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2 El presente informe obedece derechos de acceso a la información, apertura 

gubernamental, participación ciudadana y rendición de cuentas, de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 31 párrafo quinto de nuestra Constitución Política, de igual 

manera el Artículo 31 fracción quinceava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, nos obliga a informar a las personas de las 

actividades legislativas y de gestión social que realizamos como representantes 

populares. 

 

Por tal motivo, presento este primer informe de actividades legislativas, 

correspondiente al primer año de ejercicio de la Sexagésima Quinta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, como afirme en el párrafo anterior, 

nuestros representados deben de contar con la información suficiente que les 

permita conocer de las funciones y actividades que realizamos desde el Congreso 

de Oaxaca para tener un estado de derecho, el cual se consolidara al tener leyes 

que sean acorde a las necesidades y características de nuestro Estado, toda vez 

que es fundamental darle al pueblo leyes justas y aplicables que permitan continuar 

con el bienestar de las familias de nuestro Estado, es así que “seguiremos 

legislando con la voz del pueblo”. 
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3 Con respecto al trabajo legislativo correspondiente al Primer Año, presenté un total 
de 23 Iniciativas, de las cuales 17 fueron presentadas de manera individual, y 6 en 
conjunto con otros diputados. Destacando 5 de ellas como las más importantes. 
 
De igual manera, presenté un total de 20 Proposiciones con punto de acuerdo, de 
los cuales 14 fueron presentados de manera individual, y 6 en conjunto con otros 
diputados. De los cuales 5 de ellos fueron aprobados como de urgente y obvia 
resolución. 
 
Además, como grupo parlamentario presentamos 25 Proposiciones con punto de 
acuerdo, todos aprobados de urgente y obvia resolución, así también se 
presentaron 6 iniciativas. 
 
 
TRABAJO REALIZADO POR LA DIPUTADA LETICIA SOCORRO COLLADO 
SOTO, DURANTE EL PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO DE LA 
SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
OAXACA. 

 
PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS. 

 
INICIATIVAS 

 

N/
P 

NUM PAG. 
CONGRESO 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN ASUNTO 

TURNADA A 
COMISIÓN 

1 132 18/01/2022 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona una fracción VI al 
artículo 102, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca. 

JUCOPO 
 
En Estudio 

2 215 08/02/2022 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un párrafo al artículo 80, 
recorriéndose subsecuentemente, de la 
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a 
una vida Libre de Violencia de Género 

Igualdad de 
género 
  
En Estudio 
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4 

3 246 15/02/2022 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona una fracción VI, 
recorriendo la subsecuente, al artículo 7 
BIS de la Ley para la Protección de los 
Derechos de las Personas Adultas 
Mayores en el Estado de Oaxaca. 

Grupos en 
Situación de 
Vulnerabilidad 
 
 APROBADO. 
 

4 277 22/02/2022 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adicionan las fracciones V y VI al 
artículo 39, recorriéndose la 
subsecuente, de la Ley de Fomento a las 
Actividades Artesanales del Estado de 
Oaxaca. 

Desarrollo 
Económico, 
Industrial, 
Comercial y 
Artesanal. 
 
APROBADO. 

5 315 28/02/2022 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adicionan una fracción III y un 
segundo párrafo al artículo 350, 
recorriéndose la subsecuente, del 
Código Penal para el Estado de Oaxaca. 

Administración 
y Procuración 
de Justicia 
 
En estudio 

6 403 15/03/2022 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adicionan un segundo párrafo al 
artículo 128 y los artículos 171 bis y 171 
ter de la Ley de Cultura Física y Deporte 
para el Estado de Oaxaca. 

Unidas de 
Cultura, 
Juventud, 
Cultura Física 
y Deporte; y 
de Protección 
Civil 
 
En estudio 

7 432 22/03/2022 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la fracción I del Artículo 
194, del Código Penal para el Estado de 
Oaxaca. 

Administración 
y Procuración 
de Justicia 
Estatus: 
En estudio 
 
 APROBADO. 
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8 464 29/03/2022 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la fracción XIV del 
artículo 43, se reforma y adicionan dos 
párrafos al artículo 45, se adiciona una 
fracción III recorriéndose la subsecuente 
al artículo 46, y se adiciona un artículo 46 
bis, de la Ley Orgánica Municipal. 

