocido 
en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial, 11 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 

Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis número: 

1a. XV/2021 (10a.), en materia Constitucional de la Décima Época, bajo el número de registro: 
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2022889, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Libro 84, Marzo 

de 2021, Tomo II, página 1224, bajo el rubro y texto siguiente: 

“DERECHO HUMANO A LA SALUD. EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS 
NECESARIAS HASTA EL MÁXIMO DE LOS RECURSOS DE QUE DISPONGA PARA LOGRAR 
PROGRESIVAMENTE SU PLENA EFECTIVIDAD.” 
 
Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que 
requiere para el control de la enfermedad que padece el cual, por su parte, se limitó a justificar esa falta 
de entrega por la inexistencia física del medicamento. 
 
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en aras de 
garantizar el derecho humano a la salud, el Estado debe adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo 
de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, su plena 
efectividad. En esa tesitura, tiene la carga de la prueba de demostrar que realizó el esfuerzo para utilizar 
todos los recursos que están a su disposición para satisfacer, con carácter prioritario, sus obligaciones 
mínimas requeridas en materia de salud. 
 
Justificación: Lo anterior, en virtud de la diferencia entre la "incapacidad" y la "renuencia" del Estado a 
cumplir con dicha garantía, en atención a que la "incapacidad" del Estado para garantizar el derecho 
humano a la salud parte de su obligación de adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los 
recursos de que disponga, o bien, justificar que se ha hecho todo lo posible por utilizar todos los recursos 
de que dispone para garantizar ese derecho; mientras que la "renuencia" del Estado se presenta cuando 
no está dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de que disponga para dar efectividad al derecho a 
la salud, violando entonces las obligaciones que ha contraído en virtud del artículo 12 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De ahí que las violaciones del derecho a la 
salud pueden producirse por no adoptar las medidas necesarias que emanan de las obligaciones legales, 
como no contar con políticas o legislación que favorezca el nivel más alto de salud posible, o no hacer 
cumplir las leyes existentes en la materia.  

 
4.2. SALUD UNIVERSAL 
 
De acuerdo con datos y cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que cerca de la mitad 
de la población mundial carece de acceso integral a los servicios de salud básicos; aproximadamente 100 
millones de personas se ven abocadas a la pobreza extrema (es decir, viven con US$ 1,90 al mes o 
menos) por tener que pagar los servicios de salud de su propio bolsillo; más de 930 millones de personas 
(alrededor del 12% de la población mundial) gastan al menos un 10% de su presupuesto familiar para 
pagar los servicios de salud. La atención primaria de salud puede atender entre el 80% y el 90% de las 
necesidades sanitarias de la población a lo largo de su vida. Hay un desajuste de 18 millones de 
profesionales entre el personal sanitario en activo en todo el mundo actualmente y el que se necesitaría 
hoy en día para garantizar la cobertura sanitaria universal. La cobertura de vacunación con DTP3 se 
mantiene en el 85% (2017), lo que deja a 19,9 millones de niños vulnerables ante enfermedades 
prevenibles mediante vacunación. 
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Por lo que, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas han acordado tratar de alcanzar la 
cobertura sanitaria universal a más tardar en 2030, en el marco de la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (PAO), señala que, para lograr el acceso efectivo 
a los servicios de salud para todos los mexicanos, es necesario transformar los sistemas de salud, con 
base en la atención primaria, con una participación social real e inclusiva, particularmente de los grupos 
en condiciones de vulnerabilidad.2 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) enfatiza la necesidad en la reducción de inequidades de salud, 
mismas que reflejan las inequidades sociales y repercuten en la vida de las poblaciones. Para alcanzar 
estos objetivos, el acceso efectivo a los servicios de salud es un elemento central e implica tanto eliminar 
las barreras financieras como una oferta adecuada de servicios de calidad acorde con las características 
de la población.3 
 
Por lo anterior, esta Comisión propondrá acciones legislativas que garanticen que todas las personas 
tengan acceso y cobertura a servicios de salud integrales y de calidad, en especial de los grupos de 
personas en condiciones de vulnerabilidad, por lo que se legislará su debida inclusión a los servicios de 
salud en Oaxaca, sin que sea obstáculo la cuestión financiera, para lo cual se trabajará de forma 
coordinada con los tres niveles de gobierno y con las instituciones de salud. 
 

