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PRESENTACIÓN





Con el objetivo de cumplir el
ejercicio de rendición de
cuentas y transparencia, en
cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 31 Fracción XV de
la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, en mi
carácter de Diputado Local
presento a las y los ciudadanos
del Distrito XIV de Oaxaca de
Juárez, Norte, el Primer Informe
anual sobre el desempeño de
mis labores legislativas, de
gestión y atención ciudadana
con base en los principios de
honestidad, justicia, diálogo y
unidad, en busca de la
consolidación de la Cuarta
Transformación, siguiendo los
principios rectores del  Plan
Nacional de Desarrollo 2019-
2024 (PND) del Presidente
Andrés Manuel López Obrador.





TRABAJO
LEGISLATIVO





ARTÍCULO 30.  LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE OAXACA. Serán derechos de los
Diputados:  Fracción I .  Presentar iniciativas de ley,
decretos y puntos de acuerdo ante el  Congreso;

ARTÍCULO 3.  REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA.
Fracción XVII I .  Iniciativa:  El  acto jurídico por el  cual
se da inicio el  proceso legislativo.





Iniciativa
por la que se reforma por adición la
fracción XI al artículo 369 del Código
Penal para el Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.

Propone que cuando se trate de robo
de medicamentos se aplicarán al
delincuente de tres meses a tres
años de prisión.

COMISIÓN A LA QUE FUE
TURNADA

ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA



Iniciativa
por la que se reforma por
modificación, la fracción I del
artículo 21 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de
Oaxaca.

Propone que las candidatas o
candidatos a una diputación o
gubernatura o integrar
ayuntamientos deberán haber
votado en la elección inmediata
anterior para los mismos cargos
de elección popular, siempre y
cuando no se haya encontrado
impedimento para hacerlo.

COMISIÓN A LA QUE FUE
TURNADA

DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.



Iniciativa
por la que se adiciona un párrafo tercero
al artículo 247 del Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Propone equiparar al delito de violación a
quien tenga cópula con un cadáver y por
tanto se le aplicará la misma pena.

COMISIÓN A LA QUE FUE
TURNADA

ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA



Propone que el Estado de Oaxaca
establecerá sistemas de apoyos
económicos de manera directa para el
bienestar de las y los estudiantes,
preferentemente del sistema de
educación pública, para los adultos
mayores, grupos vulnerables, personas en
condición de desigualdad en cualquier
índole y personas en situación de pobreza.

COMISIÓN A LA QUE FUE
TURNADA

ESTUDIOS
CONSTITUCIONALES

Iniciativa
por la que se reforma por adición de un
tercer párrafo y se recorren los
subsecuentes del artículo 12 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca



Iniciativa
por la que se reforma por adición de un
segundo párrafo, el artículo 74 de la Ley
Estatal de Salud.

Propone que quienes estén facultados para
emitir recetas médicas, deberán contar con la
autorización para expedir éstas de manera
electrónica y no podrán negarse a hacerlo si
así lo solicita el usuario de los servicios de
salud, siempre y cuando se trate de recetas
que provean de insumos ya prescritos según
diagnóstico o tratamiento anterior a la
expedición de la misma.

APROBADA

COMISIÓN A LA QUE FUE
TURNADA

SALUD



Iniciativa
por la que se adicionan
los párrafos noveno y
décimo y se recorren los
subsecuentes del
artículo 20 de la
Constitución Política del
Estado Libre y Soberano
de Oaxaca.

Propone bonos
ciudadanos, los cuales
son títulos de crédito
emitidos por el Estado,
estos otorgarán una
contraprestación en
función del desempeño
del mismo. 



Los recursos obtenidos con la emisión de estos
bonos serán destinados exclusivamente al
financiamiento de obras productivas cuya tasa
de retorno esperado sea mayor a la tasa de
costo financiero del Estado y de la mejora en la
reestructuración de la deuda del Estado.
Solo podrán ser tenedores de bonos los
ciudadanos de nacionalidad mexicana,
preferentemente oaxaqueños.
Las contraprestaciones consignadas en los
mismos en ningún momento o circunstancia
conferirán a sus propietarios o tenedores la
propiedad, administración, dominio,
explotación del patrimonio, aprovechamiento y
rectoría, las cuales son reservadas al Estado.
Las leyes determinaran las áreas, plazos y
condiciones para la implementación y
optimización de este instrumento financiero de
carácter social.