Fortalecimient
o y Asuntos 
Municipales 
 
Estatus: 
En estudio 

 
 
INICIATIVAS PRESENTADAS EN CONJUNTO CON OTROS DIPUTADOS 
 

N/
P 

NUM PAG. 
CONGRESO 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN ASUNTO 

TURNADA A 
COMISIÓN 

1 23 24/11 /2021 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que la Sexagésima Quinta Legislatura 
Constitucional del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 
decreta: “Año 2022, Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”. 

Presentado 
Diputados 
Leticia Socorro 
Collado Soto, 
Lizett Arroyo 
Rodríguez, 
Nicolás 
Enrique Feria 
Romero y 
Jaime Moisés 
Santiago 
Ambrosio del 
Grupo 
Parlamentario 
del Partido 
MORENA. 
 
Cultura, 
Juventud, 
Cultura Física 
y Deporte 
 
 APROBADO. 
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2 62 7/12/2021 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 
que se adiciona el artículo 168 Bis a la 
Ley Estatal de Salud. 

Presentado 
por las 
Diputadas 
Leticia Socorro 
Collado Soto y 
Haydeé Irma 
Reyes Soto 
del Grupo 
Parlamentario 
del Partido 
MORENA. 
 
Turnado a la 
Comisión de 
Salud. 
 
APROBADO. 

3 338 08/03/2022 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 127, 169, 
171 y 173 de la Ley de Víctimas del 
Estado de Oaxaca. 

Presentado 
por los 
Diputados 
Leticia Socorro 
Collado Soto y 
Jaime M. 
Santiago 
Ambrosio. 
 
Grupos en 
Situación de 
Vulnerabilidad 
 
APROBADO 
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7 PUNTOS DE ACUERDO 
 

N/
P 

NUM PAG. 
CONGRESO 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN ASUNTO 

TURNADA A 
COMISIÓN 

1 92 14/12/2021 

Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta: PRIMERO: Al 
Gobernador Constitucional del Estado 
de Oaxaca y al titular de la Secretaría de 
Salud de Oaxaca, para que garanticen la 
atención, tratamiento y suministro de 
medicamentos para personas que 
presenten COVID-19, lo anterior ante el 
incremento de casos por la variante 
OMICRON, SEGUNDO: al Delegado de 
la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO) en la Ciudad de Oaxaca, a 
fin de que en el ámbito de su 
competencia, implemente las acciones 
necesarias para la vigilancia y 
verificación permanente de las empresas 
que comercialicen tanques de oxígeno 
médico y medicamentos para el 
tratamiento y atención del COVID-19, 
para frenar los incrementos desmedidos 
e injustificados en estos artículos y en su 
caso, sancione severamente a quienes 
se estén aprovechando de esta 
situación. 

 
APROBADO 
DE URGENTE 
Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 

2 115 12/01/2022 

Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se Exhorta al Ejecutivo del Estado 
para que a través del titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
implemente acciones de prevención, 
intensificación y reforzamiento de la 
seguridad, para el combate y 
disminución de la incidencia delictiva en 

 
 
APROBADO 
DE URGENTE 
Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 
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8 los municipios de Oaxaca de Juárez, 
Huajuapan de León, San Juan Bautista 
Tuxtepec, Juchitán de Zaragoza, Santa 
Cruz Xoxocotlán y Salina Cruz. 

3 202 01/02/2022 

Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al Titular del Ejecutivo del 
Estado para que, a través de la 
Secretaría de Finanzas, proporcione los 
insumos necesarios, como lo es papel 
valorado o seguridad, a la secretaría de 
movilidad, para que los usuarios puedan 
obtener su tarjeta de circulación o en su 
defecto emita “circular” en la que se 
subsane la falta de entrega de este 
documento, lo anterior para evitar actos 
de molestia hacia la ciudadanía. 

 
Movilidad, 
Comunicacion
es y 
transportes 
 
 APROBADO. 

4 231 08/02/2022 

Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta: 1.- A los titulares de la 
Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil, del Gobierno del 
Estado, para que de forma coordinada 
brinden capacitación permanente y 
asesoría a los elementos de protección 
civil y policías municipales, con la 
finalidad de salvaguardar su integridad y 
cumplan eficientemente sus funciones. 
2.- A los Ayuntamientos que cuentan con 
instituciones policiales y de protección 
civil municipal, para que garanticen que 
sus elementos cuenten con sistemas de 
seguros que contemplen el fallecimiento 
y la incapacidad total o permanente, lo 
anterior de acuerdo a lo establecido en la 
Ley del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública de Oaxaca. 