4.2.1. EL SISTEMA DE SALUD EN MÉXICO. 
 
En México habitan 126,014,024 personas, de las cuales 92,582,812 se encuentran afiliadas a algún 
sistema de salud. Ello equivale al 73.47% de la población del país. Del total de la población femenil en el 
país, el 75% es derechohabiente en alguna Institución de Salud. El 25% de la población femenil, 
equivalente a 15,8333,811 no se encuentra afiliada.4 
 
En las últimas dos décadas el sistema de salud en México se ha centrado en la cobertura de 
aseguramiento médico o social y de protección financiera. Datos de la ENSANUT 2006 muestran que 
48.5% de los mexicanos no tenían protección en salud. Para el año 2010 de acuerdo al Censo Nacional de 
Población y Vivienda, este mismo indicador disminuyó a 33.8%. En 2012, de acuerdo a la ENSANUT, 

25.4% de la población del país no cuenta con protección en salud, esta disminución en el porcentaje en 

la población sin aseguramiento explica en su momento la implementación del Seguro Popular y 
actualmente la Secretaría de Bienestar. Sin embargo, a pesar de este importante logro en el país, persiste 
el reto de lograr la cobertura universal en salud.  
 

 
2 Organización Panamericana de Salud. Pacto 30 30 30 APS. Para la salud para todos. 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15470:compact-30-30-30-phc-for-universal-health&Itemid=39594&lang=es 
3 Organización Mundial de la Salud. Subsanar las desigualdades en una generación: alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de 
la salud. Ginebra: OMS, Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, 2009 Disponible en: 
https://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/es/ 
4 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15470:compact-30-30-30-phc-for-universal-health&Itemid=39594&lang=es
https://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/es/
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En términos de la utilización de servicios de salud, la población reporta menor resolución a sus 
necesidades derivada de la carencia en insumos e infraestructura, como se hace evidente en un menor 
surtimiento de medicamentos o realización de exámenes de laboratorio en la misma institución que 
proporciona la consulta.5 

 
4.2.2.  PANORAMA ESTADÍSTICO DE LA SALUD EN OAXACA. 

 
Oaxaca se encuentra habitada por 4,132,148 personas, de las que el 52.20 % de la población es 
femenina, lo que equivale a 2,157,305 mujeres y el 47.80 % de la población equivale a 1, 974, 843 
hombres. El 77.01 % de la población se concentra en un rango de edad de 0 a 49 años. Siendo 3,182,337 
habitantes. De acuerdo a la división en quinquenios de rango de edad, el grupo de concentración con 
mayor población, el de 10 a 14 años, siendo 398,362 menores, equivale al 9.64% de la población de la 
entidad. El grupo de edad con menor concentración de habitantes, corresponde a adultos de 85 años y 
más, con 50,079 habitantes, es decir el 1.21% de la población. Los adultos mayores, o bien, población de 
60 años y más, equivalen a 550,577 habitantes, el 13.32% de la población. El 36.43% de la población, es 
menor de 19 años, con 1,505,682 habitantes. Un total de 826,323 personas en Oaxaca viven con alguna 
discapacidad o limitación al realizar sus actividades diarias, lo que equivale al 19.9% del total de la 
población en la entidad.6 
 
▪ Población oaxaqueña derechohabiente 
 
Del total de los habitantes oaxaqueños, se encuentran afiliadas 2,904,703 personas, es decir, el 70.3% del 
total población. Del total de mujeres que habitan la entidad el estado, 2,157,305 el 72.25% se encuentran 
afiliadas, es decir 1,558,830 mujeres. De la población mujeres, 592, 829 no cuentan con afiliación a 
servicios médicos. Esto equivale a 14.35% del total de la población. De los 1,974,843 habitantes hombres, 
solo el 68.15% de ellos cuenta con derecho a un servicio de salud, es decir, 1,345,873 hombres. La 
población no afiliada masculina representa el 15% de la población.7 
 
Cabe destacar que Oaxaca se encuentra en la posición número 26 del total de entidades del país, en 
relación a que el 70.3 % de su población es derechohabiente a un servicio de salud. 
 