COMISIÓN A LA QUE
FUE TURNADA

ESTUDIOS CONSTITUCIONALES



Iniciativa
por la que se adiciona la fracción XVIII,
recorriéndose la subsecuente del artículo 8 de
la Ley de Turismo del Estado; asimismo se
reforma el artículo 3 fracción V y se adiciona la
fracción XXVIII, recorriéndose las subsecuentes
del artículo 8 de la Ley de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado
de Oaxaca.



Propone instalar códigos de respuesta rápida o
QR que puedan ser escaneados por los usuarios
en la infraestructura física exterior de los
atractivos turísticos dentro de su jurisdicción.
Estos códigos deben ser de acceso libre y de
código abierto.

COMISIÓN A LA QUE
FUE TURNADA

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS 
DE TURISMO Y DE
INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO
URBANO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

APROBADA



Iniciativa
por la que se reforma el Artículo 963 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de
Oaxaca; y se reforman los artículos 149 y 206 de
la Ley de Procedimientos y Justicia
Administrativa para el Estado de Oaxaca.

Propone modificar el término “suplir la
deficiencia de la queja” por “suplir la queja
deficiente."

COMISIÓN A LA QUE
FUE TURNADA

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN
DE JUSTICIA



Iniciativa
por la que se reforma el artículo 32, fracción I
del Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.



Propone que estén obligados a reparar los
daños: las personas físicas o morales por los
delitos que cometan con motivo y en el
desempeño de su servicio, los que estén bajo
su dirección y dependencia económica;
incluyendo a los propietarios o responsables de
las agencias automotrices por la enajenación o
renta de vehículos robados o irregulares que
celebren sus agentes o empleados.

COMISIÓN A LA QUE
FUE TURNADA

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN
DE JUSTICIA



Iniciativa
por la que se adiciona la fracción XXVIII al
artículo 8, recorriéndose las subsecuentes de la
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano del Estado de Oaxaca.



Propone dotar a la Cabecera Municipal,
Agencias, Núcleos Rurales, colonias y
comunidades de su jurisdicción; de cámaras de
vídeo vigilancia, botones de pánico y altavoces
en las vías públicas aledañas a escuelas,
parques públicos, mercados, centros de
servicios financieros, rutas de transporte,
centros de servicios estratégicos, puntos de
incidencia delictiva y lugares de mayor
afluencia.

COMISIONES A LA QUE
FUE TURNADA

INFRAESTRUCTURAS,
DESARROLLO URBANO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SEGURIDAD PÚBLICA

APROBADA



Iniciativa
por la que se reforma la
fracción IV del apartado B del
artículo 106 de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.

Propone que corresponde a la
Sala Constitucional, conocer
de las peticiones formuladas
por quien sea titular del
ejecutivo, los diputados del
Congreso del Estado, los
ayuntamientos, los órganos
autónomos y por los demás
Tribunales y Jueces del Estado,
cuando tengan duda sobre la
constitucionalidad o aplicación
de una ley local, en el proceso
o procedimiento sobre el cual
tengan conocimiento. 



Así como conocer del Control Previo de la
Constitucionalidad de Leyes y Decretos
formulados por la persona titular del ejecutivo
del Estado, por treinta por ciento de los
Diputados del Congreso del Estado, los
ayuntamientos o por los órganos autónomos en
el ámbito de sus respectivas competencias,
sobre la constitucionalidad de un proyecto de
ley o decreto aprobado por el Congreso previo
a su promulgación y publicación.

COMISIÓN A LA QUE
FUE TURNADA

ESTUDIOS
CONSTITUCIONALES



Iniciativa
por la que se reforma el tercer párrafo del
artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

Propone que los servidores
públicos de la
administración pública
estatal promoverán la
participación e inclusión de
la población en la toma de
decisiones relacionadas con
el servicio público, para lo
cual, preferentemente
deberán hablar alguna de
las lenguas indígenas del
lugar en donde se
encuentren adscritos.

COMISIÓN A LA QUE
FUE TURNADA

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA



Iniciativa
por la que se adiciona la fracción V al artículo
357 BIS del Código Penal para el Estado Libre
y Soberano de Oaxaca.

Propone que utilizar un cheque que sin fondos
u otro documento nominativo sin valor, para
apoderarse de un vehículo ofertado en venta,
sea considerado como delito de robo de
vehículo equiparado.

COMISIÓN A LA QUE
FUE TURNADA

 ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA



Iniciativa
por la que se adiciona un segundo párrafo al
artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

Propone que será obligación de los
titulares de las Dependencias y
Entidades remitir a todos los
órganos administrativos y
jurisdiccionales en el estado, una
base de datos institucional que
contendrá por lo menos; el domicilio
físico de la dependencia o entidad,
el correo electrónico institucional
habilitado para recibir acuerdos y
notificaciones y las personas
autorizadas para tal fin.