Protección 
Civil 
 
 
APROBADO. 
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5 263 15/02/2022 

Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, al Director General 
de Caminos y Aeropistas de Oaxaca 
(CAO) y; al Titular de la Delegación en 
Oaxaca de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), 
para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, funciones y atribuciones, 
realicen los trabajos necesarios para la 
rehabilitación y mantenimiento de la 
carretera Huajuapan de León – 
Mariscala de Juárez, del kilómetro 
10+000 al 80+200, misma que abarca los 
Municipios de San Gerónimo 
Silacayoapilla, San José Ayuquila, San 
Miguel Amatitlan, Santa Cruz Tacache 
de Mina, San Nicolas Hidalgo y 
Guadalupe de Ramírez, toda vez que 
dicha vía de comunicación se encuentra 
en pésimas condiciones, lo que pone en 
riesgo la vida de los que la transitan y 
dificulta la comunicación entre estos 
municipios y la capital del estado. 

Infraestructura
s, Desarrollo 
Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial 
 
 
APROBADO. 
 

6 418 15/03/2022 

Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta: 1.- A los 570 Municipios 
del Estado de Oaxaca, para que de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 43 y 68 de la Ley Orgánica 
Municipal, realicen las acciones 
necesarias para la creación de sus 
Procuradurías Municipales de 
Protección de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, para garantizar la 
protección y disfrute de los derechos de 
niñas y niños y adolescentes. 

Grupos en 
Situación de 
Vulnerabilidad 
 
APROBADO. 



 
 

“2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA” 

 

10 2.- Se exhorta a la Procuraduría Estatal 
de Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de 
Oaxaca, para que en atención a sus 
atribuciones y competencia, coadyuve 
con las autoridades municipales para la 
correcta integración y funcionamiento de 
sus procuradurías municipales, así como 
para que se brinde asesoramiento y 
capacitación a sus respectivos equipos 
multidisciplinarios, lo anterior, en aras de 
velar por el interés superior de los 
infantes. 

7 444 22/03/2022 

Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al Titular de la Secretaría 
de Salud y a los 570 municipio, para que 
de manera coordinada realicen 
campañas permanentes y gratuitas de 
esterilización de perros y gatos en 
situación de calle, así como para que 
promuevan la cultura de adopción de 
estos animales, lo anterior, para evitar un 
problema de salud pública debido a su 
abandono y propagación. 

 
Salud 
 
APROBADO. 

8 527 12/04/2022 

Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se Exhorta a los Titulares del Poder 
Ejecutivo del Estado y de la Secretaría 
de las Mujeres de Oaxaca, para qué en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias, transparenten el 
presupuesto, acciones y resultados en la 
implementación de la Alerta de Género 
contra las Mujeres del Estado, así como 
para que hagan público el informe anual 
2020 – 2021 de la citada alerta. 

Igualdad de 
Género 
 
En estudio 



 
 

“2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA” 

 

11 PUNTOS DE ACUERDO PRESENTADOS EN CONJUNTO CON OTROS 
DIPUTADOS. 
 

N/
P 

NUM PAG. 
CONGRESO 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN ASUNTO 

TURNADA A 
COMISIÓN 

1 45 29/11/2021 

Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la Titular de 
la Comisión Estatal de Búsqueda de 
Personas desaparecidas y al Titular 
de la Fiscalía General del Estado a 
que, en sus respectivas atribuciones 
de manera expedita ejecuten de 
inmediato la búsqueda de las niñas y 
mujeres desaparecidas en el Estado 
de Oaxaca, incluyendo a la 
defensora mixteca del medio 
ambiente Irma Galindo Barrios. Así 
mismo, se exhorta al Gobernador 
Constitucional del Estado de 
Oaxaca, Mtro. Alejandro Ismael 
Murat Hinojosa, a que instruya de 
manera urgente a la Secretaría 
General de Gobierno, al Consejo 
Estatal de Seguridad y a la 
Secretaría de Seguridad Pública 
coordinarse de inmediato con la 
Comisión Estatal de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas, con el fin 
de desarrollar todas las acciones 
necesarias para la localización con 
vida de todas las mujeres y niñas 
desaparecidas en el Estado. Así 
mismo, solicita a la Secretaría 
General de Gobierno, a la Comisión 
Estatal de Búsqueda de Personas y 
a la Fiscalía General del Estado de 

Presentado por el 
grupo 
parlamentario de 
MORENA 
 
 
APROBADO DE 
URGENTE Y 
OBVIA 
RESOLUCIÓN. 
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12 Oaxaca, presentar en un plazo no 
mayor a los diez días un informe 
conjunto a la LXV Legislatura 
Constitucional del Estado acerca del 
estado que guarda el fenómeno de 
desaparición de personas en el 
Estado de Oaxaca, especialmente 
para mujeres y niñas y acerca del 
estado que guarda la búsqueda de la 
defensora indígena de derechos 
humanos Irma Galindo Barrios. 