▪ Población oaxaqueña afiliada y no afiliada, según rango de edad 
 
Es importante señalar que, del total de la población oaxaqueña afiliada, 2,904,703 personas, la mayor 
parte de ellas se encuentran concentradas en un rango de población de 0 a 29 años de edad, es decir, de 
2,123,113 habitantes. Ello significa el 73.1 del total de las personas afiliadas de la entidad. O bien, 
significa el 51.38 % del total de la población de la entidad. De estas cifras el 53.66% de la población 
afiliada, son mujeres, siendo 1,558,830 de ellas y el 46.33% de la población afiliada es masculina, 
equivale a 1,345,873 personas. Es de resaltar que, la población con el mayor porcentaje de afiliación es la 
que se comprende de 10 a 14 años, de acuerdo con el número de habitantes de ese rango, siendo 

 
5 Salud pública y atención primaria. Base del acceso efectivo a la salud de los mexicanos". 
https://www.insp.mx/produccion-editorial/novedades-editoriales/4807-salud-publica-atencion-primaria.html 
6 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. 
7 Ídem.  

https://www.insp.mx/produccion-editorial/novedades-editoriales/4807-salud-publica-atencion-primaria.html
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298,076 habitantes de 398,362 pobladores. Es decir, el 74.82 % del total de ese rango de edad se 
encuentra afiliado.8 
 
Ahora bien, del total de la población, 1,215,990 habitantes no se encuentran afiliados, equivale al 
29.42%. De la población no afiliada a ningún sistema de salud el sector más vulnerable son los hombres, 
equivalen al 53.66 % de la población no afiliada, y a su vez al 15% del total de la población de la entidad. 
Respecto a las mujeres, 592,829 no se encuentra afiliadas, relativo al 46.33% de la población, mismo que 
equivale al 14.34% de la población de la entidad. De acuerdo a la edad, la población más vulnerable es la 
de 0 a 29 años, son 641,343 personas sin afiliación, lo que equivale el 52.74% de las personas en esta 
circunstancia. Siendo más hombres en este caso, 328 845, las mujeres son 312,498.9 

 
▪ Instituciones de salud que afilian a la población oaxaqueña. 
 
En Oaxaca, de acuerdo con datos del INEGI, el Instituto de Salud para el Bienestar, antes Seguro Popular, 
encabeza las afiliaciones, afiliando el 65.45% de la población. Registrados 1, 901, 352 habitantes. De 5 a 
14 años de edad, es el rango de población con mayor afiliación a esta Institución, son 426 458 menores, 
el 22.42% de los afiliados a esta dependencia. 
 
Por lo que se refiere al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la entidad, cuenta con 583 455 
afiliados, el 20.1 de la población que goza de este beneficio, equivale al 14.11% de la población. El 49.24 
por ciento de los afiliados se ubica en un rango de edad de 5 a 34 años, es decir, 287 329 
derechohabientes. A partir de los 65 años y más, desciende la afiliación. 
 
Finalmente, por lo que respecta a la cobertura del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), este cuenta con 263 783 afiliados, lo que equivale al 9.08% de la 
población derechohabiente de la entidad. Significa el 6.38% del total de la población del estado. 
Únicamente el 0.65 % de la población derechohabiente, reconoce contar con asistencia privada de salud, 
es decir, 19135 personas, lo que equivale sólo al 0.46% del total de la población. Otras instancias que 
proporcionan cobertura de salud en la entidad son ISSSTE estatal, PEMEX, Defensa o Marina, IMSS 
Bienestar, así como otras instituciones tanto de índole pública como privada. 
 
▪ Índice de natalidad en Oaxaca. 

 
En promedio nacen en la entidad 63,695 menores al año. La Secretaría de Salud tiene a la fecha un 
registro de nacimientos de 39,457 menores. El 49 % son mujeres, el 51 % son hombres. Ha sido una 
tendencia que nazcan en mayoría menores del sexo masculino. En el año 2021 el mayor número de 
nacimientos se detectó en madres con un grupo de edad de 20 a 29 años, representando el 53% de ellos, 
es decir 20,929 nacidos. Respecto a madres de 30 a 34 años de edad son origen de 17.64% de los 
nacimientos, representan 6,963. Madres con un rango de edad de 15 a 19 años dan origen a 6,848 
nacimientos, 17.35%. Cabe destacar que, desafortunadamente, existen madres menores de 10 a 14 años, 
las cuales han sido progenitoras de 297 nacimientos, lo que equivale al 0.75%.10 