COMISIÓN A LA QUE
FUE TURNADA

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA



Iniciativa
por la que se adiciona un
segundo párrafo al artículo
22 del Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de
Oaxaca



Propone que, a los extranjeros una vez que
hayan cumplido la pena corporal, se les prohibirá
la residencia en el territorio del Estado por un
tiempo igual al de la pena de prisión impuesta,
para delitos contra la vida y la integridad
corporal, delitos contra la libertad, delitos
patrimoniales, sustracción de menores, delitos
sexuales, incesto, amenazas, cobranza
extrajudicial ilegal, allanamiento de morada,
asalto, feminicidio, discriminación, corrupción de
menores y pornografía infantil.

COMISIÓN A LA QUE
FUE TURNADA

ADMINISTRACIÓN
Y PROCURACIÓN
DE JUSTICIA



Iniciativa
por la que se reforma por modificación del
numeral 2, el artículo 7 de la Ley del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia
Electoral y de Participación Ciudadana para el
Estado de Oaxaca.



Propone que,
cuando la violación
reclamada en el
medio de
impugnación
respectivo no se
produzca durante el
desarrollo de un
proceso electoral o
de participación
ciudadana o la
materia de la litis
no se encuentre
relacionada con
esta, el cómputo de
los plazos se hará
contando
solamente los días
hábiles.

DEMOCRACIA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

COMISIÓN A LA QUE
FUE TURNADA



Iniciativa
por la que se adiciona un cuarto párrafo y se
recorren los subsecuentes del artículo 11 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.



Propone que las autoridades judiciales que
conozcan del proceso o procedimiento, están
obligadas a corroborar la adecuada asistencia
técnica de las partes, bastando para tal efecto
hacer constar la consulta a la página de
internet oficial de las dependencias que
autoricen la capacidad para desempeñar el
ejercicio de la profesión que consigna tanto a
defensores como a peritos que deban contar
con cédula profesional para intervenir
válidamente. Queda prohibido limitar esta
certificación remitiéndose únicamente a
registros internos.

ESTUDIOS
CONSTITUCIONALES

COMISIÓN A LA QUE
FUE TURNADA



Iniciativa
por la que se
reforma por
modificación la
fracción VII del
articulo 59 y el
inciso C) de la
fracción XI del
artículo 69 del
Reglamento
Interior del
Congreso del
Estado Libre y
Soberano de
Oaxaca.

Propone
que para
los
elementos
indispensab
les de la
iniciativas y
dictámenes
deberán
contener
un índice.

RÉGIMEN,
REGLAMENTOS Y
PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

COMISIÓN A LA QUE
FUE TURNADA



Iniciativa
por la que se reforma por modificación el
artículo 174 del Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Oaxaca.

Propone sancionar al que abra, intercepte o
sustraiga indebidamente una comunicación
óptica, electrónica o informática que no esté
dirigida a él.

ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA

COMISIÓN A LA QUE
FUE TURNADA



Iniciativa
por la que se reforma por adición de una
fracción XCVI, recorriéndose la actual
fracción XCVI del artículo 43 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.



Propone que la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Oaxaca no contempla la atribución
del ayuntamiento para constituir sus Consejos
Municipales de Desarrollo Urbano, lo cual
obstaculiza el efecto que debe tener la Ley
General de la materia y puede dar pie a que, la
atribución de constituirla se delegue en un
órgano diverso del municipio que no cuente
con la motivación reforzada que otorga la
deliberación de los integrantes del
ayuntamiento, por lo que propone Constituir
los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano
de conformidad con el artículo 26 de La
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la ley general y las leyes locales de
la materia.

FORTALECIMIENTO Y
ASUNTOS MUNICIPALES

COMISIÓNES A LA QUE
FUE TURNADA



Iniciativa

por la que se deroga el artículo 21 Bis y se
modifican los artículos 111 Bis, 59 fracción LXX,
79 fracción XXVII y 80 fracción XVI de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca



Propone trasladar los elementos contenidos en
el artículo 21 Bis, al 111 Bis constitucional para
que, sin repetirlos, se constituya una nueva
unidad coherente ya que, este último artículo
está ubicado en el Titulo Cuarto “Del Gobierno
del Estado” Capitulo IV “Del Poder Judicial del
Estado” Sección Quinta, “De los Juzgados en
Materia Laboral” mientras que, el artículo 21 Bis
se encuentra contenido en el Titulo Primero
“Principios Constitucionales, Derechos
Humanos y su Garantía”.