2 193 25/01/2022 

Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se Exhorta al titular del 
Ejecutivo del Estado para que a 
través de la Secretaría General de 
Gobierno se coordinen con el 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa, 
para que implementen las acciones 
necesarias a efecto de garantizar el 
derecho a la salud y a la seguridad 
social de los jornaleros agrícolas y 
sus familias del Estado de Oaxaca, 
que radican temporal o 
permanentemente en los campos 
agrícolas del Estado de Sinaloa. 

Presentado por los 
Diputados Leticia 
Socorro Collado 
Soto y Nicolas E. 
Feria Romero 
 
Trabajo y 
Seguridad Social 
 
APROBADO. 
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13 SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS. 
 

INICIATIVAS 

 

N/
P 

NUM. PAG. 
CONGRESO 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN ASUNTO  

1 681 12/07/2022 

Iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se reforma la fracción III y 
se adiciona la fracción IV, 
recorriéndose la subsecuente al 
artículo 67, y se reforma la fracción 
III del artículo 94, de la Ley Estatal de 
Salud. 

Unidas de Salud; y 
de Grupos en 
Situación de 
Vulnerabilidad 
 
En estudio. 

2 737 26/07/2022 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adiciona un cuarto 
párrafo, recorriéndose el 
subsecuente del artículo 268 del 
Código Familiar para el Estado de 
Oaxaca. 

Unidas de 
Administración y 
Procuración de 
Justicia; y de 
Grupos en 
Situación de 
Vulnerabilidad 
 
 En Estudio. 

3 800 9/08/2022 

Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma la fracción X y 
se adiciona la fracción XXI, 
recorriéndose la subsecuente al 
artículo 7, y se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 88, de la Ley 
Estatal de Educación para el Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca.  

Unidas de 
Educación, 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación, y de 
Salud. 
 
En Estudio. 

4 860 23/08/2022 

Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona la fracción 
XXXIII al artículo 14, de la Ley de 
Personas Jóvenes del Estado de 
Oaxaca. 

Comisiones 
Permanentes 
Unidas De Cultura, 
Juventud, Cultura 
Física y Deporte; y 
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14 de Trabajo y 
Seguridad Social. 

 En Estudio 

5 915 06/09/2022 

Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona la fracción 
XXXI Bis al artículo 8, de la Ley para 
la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos. 

Medio Ambiente, 
Energías 
Renovables y 
Cambio Climático 
 En Estudio 

6 981 20/09/2022 

Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona la fracción 
XXVII Bis al artículo 4, de la Ley de 
Movilidad para el Estado de Oaxaca. 

Movilidad, 
Comunicaciones y 
Transportes 
 
Estatus: En 
Estudio 

7 1001 27/09/2022 

Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 27, así como la 
fracción I del artículo 28, de la Ley de 
los Derechos de las personas con 
Discapacidad en el Estado de 
Oaxaca. 

Las Comisiones 
Permanentes 
Unidas de Grupos 
en Situación de 
Vulnerabilidad; y 
de Trabajo y 
Seguridad Social 
Estatus: En 
Estudio 
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15 INICIATIVAS PRESENTADAS EN CONJUNTO CON OTROS DIPUTADOS 
 

N/
P 

NUM PAG. 
CONGRESO 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN ASUNTO 

TURNADA A 
COMISIÓN 

 
1 
 

 19/07/2022 

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman la fracción VI 
y se recorre la fracción y un párrafo 
subsecuente del artículo 7, las 
fracciones XII y XIII y se recorre la 
subsecuente del artículo 7, las 
fracciones VIII y XIX del artículo 49 y 
se adicionan segundo párrafo y se 
recorre el subsecuente al artículo 8 y 
la fracción VI al artículo 48 de la Ley 
de Agua Potable y Alcantarillado 
para el Estado de Oaxaca. 

Presentado por los 
Diputados Nicolás 
Enrique Feria y 
Leticia Socorro 
Collado Soto. 
Comisión 
Permanente de 
Agua y 
Saneamiento. 
 