 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 Secretaría de Salud/Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud/Dirección de Información en Salud con base en la información oficial del 
Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC). 
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Es importante resaltar que, en el presente año la mayor parte de nacimientos no ocurrió en una 
Institución pública, del total a la fecha el 58.87% ocurre en otros sitios, incluso 1,499 de los nacimientos 
se ignora en lugar dónde ocurrió. De acuerdo a la Secretaria de Salud IMSS Prospera o Bienestar, ocupa el 
segundo lugar de atención a nacimientos con 14.52%, lo cual representa 5,773 nacimientos. En 2020 fue 
el mismo caso, respecto al segundo lugar, atendiendo a 16,563 nacimientos. 
 
▪ Índice de defunciones por año en Oaxaca. 
 
En 2020 en la entidad fallecen 33,073 personas, lo que equivale al 0.80% de la población. De los 
fallecidos el 56.83% son hombres y 43.15% mujeres.  
En 2019, fallecieron 26,090 personas. Esto significa que incrementaron en 21.12% las defunciones en 
2020. 
 
En un análisis de los últimos 8 años, han fallecido más personas masculinas que femeninas, en una 
relación promedio del 14.8%. Atendiendo a rango de edad, en el año 2020, el 61.71% de los 
fallecimientos, es decir 20,408 se trató de personas mayores de 65 años. El 24.32%, se trató de personas 
de 45 a 64 años, ocurriendo 8,043 decesos. De 25 a 44 años, ocurrieron 2,935 decesos, es decir 8.87% 
de ellos. Del rango de población de 15 a 24 años, representan el 2.11% de los fallecimientos, 
contabilizando 697 defunciones. De 1 a 14 años, existieron 391 muertes, el 1.18%. Los decesos de 
menores de un año son 584, el 1.77%.11  
 
Dentro de las principales causas de defunción, destacan las siguientes: 
• Las enfermedades cardiacas ocupan el primer sitio, con 6,924 decesos, representa el 20.94% de los 
fallecimientos. 
• La diabetes mellitus representa el segundo lugar, 15.34% de los decesos. 
• El Covid 19 se volvió la tercera causa de muerte en la entidad provocando el 10.66% de los decesos. 

 
Ante este panorama estadístico en nuestra entidad, la Comisión tiene como objetivo principal fortalecer el 
marco legal, a través de proyectos de ley o iniciativas que propongan reformas legislativas, acuerdos, 
exhortos, pronunciamientos y demás acciones dentro del ámbito de nuestra competencia, que 
contribuyan a la protección de la salud y al bienestar integral de las personas, procurando con ello, dotar 
a las instituciones de salud y dependencias gubernamentales de las herramientas normativas necesarias 
para que ejecuten de forma eficaz las disposiciones contenidas en las leyes. 
 

4.2.3. LA PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19. 

 
Actualmente, estamos viviendo una emergencia sanitaria, causada por el coronavirus SARS-COV2, el cual 
apareció en China en diciembre del año dos mil diecinueve y provoca una enfermedad llamada COVID-19, 
que se ha extendido por todo el mundo y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de 
la Salud. Por lo que, ante esta contingencia sanitaria, la Secretaría de Salud Federal en coordinación con 
la Secretaría de Salud del estado de Oaxaca han emitido medidas y protocolos de prevención y atención, 
así como recomendaciones sanitarias para evitar la propagación y contagio de esta enfermedad infecciosa 

 
11 Secretaría de Salud/Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud/Dirección de Información en Salud con base en la información oficial de 
defunciones INEGI/SS 1979-2020. 
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que está provocando la muerte de miles de personas y sigue afectando la salud y vida de todas y todos.  
 
Por lo que, ante el panorama que se vive por la contingencia sanitaria en nuestra entidad, esta Comisión 
tiene la gran tarea de actualizar el marco jurídico y exhortar a las autoridades sanitarias para garantizar la 
implementación de políticas públicas de prevención y control de la propagación del covid-19. Asimismo, de 
proponer acciones legislativas en materia de transparencia, en lo relativo a las medidas mundiales y 
nacionales en torno al COVID-19, para mantener la confianza de la ciudadanía en las respuestas del 
gobierno frente a la pandemia y se coordinará con las autoridades de los tres niveles de gobierno para ser 
un canal de comunicación y garantizar con ello que la población reciba la información necesaria, en los 
casos que sea posible.  