ESTUDIOS
CONSTITUCIONALES

COMISIÓN A LA QUE
FUE TURNADA



Iniciativa
por la que se reforma la fracción XIX del
artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca; se reforma la fracción XIX y la letra c)
y se reforma por adición la letra h)
recorriéndose las subsecuentes de la fracción
XIX del artículo 42 del Reglamento Interior
del Congreso Libre y Soberano del Estado de
Oaxaca.



Propone agregar Zonas Metropolitanas a la
Comisión Permanente de Infraestructuras,
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, y
le corresponderá el dictamen y conocimiento
de los siguientes asuntos: Los relacionados con
las zonas metropolitanas y el estudio integral
de las Zonas Regionales e Integración de los
órganos auxiliares de Coordinación
Institucional para el Ordenamiento Territorial y
el Desarrollo Urbano del Estado.

RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS; INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO
URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

COMISIONES UNIDAS A
LAS QUE FUE TURNADA



Iniciativa
por la que se
reforma el
artículo 66 del
Reglamento
Interior del
Congreso Libre
y Soberano del
Estado de
Oaxaca.

RÉGIMEN,
REGLAMENTOS Y
PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

COMISIÓN A LA QUE
FUE TURNADA



Propone reformar el
artículo 66 del
Reglamento Interior del
Congreso Libre y
Soberano del Estado de
Oaxaca para que los
dictámenes que
ameriten un impacto
presupuestal obtengan
su emisión del centro
de Estudios
Económicos y Finanzas
Publicas.

RÉGIMEN,
REGLAMENTOS Y
PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

COMISIÓN A LA QUE
FUE TURNADA



ARTÍCULO 3.  REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA.

XXXVII .  Punto de Acuerdo:  Son propuestas que los
Diputados ponen a consideración del  Pleno que no
constituyen iniciativas de ley,  s ino pronunciamientos
sobre asuntos polít icos,  culturales,  económicos o
sociales que afectan a una comunidad o grupo
particular ,  para formular exhorto.





Proposición con Punto
de Acuerdo

por el que la Sexagésima
Quinta Legislatura del
Honorable Congreso del
Estado de Oaxaca,
exhorta al Fiscal General
del Estado para que la
Fiscalía a su cargo se
avoque a la
investigación y
consignación de los
responsables del
asesinato del Joven
Manuel Alvarado
Morales, cometido en la
Agencia de Santa Rosa
Panza Cola el pasado dos
de marzo.



Se exhorta al fiscal general
del Estado para que la
Fiscalía a su cargo se
avoque a la investigación y
consignación de los
responsables del asesinato
del Joven Manuel Alvarado  
Morales, cometido en la
Agencia de Santa Rosa
Panza Cola el pasado dos
de marzo.

COMISIÓN A LA QUE
FUE TURNADA

ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA



por el que la
Sexagésima Quinta
Legislatura del
Honorable Congreso
del Estado de
Oaxaca, exhorta a la
Secretaría General de
Gobierno del Estado,
para que en el
ámbito de sus
atribuciones, realice
las acciones
necesarias para
solucionar la
problemática que
generan los bloqueos
y plantones en el
Estado.

Proposición con Punto
de Acuerdo



Se exhorta a la Secretaría General de Gobierno
del Estado, para que en el ámbito de sus
atribuciones, realice las acciones necesarias
para solucionar la problemática que generan
los bloqueos y plantones en el Estado.

COMISIÓN A LA QUE
FUE TURNADA

GOBERNACIÓN
Y ASUNTOS
AGRARIOS



por el que la Sexagésima
Quinta Legislatura del
Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano
de Oaxaca, exhorta al
Instituto Estatal
Electoral y de
Participación Ciudadana
de Oaxaca para que
difunda el derecho de
los hermanos migrantes
a integrar la Cámara de
Diputados a través de la
figura de Diputado
Oaxaqueño Migrante o
Binacional.

Proposición con Punto
de Acuerdo



Se exhorta al Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca para que
difunda el derecho de los hermanos migrantes
a integrar la Cámara de Diputados a través de
la figura de Diputado Oaxaqueño Migrante o
Binacional.

COMISIÓN A LA QUE
FUE TURNADA

DEMOCRACIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANAAPROBADA



por el que se exhorta a
la Secretaria de
Seguridad Pública
para que dentro del
ámbito de sus
atribuciones
implemente y refuerce
mecanismos de
disuasión y combate al
crimen en la central
de abastos; así mismo
a la secretaria de
salud; por el alto
expedido de
estupefacientes con el
fin de abatir la
inseguridad que
afecta a la ciudadanía.