En Estudio. 

2  02/08/2022 

Iniciativa con proyecto de decreto, 
por la que se adiciona segundo 
párrafo al artículo 295 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Oaxaca. 

Presentado por los 
Diputados Nicolás 
Enrique Feria y 
Leticia Socorro 
Collado Soto. 
Comisiones 
Permanentes 
Unidas de Agua de 
Democracia y 
Partición 
Ciudadana y de 
Pueblos Indígenas 
y Afromexicano. 
 En Estudio. 
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16 PUNTOS DE ACUERDO 
 

N/
P 

NUM PAG. 
CONGRESO 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN ASUNTO 

TURNADA A 
COMISIÓN 

1 845 16/08/2022 

Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta: Primero: Al 
Gobernador del Estado de Oaxaca, 
para que a través de las instancias 
correspondientes, lleve a cabo 
“Ferias Escolares”, en donde padres 
de familia puedan adquirir a un 
menor precio, los útiles escolares 
que van a necesitar el próximo inicio 
del ciclo escolar 2022 – 2023. 
Segundo: Al Delegado de la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) en la 
ciudad de Oaxaca, para que en el 
ámbito de su competencia, 
implemente las acciones necesarias 
para la vigilancia y verificación de las 
empresas que se dedican a la venta 
de artículos escolares, para evitar 
incrementos desmedidos e 
injustificados en estos artículos en el 
inicio del ciclo escolar 2022-2023, y 
en su caso, sancione severamente a 
quienes estén aprovechando esta 
situación. 

APROBADO DE 
URGENTE Y 
OBVIA 
RESOLUCIÓN 

2 895 30/08/2022 

Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo para qué a través de 
la Secretaría de Economía, 
implementen las acciones 
necesarias para fomentar el empleo 
y promocionar las bolsas de trabajo 

Trabajo y 
Seguridad Social 

En Estudio 
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17 en el Estado, lo anterior, en apoyo a 
las personas que hayan perdido su 
empleo con motivo del cierre 
temporal de empresas derivado de la 
pandemia por Covid-19. 

3 958 13/09/2022 

Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta 
respetuosamente a los Titulares del 
Instituto Estatal de Educación 
Pública, de la Secretaría de las 
Mujeres y del Sistema DIF Estatal, 
todos del Estado de Oaxaca, para 
que de forma coordinada elaboren e 
impartan talleres y/o cursos en las 
escuelas de nivel básico, en materia 
de igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres, para que el alumnado 
conozca desde temprana edad sus 
derechos y los mecanismos que 
existen para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres. 

Igualdad de 
Género 

En Estudio 
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18 PUNTOS DE ACUERDO RESENTADOS EN CONJUNTO CON OTROS 
DIPUTADOS 
 

N/
P 

NUM PAG. 
CONGRESO 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN ASUNTO 

TURNADA A 
COMISIÓN 

1 656 5/07/2022 

Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado 
para que lleven a cabo acciones de 
prevención, intensificación y 
reforzamiento de la seguridad 
pública, así también se exhorta a la 
Secretaria de Salud del Estado, y a 
la Delegación de la Procuraduría 
Federal del Consumidor en el 
Estado, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias 
implementen las acciones 
necesarias para que durante el 
desarrollo de las fiestas de la 
Guelaguetza, garanticen la 
seguridad de los visitantes locales, 
nacionales y extranjeros; así mismo 
para que vigilen y verifiquen que los 
proveedores de los bienes y 
prestadores de servicios no 
incrementen los precios y tarifas, así 
también para que los expendedores 
de alimentos lo hagan con calidad y 
estrictas medidas sanitarias. 

En conjunto con 
el Dip. Sergio 
López Sánchez, 
Dip. Nicolas Feria 
Romero y Dip. 
Pablo Díaz 
Jiménez. 
 
Urgente y Obvia 
Resolución 
 
APROBADO 

2 724 19/07/2022 

Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a los Titulares 
del Poder Ejecutivo y del Sistema 
DIF Estatal, así como a los 570 
municipios del Estado de Oaxaca y 
sus sistemas DIF municipales, para 

En conjunto con 
el Dip. Nicolas 
Feria Romero. 
 