 
4.3. LA INTERCULTURALIDAD EN LA SALUD. 

 
México se reconoce y se identifica como un país multiétnico y pluricultural. En los últimos 10 años, el país 
ha experimentado un amplio movimiento social a favor de la diversidad y el respeto a los derechos 
humanos. Como producto de estas condiciones se impulsan modificaciones en diferentes ordenamientos 
legales12 con el fin de fomentar una cultura de respeto a todos los grupos que conforman la sociedad para 
orientar la labor de las dependencias públicas gubernamentales respecto a esta diversidad, manifiesta y 
necesaria en regiones urbanas diversificadas y con más pertinencia en regiones donde habita población 
indígena.  
 
Al respecto, el estado de Oaxaca tiene una composición multiétnica, multilingüe y pluricultural, sustentada 
en la presencia y diversidad de los pueblos y comunidades que lo integran. El derecho a la libre 
determinación de los pueblos y comunidades indígenas, así como del Pueblo y comunidades 
afromexicanas se expresa como autonomía, en tanto partes integrantes del estado de Oaxaca, en el 
marco del orden jurídico vigente; por tanto, dichos pueblos y comunidades tienen personalidad jurídica de 
derecho público y gozan de derechos sociales.  
 
Desde diferentes espacios que analizan la atención de los servicios públicos de salud, se han expresado 
múltiples señalamientos sobre el trato que reciben las personas indígenas y afromexicanas cuando acuden 
a solicitar atención médica. La queja constante es el trato indiferente, deshumanizado, despersonalizado y 
de discriminación por parte del personal médico y de enfermería de los Servicios de Salud.  
 
Esto se ha expresado no sólo respecto a los grupos indígenas y campesinos, sino también por mujeres, 
ancianos, personas con orientaciones sexuales diferentes, pacientes con VIH-sida y con enfermedades 
mentales. Lo común a todos estos cuestionamientos es la falta de respeto a la privacidad, el menosprecio 
de sus opiniones y la desinformación de que son objeto. Estos aspectos terminan por incidir en su 
percepción sobre los servicios de Salud y de la atención del personal, influyendo en el desapego a las 
indicaciones médicas, en el abandono de los tratamientos y en la resistencia al uso de los servicios que, 
en casos extremos, ha llegado a la confrontación y al choque cultural.  
 

 
12 En el marco de la Constitución y de la elaboración de diversas leyes secundarias, como los artículos 1º y 2º de la Constitución, la Ley General de Derechos y 
Cultura Indígena, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Carta de los Derechos de los Pacientes, la Carta de los Derechos de los 
Médicos y de la Carta General de los Derechos Humanos, entre otros documentos normativos. 
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Ante este contexto, esta Comisión legislará para garantizar la inclusión de los sectores más vulnerables en 
el acceso efectivo y de calidad a los servicios de salud, sin discriminación alguna, protegiendo así su 
derecho a la salud como un elemento esencial de la misión de los servicios de salud.  

 

4.3.1. LA MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA. 

 
La medicina tradicional interactúa con otros sistemas en el seno de cada cultura (sistema productivo, 
religión, derecho, construcción, educación no formal) construyendo la cosmovisión propia y generando 
una identidad cultural específica.13 
 
La medicina tradicional se mueve en un marco muy diferente. Se encuentra inserta en el ámbito local y en 
algunos casos, regional. Su espacio de acción y de sustento es la comunidad. La comunidad la reconoce, 
la resguarda, la utiliza, la retroalimenta, la nutre de nuevos terapeutas. En su entorno, se colectan los 
insumos terapéuticos que utiliza. El ambiente que rodea a la comunidad es partícipe de las relaciones que 
se establecen con la naturaleza y sus divinidades. Desde la medicina tradicional, siempre se está en 
búsqueda de un equilibrio, coherente con la cosmovisión holística existente sobre la salud y la 
enfermedad. 
 
Es importante señalar que en diferentes Estados del país se ha reconocido a la medicina tradicional en sus 
Leyes Estatales de Salud, como es el caso de Oaxaca. Por lo que, esta Comisión propondrá acciones 
legislativas para la implementación de políticas públicas que impulsen los programas de difusión y 
aplicación de la medicina tradicional y complementaria en nuestro Estado, y al fortalecimiento de los 
servicios de salud a través de la incorporación de la medicina tradicional al sistema nacional de salud.  