Proposición con Punto
de Acuerdo



Se propone exhortar a la Secretaria de
Seguridad Pública para que dentro del ámbito
de sus atribuciones implemente y refuerce
mecanismos de disuasión y combate al crimen
en la central de abastos; así mismo a la
secretaria de salud; por el alto expedido de
estupefacientes con el fin de abatir la
inseguridad que afecta a la ciudadanía.

APROBADO
POR URGENTE

Y OBVIA
RESOLUCIÓN



ARTÍCULO 155.  REGLAMENTO INTERIOR DEL
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
OAXACA.

Fracción I .  Se presente a consideración del  Pleno
algún dictamen con proyecto de decreto mediante el
cual  se adicione,  deroguen o reformen disposiciones
de la Constitución Local ;  en los casos previstos en el
artículo 135 de la Constitución Federal  s iendo
necesaria para su aprobación la mayoría cal i f icada.





APROBADAS

LEY DE INGRESOS
DEL ESTADO 2022

LEY GENERAL DE INGRESOS
MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2022

LEYES DE
INGRESOS DE
MUNICIPIOS 

LEY DE
PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL
EJERCICIO 2022

1
1

553

1



APROBADAS

DECLARACIONES DE
PROCEDENCIA DE RENUNCIA DE

PRESIDENTE MUNICIPAL

DECLARACIONES DE
PROCEDENCIA DE RENUNCIA DE
REGIDOR

4
10

DECLARACIONES PARA ASUMIR
EL CARGO DE PRESIDENTE

MUNICIPAL
11



APROBADAS

DECLARACIONES PARA
QUE ASUMA EL CARGO DE

ENCARGADO DE
DESPACHO MUNICIPAL

4

DECLARACIONES PARA
QUE ASUMA EL CARGO DE

SINDICO

DECLARACIONES PARA
QUE ASUMA EL CARGO DE

REGIDOR

3

13



LA DENOMINACIÓN POLÍTICA DE NÚCLEO
RURAL, A FAVOR DE LA LOCALIDAD DE
“SAN FERNANDO EL AGUACATE”
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN
LUIS AMATLÁN, MIAHUATLÁN, OAXACA.

APROBADAS

DENOMINACIÓN O ELEVACIÓN DE
CATEGORÍA



LA ELEVACIÓN A CATEGORÍA
ADMINISTRATIVA DE AGENCIA
MUNICIPAL, A FAVOR DE LA LOCALIDAD
DE “SAN CRISTÓBAL LINDA VISTA”
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN
PABLO TIJALTEPEC, TLAXIACO, OAXACA.

APROBADAS

DENOMINACIÓN O ELEVACIÓN DE
CATEGORÍA



LA SEGREGACIÓN DE LA AGENCIA DE
POLICÍA DE CERRO HIDALGO DEL
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN PERAS
JUXTLAHUACA, PARA SU
INCORPORACIÓN ADMINISTRATIVA AL
MUNICIPIO DE COICOYÁN DE LAS
FLORES, JUXTLAHUACA, OAXACA.

APROBADAS

DENOMINACIÓN O ELEVACIÓN DE
CATEGORÍA



EL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN BLAS
ATEMPA SE ADHIERA LA PALABRA
“HEROICA” PARA QUEDAR COMO
“HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA”
PERTENECIENTE AL DISTRITO DE
TEHUANTEPEC, OAXACA.

APROBADAS

DENOMINACIÓN O ELEVACIÓN DE
CATEGORÍA



SE DECLARA EL 25 DE
SEPTIEMBRE DE CADA
AÑO COMO EL “DÍA
ESTATAL DE LAS
PERSONAS SORDAS Y DE
SU LENGUA DE SEÑAS
MEXICANA”.

APROBADA



APROBADA

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



APROBADA

EXPIDE Y PUBLICA EL BANDO SOLEMNE
DEL GOBERNADOR ELECTO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, AL
CIUDADANO SALOMÓN JARA CRUZ.



TRABAJO
EN COMISIONES



1 INFORME DE
RESULTADOS

LEGISLATIVOS
L X V  L E G I S L A T U R A

Primer Periodo de
Actividades Legislat ivas

2021 -  2022



ARTÍCULO 42.  El  Congreso contará con las
comisiones permanentes previstas en el  art ículo 65
de la Ley,  las que analizarán y dictaminarán las
iniciativas que deriven de su denominación,  y las que
les correspondan dentro del  ámbito de su
competencia,  en concordancia con las Dependencias
y Entidades de la Administración Pública Estatal  y
los Órganos Constitucionales Autónomos.