APROBADO DE 
URGENTE Y 
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19 que en el ámbito de sus respectivas 
facultades y competencias, generen 
espacios seguros, adaptados con 
perspectiva de derechos de la 
infancia, donde niñas, niños y 
adolescentes, puedan desarrollarse 
física y emocionalmente, 
fomentando la recreación y 
convivencia familiar, garantizando la 
protección y disfrute de los derechos 
de los infantes; así también, para 
que en estas vacaciones de verano, 
reactiven los espacios deportivos, 
recreativos y de esparcimiento, con 
sus respectivas medidas de 
protección de la salud. 
 

OBVIA 
RESOLUCIÓN 

3 780 2/08/2022 

Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al titular del 
Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca, para que en el 
próximo inicio de ciclo escolar 2022 
– 2023, se implementen las acciones 
necesarias para garantizar el retorno 
seguro a clases presenciales de 
forma continua y sostenida en el 
Estado, para alumnos y alumnas del 
nivel de educación básica, tomando 
en cuenta las observaciones 
previstas en la guía para el regreso 
responsable y ordenado a las 
escuelas ciclo escolar 2021 – 2022, 
elaborado de manera conjunta por la 
Secretaria de Salud y la Secretaria 
de Educación Pública. 

En conjunto con 
el Dip. Nicolas 
Feria Romero y el 
Dip. Luis Alfonso 
Silva Romo. 
 
Educación, 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 
 
En estudio. 
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20  
DIPUTACIÓN PERMANENTE 

 

N/
P 

NUM PAG. 
CONGRESO 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN ASUNTO 

TURNADA A 
COMISIÓN 

1 563 03/05/2022 

Proposición con punto de acuerdo 
por el que la LXV Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca exhorta 
respetuosamente al Titular de la 
Secretaria de Movilidad del Gobierno 
del Estado de Oaxaca, para que de 
conformidad con sus facultades y 
atribuciones realice los estudios 
técnicos necesarios a fin de 
implementar un programa 
permanente de “taxi seguro” dirigido 
a las mujeres, que tenga como 
objetivo brindar a las usuarias un 
servicio de taxi digno, seguro y 
cómodo, conducido por mujeres 
para mujeres, en la zona 
metropolitana del Estado de Oaxaca. 

Movilidad, 
Comunicaciones 
y Transportes 
 
 
APROBADO. 

2 584 24/05/2022 

Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma la fracción III y 
se adiciona la fracción IV, 
recorriéndose la subsecuente, del 
artículo 4, y se adiciona el artículo 36 
bis, de la Ley de los Derecho de 
Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Oaxaca. 

Grupos en 
Situación de 
Vulnerabilidad. 
 
APROBADO. 

3 599 31/05/2022 

Proposición con punto de acuerdo 
por el que la LXV Legislatura exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo y al Titular de la 
Coordinación Estatal de Protección 

Protección Civil 
 
En estudio. 
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21 Civil en el Estado, para que dentro 
de sus facultades y atribuciones: 
PRIMERO: Aseguren y garanticen el 
correcto funcionamiento de los 
Consejos Estatal, Municipal y de las 
Delegaciones de Protección Civil en 
el Estado, con la finalidad de 
proteger y salvaguardar la vida de 
las personas y sus bienes ante la 
eventual llegada de lluvias, 
tormentas tropicales y huracanes en 
nuestra entidad. SEGUNDO: 
Realicen acciones para fomentar 
una cultura en materia de protección 
civil entre la población, que les 
permita salvaguardar su vida y sus 
posesiones frente a los riesgos 
derivados de fenómenos naturales. 

4 608 07/07/2022 

Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona un párrafo 
cuarto al artículo 198, de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de 
Oaxaca. 

Infraestructuras, 
Desarrollo 
Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial 
 
APROBADO. 

5 618 14/06/2022 

Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo para que instruya a 
los titulares de las Secretarias de 
Salud y de Turismo del Gobierno del 
Estado de Oaxaca, para que de 
conformidad con sus facultades y 
atribuciones verifique que los 
prestadores de servicios turísticos 
del estado cumplan con los 
protocolos y recomendaciones 

Salud 
 
APROBADO. 
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22 sanitarias vigentes, para prevenir la 
propagación del Coivid-19, lo 
anterior con motivo de la próxima 
celebración de la Guelaguetza 2022, 
en nuestra entidad. 

6  11/10/2022 

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman las fracciones 
XX y XXI, y se adiciona la fracción 
XXII al artículo 7, de la Ley de 
Educación para el Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca. 

En conjunto con 
la Dip. Juana 
Aguilar Espinoza. 
 
En estudio. 

 