 

4.4. LA PRIMERA INFANCIA Y SUS CARENCIAS EN SERVICIOS DE SALUD. 

 

De acuerdo con principales hallazgos en carencias por acceso a servicios de salud en Primera Infancia en 
el estado de Oaxaca14, el panorama es el siguiente: 
 
• En el estado de Oaxaca el porcentaje de la población en Primera Infancia con carencia por acceso a los 
servicios de salud se incrementó del 20% en 2018 al 45.1% en 2020.  
• Oaxaca ocupa el lugar 3 de las 32 entidades federativas con mayor porcentaje de población menor de 6 
años con carencia por acceso a los servicios de salud. 
 
Asimismo, existe una carencia significativa en el acceso a la seguridad social en Primera Infancia en el 
estado de Oaxaca, ya que el porcentaje de la población en Primera Infancia con carencia por acceso a la 
seguridad social se redujo del 81% en 2018 al 80% en 2020. Cabe mencionar, que Oaxaca ocupa el lugar 
3 de las 32 entidades federativas con mayor porcentaje de población menor de 6 años con carencia por 
acceso a la seguridad social. 

 
13 Idem. 
14 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Medición multidimensional de la pobreza en México 2018-2020. México, 5 de agosto de 
2021. Disponible en: Medición de pobreza 2018-2020 (coneval.org.mx) 

 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2020.aspx
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Bajo este contexto, se concluye que la carencia que más aumento fue la de acceso a servicios de salud. 
Por lo anterior, esta Comisión tiene el firme objetivo de legislar para garantizar el derecho a la protección 
de la salud de la niñez oaxaqueña y su acceso efectivo a los servicios de salud, a través de una atención 
especial e integral para su pleno desarrollo y bienestar. 

V. AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD. 

 
Consolidar una agenda legislativa que contribuya al esfuerzo interinstitucional para garantizar la cobertura 
y el acceso universal a los servicios de salud para todas las personas sin distinción alguna. Asimismo, 
desarrollar acciones que contribuyan a garantizar el derecho a la salud como una necesidad básica, 
mediante la revisión y actualización del marco jurídico aplicable, especialmente a los grupos vulnerables, 
buscando que el Estado les garantice una atención integral y de calidad. 
 
Para lograr lo anterior, esta Comisión coadyuvará con los tres niveles de gobierno para consolidar y 
eficientar la atención en los sistemas de salud ante la etapa de transición en el país, siendo este órgano 
colegiado el portavoz de la ciudadanía oaxaqueña que expondrá las necesidades más apremiantes en 
materia de salud. Asimismo, será vigilante de las políticas públicas implementadas por el poder ejecutivo 
para garantizar a todas las personas la protección del derecho a la salud y el acceso efectivo a este 
servicio, para lo cual, interactuará con las autoridades municipales e instituciones públicas y privadas en 
materia de salud. 

 
5.1. ANÁLISIS LEGISLATIVO. 

 
Esta Comisión Permanente de Salud dentro del marco de sus atribuciones conocerá, estudiará y analizará 
las propuestas de ley, reformas legislativas, exhortos, puntos de acuerdo y demás acciones puestas a su 
consideración, para ser dictaminadas bajo los lineamientos establecidos en la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y su Reglamento, por lo que, se estudiarán y 
analizarán de forma responsable todos los asuntos turnados a esta Comisión para emitir el dictamen que 
en derecho proceda.   
 
Asimismo, se realizarán mesas técnicas de trabajo de la Comisión, las cuales se llevarán a cabo una vez 
por semana, y cuando sea necesario, previo acuerdo entre las y los técnicos de las Diputadas integrantes 
de la Comisión Permanente de Salud. 

  

5.2. SESIONES ORDINARIAS y/o EXTRAORDINARIAS. 

 
La Comisión realizará sesiones ordinarias cada 15 días, de conformidad con lo establecido en el artículo 
66, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para lo cual se convocará a sesión a 
las integrantes de la Comisión en términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado. Se propone realizar las sesiones ordinarias de la Comisión 
en la segunda y última semana de cada mes (de acuerdo con el cronograma de actividades), 
poniéndose de acuerdo las Diputadas integrantes de la Comisión de forma interna en el día y hora de 
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acuerdo a sus agendas de trabajo.   
 