Le corresponde el  dictamen y conocimiento de los
asuntos enlistados en el  Artículo 42,  fracción XIX del
Reglamento Interior del  Congreso.

INFRAESTRUCTURAS,
DESARROLLO
URBANO Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL



INFRAESTRUCTURAS,
DESARROLLO URBANO Y

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

En mi carácter de Presidente de la Comisión
Permanente de Infraestructuras, Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial, tengo el
agrado de informar que durante el Primer Año
Legislativo se han remitido asuntos para su
estudio y dictaminación correspondiente, entre
los cuales han sido dictaminados en sentido
positivo veintidos.

https://www.congresooaxaca.gob.mx/comisiones-permanentes/24
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ESTUDIOS
CONSTITUCIONALES

Le corresponde el  dictamen y conocimiento de los
asuntos enlistados en el  Artículo 42,  fracción XII I  del
Reglamento Interior del  Congreso.
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INSTRUCTORA

Le corresponde el  dictamen y conocimiento de los
asuntos enlistados en el  Artículo 42,  fracción XX del
Reglamento Interior del  Congreso.
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RÉGIMEN,
REGLAMENTOS Y
PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

Le corresponde el  dictamen y conocimiento de los
asuntos enlistados en el  Artículo 42,  fracción XXV del
Reglamento Interior del  Congreso.



RE
SU

M
EN

 D
E 

EX
PE

D
IE

N
TE

S
TU

RN
A

D
O

S
35

19

20

expedientes
en total

sesiones
ordinarias

dictaminados



VIGILANCIA DEL
SISTEMA ESTATAL
DE COMBATE A LA
CORRUPCIÓN

Le corresponde el  dictamen y conocimiento de los
asuntos enlistados en el  Artículo 42,  fracción XXXII
del  Reglamento Interior del  Congreso.
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TRABAJO SOCIAL Y
DIÁLOGO ABIERTO



1 INFORME DE
RESULTADOS

LEGISLATIVOS
L X V  L E G I S L A T U R A

Primer Periodo de
Actividades Legislat ivas

2021 -  2022



Como representante ante el
Pleno del  Distr ito XIV de
Oaxaca de Juárez,  he
enfocado mi trabajo
legislativo en atender el
sentir  social  y buscar
soluciones a las necesidad
de los habitantes del
municipio,  el  cual  está
conformado por la Cabecera
Municipal  y 13 Agencias
Municipales y de Policías,
que se integran por
colonias,  parajes,  barrios,
fraccionamientos,  unidades
habitacionales y reservas
ecológicas.  

Para conocer a detal le cada
una de las necesidades y
sol icitudes de la ciudadanía
he mantenido una estrecha
comunicación circular con
las y los vecinos a través de
reuniones informativas y de
trabajo,  además de
implementar herramientas
de comunicación faci l itadas
por las redes sociales.



REUNIONES
INFORMATIVAS

Según la Ley Orgánica del  Poder Legislativo,  en su
Artículo 31 .  Fracción XIV,  las y los diputados debemos
mantener un vinculo permanente con nuestros
representados.



A lo largo del  Primer Año Legislativo he real izado y
asistido a más de doscientas reuniones con las y los
vecinos de Oaxaca de Juárez,  las cuales han tenido
como objetivo escuchar y atender las
preocupaciones y necesidades de todas y todos los
oaxaqueños,  para que,  con base en el  sentir  social ,
sean propuestas o reformadas leyes adecuadas a la
real idad.

También,  he informado puntualmente a las y los
ciudadanos que viven en Oaxaca de Juárez,  sobre mi
labor en esta LXV Legislatura.



Agencia de policías de Dolores

Visité las colonias Dolores
y ampliación Dolores.

Mayor seguridad
Oportunidades de empleo.

Dentro de las principales
sol icitudes se encuentran:

Así como el  rescate de los
espacios públicos como
parques y centros
deportivos.



Agencia municipal de Pueblo
Nuevo

Visité las colonias Pueblo
Nuevo,  Constituyentes,
Eucaliptos,  Insurgentes,  La
Joya y El  Manantial .

Mayor seguridad
Vigi lancia por parte de la
pol icía municipal
Pavimentación de las
cal les
Mantenimiento de las
áreas verdes y espacios
públicos
Alumbrado público

Dentro de las principales
sol icitudes se encuentran:



Agencia de Policía de Santa
Rosa Panzacola

Visité las colonias
Bugambil ias,  Heladio
Ramírez López,  Linda Vista,
Lomas Panorámicas,  Del
Maestro,  Nezacubi y
Solidaridad.