Las sesiones extraordinarias se llevarán a cabo cuando sea necesario y por casos de urgencia, para lo cual 

se convocará a los integrantes de la Comisión en términos de los ordenamientos jurídicos antes 
mencionados. 
 
 

5.3. EXPEDIENTES POR DICTAMINAR. 

 
Respecto a este punto, con fecha 30 de noviembre de 2021 se remitió por parte de la unidad 
administrativa de Servicios Parlamentarios de este H. Congreso 106 expedientes que se encuentran 
pendientes de dictaminar, del índice de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado, los 
cuales se harán del conocimiento de las Diputadas integrantes de la Comisión en la próxima reunión de 
trabajo y se pondrán a su consideración los dictámenes correspondientes.  
 

 

5.4. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN.  

 
Se efectuará un trabajo legislativo apegado a lo establecido en el artículo 65, fracción XXVI, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, en relación con el artículo 42, fracción XXVI, del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Oaxaca. Todos los asuntos turnados a esta Comisión, 
serán estudiados y analizados de manera escrupulosa, considerando la viabilidad jurídica de las iniciativas, 
proyectos, exhortos y puntos de acuerdos que se reciban. Para lo anterior, de ser necesario, se escuchará 
a los promoventes de las iniciativas, estableciéndose para ello reuniones de trabajo. 
 

 

5.5. INTEGRACIÓN DE NUEVAS PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS. 

 
Esta Comisión considera que para tener una legislación a la vanguardia y acorde a las necesidades reales 
de las y los ciudadanos, se plantea la necesidad de proponer reformas, modificaciones y derogaciones a 
diversas legislaciones, así como la expedición de nuevas leyes, por ejemplo: 
   

 Ley Estatal de Salud de Oaxaca. 
 Ley de los Cuidados Paliativos para los enfermos no curables o en Situación Terminal del Estado de 

Oaxaca.  
 Ley que crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca. 
 Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca. 
 Ley del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca. 
 Ley de Adopciones del Estado de Oaxaca. 
 Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Oaxaca. 
 Ley para la Protección los derechos de las Personas Adultos Mayores en el Estado de Oaxaca. 
 Ley para la Beneficencia Pública. 
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 Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género. 
 Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar. 
 Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Oaxaca. 
 Ley de las Personas Jóvenes del Estado de Oaxaca. 
 Ley de Organizaciones de Asistencia Social en el Estado de Oaxaca. 
 Ley para el reconocimiento y atención de los derechos de los migrantes y sus familias para el 

estado de Oaxaca. 
 Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca. 
 Código Civil para el Estado de Oaxaca. 
 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. 
 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.  
 Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
 Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Oaxaca. 
 Ley de Desarrollo Social del Estado de Oaxaca. 
 Ley contra los Vicios del Alcoholismo y de las Drogas Heroicas. 
 Ley para Atender, Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Oaxaca. 
 Ley para Prevenir y Atender la Violencia y Acoso entre iguales del Estado de Oaxaca. 
 Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Oaxaca. 
 Ley de Educación para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 
 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 
 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca 
 Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. 
 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

 
 
5.6. REUNIONES DE TRABAJO CON COMISIONES LEGISLATIVAS AFINES.  

 
Se procurará llevar a cabo reuniones de trabajo con otras Comisiones afines a los objetivos, como lo es la 
Comisión de Derechos Humanos; Administración y Procuración de Justicia; Administración Pública; Grupos 
en Situación de Vulnerabilidad; Igualdad de Género; Seguridad y Protección Ciudadana; Trabajo y 
Seguridad Social; Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático; Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; Cultura, Juventud, Cultura Física y Deporte; Turismo y demás Comisiones, a fin 
de coordinar esfuerzos y tomar las mejores decisiones en beneficio de las y los oaxaqueños. Lo anterior, 
podrá llevarse a cabo en el momento que así se requiera y que las actividades de trabajo de las 
Comisiones lo permitan, por lo que no se establecen fechas precisas, ya que las reuniones podrán 
celebrarse en cualquier momento, previa convocatoria realizada en términos de ley.  

 
5.7. REUNIONES DE TRABAJO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS, 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y AUTORIDADES MUNICIPALES. 
 