Mayor seguridad
Vigi lancia por parte de la
pol icía municipal
Pavimentación de las
cal les
Mantenimiento de las
áreas verdes y espacios
públicos
Alumbrado público

Dentro de las principales
sol icitudes se encuentran:



Agencia municipal de San Felipe
del Agua

Visité las colonias San
Felipe del  Agua,  Sabinos,
La Chigulera,  La Cruz,
Loma Rancho y Paraje el
Chilar .

Mayor seguridad
Apoyo a las madres
solteras
Oportunidades de trabajo
Becas para los niños
Acercamiento a los
Programas Sociales

Dentro de las principales
sol icitudes se encuentran:



Agencia de San Martín
Mexicapam de Cárdenas

Visité las colonias San
Martín Mexicapam, Casa
Blanca,  La Joya,  Monte
Albán,  Pintores y Barrio La
Soledad.

Mayor seguridad
Mejoramiento de las
cal les
Recuperación de espacios
públicos
Acercamiento a los
programas sociales
Apoyos para escuelas
públicas
Becas para estudiantes
Apoyos para madres
solteras
Oportunidades de trabajo
para los jóvenes

Dentro de las principales
sol icitudes se encuentran:



Agencia municipal Trinidad de
Viguera

Visité las colonias Viguera,
Paraje La Magueyera,
Paraje La Cortina,  Paraje
Los Preti les,  Caballeti l lo ,
Loma del Depósito y La
Canoa.

Mayor seguridad
Drenaje
Pavimentación de cal les
Acercamiento a los
programas sociales
Apoyo a madres solteras
Becas para estudiantes
Apoyo a adultos mayores
y personas con
discapacidad

Dentro de las principales
sol icitudes se encuentran:



Agencia municipal de Donají

Visité las colonias Donají ,
Jardín,  Ampliación Jardín,
Siete Regiones,  Ampliación
Siete Regiones,  Volcanes y
Manuel Ávi la Camacho 

Mayor seguridad
Mejoramiento de las
cal les
Alumbrado públicos
Apoyo a pequeños
negocios
Apoyo a las escuelas
públicas
Patrul laje
Acercamiento a los
programas sociales

Dentro de las principales
sol icitudes se encuentran:



Agencia de Policía de
Guadalupe Victoria

Visité las colonias
Guadalupe Victoria
(Sectores 2,  3 ,  4,  5 y 6) ,
Guadalupe Victoria sección
oeste primero y segundo
sector.

Mayor seguridad
Becas para alumnos
Equipo deportivo
Talleres de capacitación
para el  emprendimiento
Alumbrado público

Dentro de las principales
sol icitudes se encuentran:



Agencia de Policía Montoya

Visité las colonias
Montoya,  Arbolada I lusión,
Fraccionamiento los
Alamos,  Fraccionamiento I .
V.  O.  Montoya,
Fraccionamiento Vi l las de
Monte Albán (GEO) y
Fraccionamiento los
Pilares.

Patrul laje y seguridad
pública
Recuperación de las áreas
verdes y deportivas
Alumbrado
Acercamiento a los
programas sociales

Dentro de las principales
sol icitudes se encuentran:



Agencia Municipal de San Juan
Chapultepec

Visité las colonias San
Juan Chapultepec,
Damnificados 1 ,  Las Peñas,
Santa Anita (parte alta,
media y baja) ,  Barrio el
Coquito,  Barrio la Cuevita y
Ampliación San Juan.

Apoyo para madres
solteras
Patrul laje y seguridad
Oportunidades laborales
Alumbrado
Drenaje
Pavimentación
Apoyo a las escuelas
públicas
Becas para estudiantes
Apoyos para los adultos
mayores

Dentro de las principales
sol icitudes se encuentran:



Agencia de Policía San Luis
Beltrán

Visité las colonias San Luis
Beltrán y Fraccionamiento
Casa del  Sol

Acercamiento a
programas sociales
Apoyos para madres
solteras  y niños
Seguridad y patrul laje
Alumbrado público

Dentro de las principales
sol icitudes se encuentran:



Agencia de Policía de Candiani

Visité las colonias
Candiani ,  Fraccionamiento
Jardines del  Val le,
Fraccionamiento Valle
Esmeralda,
Fraccionamiento Valle de
los Lir ios y Paraje de
Campo Chico

Seguridad y patrul laje
Alumbrado
Mantenimiento de las
cal les
Acercamiento a los
programas sociales

Dentro de las principales
sol icitudes se encuentran:



Agencia de Policía de Cinco
Señores

Visité las colonias Cinco
Señores,  El  Arenal ,
Cieniguita,  Satél ite y Surco
Largos.