Se realizarán reuniones de trabajo interinstitucionales con los titulares de las instituciones públicas 
gubernamentales que tengan la función y el deber de garantizar la protección de la salud y el acceso 
efectivo a los servicios de salud para la población oaxaqueña.  



 

                                                                                                                                                   

COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD  

19 
 

 
Asimismo, se realizarán reuniones con hospitales privados para escuchar las necesidades en materia de 
salud y el acceso de los grupos vulnerables. También, se escucharán y atenderán las propuestas de la 
sociedad civil organizada y que representen a los grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, ya 

que sin duda sus aportaciones son elementos valiosos para fortalecer el trabajo de esta Comisión. 
 
También, se establecerá una agenda de trabajo en cada una de las jurisdicciones sanitarias con las 
Autoridades Municipales correspondientes, para generar un dialogo de interinstitucionalidad en el que se 
identifiquen las necesidades primordiales de la población, y estas se traduzcan en propuestas legislativas 
que contribuyan al fortalecimiento de las leyes correspondientes. 

 
 
5.8. REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS, TALLERES y FOROS.  

 
Se organizarán y llevarán a cabo conferencias, talleres y foros de consulta a la opinión pública, para la 
promoción y difusión de temas relativos a la protección de la salud, así como el acceso efectivo a los 
servicios de salud en el Estado y la atención de grupos vulnerables, con la finalidad de ejercer de mejor 
manera sus facultades, en especial las de dictaminación, información, control y evaluación. 

 
Los eventos podrán ser organizados en coordinación con otras Comisiones afines a sus objetivos, 
instituciones públicas o privadas, dependencias gubernamentales y grupos organizados de la sociedad 
civil. 

 
 
5.9. INFORME SEMESTRAL. 

 
La Comisión Permanente de Salud rendirá un informe semestral a la Junta de Coordinación Política de este 
Órgano Legislativo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del artículo 66 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado. 
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5.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD. 

 
 

PRIMER SEMESTRE DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD DE LA 
SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA 

 
 

ACTIVIDAD/ 

MES 

DIC  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SESIONES 

ORDINARIAS DE LA 

COMISIÓN  

                        

REUNIONES DE 

TRABAJO CON 

COMISIONES 

AFINES 

                        

REUNIONES DE 

TRABAJO CON 

INSTITUCIONES 

PÚBLICAS, 

PRIVADAS y ORG. 

SOCIEDAD CIVIL 

                        

CONFERENCIAS CON 

INVITADOS 

ESPECIALIZADOS EN 

MATERIA DE SALUD 

                        

REALIZAR TALLERES 

O FOROS RESPECTO 

A PROPUESTAS 

LEGISLATIVAS 

                        

REUNIONES CON 

AUTORIDADES 

MUNICIPALES  
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SEGUNDO SEMESTRE DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD                  
DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA 

 
ACTIVIDAD/ 

MES 

JUN  JUL AGO  SEP  OCT  NOV 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CONVOCAR A 

SESIONES 

ORDINARIAS  

                        

REUNIONES DE 

TRABAJO CON 

COMISIONES 

AFINES 

                        

REUNIONES DE 

TRABAJO CON 

INSTITUCIONES 

PÚBLICAS, 

PRIVADAS y ORG. 

SOCIEDAD CIVIL 

                        

CONFERENCIAS 

CON INVITADOS 

ESPECIALIZADOS 

EN MATERIA DE 

SALUD 

                        

REALIZAR 

TALLERES O FOROS 

RESPECTO A 

PROPUESTAS 

LEGISLATIVAS 

                        

REUNIONES CON 

AUTORIDADES 

MUNICIPALES  

                        

 

 

 



 

                                                                                                                                                   

COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD  

22 
 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD  

 

 

DIP. HAYDEÉ IRMA REYES SOTO 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

         DIP. ROSALINDA LÓPEZ GARCÍA                      DIP. REYNA VICTORIA JIMÉNEZ CERVANTES 

                     INTEGRANTE                                                                   INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

       DIP. LIZBETH ANAID CONCHA OJEDA                   DIP. ANTONIA NATIVIDAD DÍAZ JIMÉNEZ 

                         INTEGRANTE                                                                     INTEGRANTE 

 

 

 