Seguridad y patrul laje
Alumbrado
Capacitación para el
autoempleo
Recuperación de áreas
verdes y deportivas
Mantenimiento de las
cal les
Acercamiento a los
programas sociales
Becas para estudiantes
Impulso a la economía
local

Dentro de las principales
sol icitudes se encuentran:



Cabecera Municipal

Visité las colonias Centro,
Aurora,  Estrel la ,  Faldas del
Fortín,  América Sur,
Guelguetza,  La Cascada,
Lomas del  Crestón,  Loma
Linda,  Manuel Sabino
Crespo,  Miguel Alemán
Valdez,  Olímpica,  Reforma,
Santa María,  Barrio de
Jalatlaco,  Barrio de la
Noria,  Barrio de Trinidad
de las Huertas,  Barrio de
Xochimilco,
Fraccionamiento del
ISSSTE,  Pozas Arcas,
Fraccionamiento San José
La Noria,  Infonavit  Primero
de Mayo,  Unidad
Habitacional FOVISSSTE,
Unidad Habitacional
Modelo,  Mártires de Río
Blanco parte alta,  Artículo
123,  Lomas de Microondas,
Mártires de Río Blanco,
Obrera,  Morelos y Unión y
Progreso.  

Seguridad y patrul laje
Alumbrado
Capacitación para el
autoempleo
Recuperación de áreas verdes
y deportivas
Mantenimiento de las cal les
Acercamiento a los programas
sociales
Becas para estudiantes
Impulso a la economía local
Mantenimiento para las
escuelas
Apoyo a los COMVIVES

Dentro de las principales
sol icitudes se encuentran:



TRABAJO CON EL
SECTOR SOCIAL

Ley Orgánica  del  Poder Legislativo.

Artículo 31 .  Fracción V.  Participar en todas las
actividades inherentes a su cargo,  dentro y fuera del
Recinto Legislativo,  con el  decoro y dignidad que
corresponden a su investidura;



PRESENTACIÓN DEL SEMANARIO "EL
SOBERANO"

El Soberano del Sur.

Como legislador,  tengo la labor de procurar la l ibre
expresión de la prensa escrita y digital ,  por lo que
acompañé a fotógrafos,  periodistas y reporteros a la
presentación del  Semanario "El  Soberano" del  sur.



TALLER DE SEGURIDAD VECINAL
Acompañé a jefas y jefes de famil ia de diversas
colonias a tal leres de Seguridad Vecinal ,  los cuales
tuvieron como propósito enseñar sobre organización
y prevención de delitos.



ACERCAMIENTO CON EMPRESARIAS,
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
OAXAQUEÑOS
En harás de una colaboración y trabajo en equipo en
favor del  bienestar económico,  laboral  y social  para
Oaxaca,  l levamos a cabo una apertura de diálogo con
empresarias,  empresarios y emprendedores
oaxaqueños.



TEQUIOS EN FAVOR DE LA
COMUNIDAD

Participé en diversos tequios y ejercicios de rescate
urbano de la capital  oaxaqueña.  

Estas actividades son un ejemplo de fuerza comunal
y acción en favor del  bienestar de la comunidad.



ACERCAMIENTO CON
COMERCIANTES DE LA CENTRAL DE
ABASTOS

La Central  de Abastos es uno de los centros
comerciales más grandes e históricos de nuestro
estado,  el  acercamiento para escuchar y dialogar con
los locatarios y comerciantes de la zona es
fundamental  para poder crear leyes acordes a la
real idad y necesidades de las y los ciudadanos.



BRIGADAS MÉDICAS GRATUITAS
Acompañé la iniciativa ciudadana de MVM Noticias y
los Defensores de la 4T para l levar las brigadas
medicas "Por tu Salud" a diversas colonias y agencias
de la capital  oaxaqueña,  real izando de manera
gratuita exámenes médicos en beneficio de las y los
oaxaqueños.

https://www.facebook.com/MVMNoticiasOfi/?__cft__[0]=AZXOP6rGRxEzPQmhdTHmJ-_0kINqsWYTacK2hXZLG0wi0As-Flzd8JfhcFChD-1NqVk0iXeXmqrce8SGZRlAsOPq-24-7ciwJlOKieei-Vt0dMPJOeNZ-gBCfdVN-3GCSSU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077531314280&__cft__[0]=AZXOP6rGRxEzPQmhdTHmJ-_0kINqsWYTacK2hXZLG0wi0As-Flzd8JfhcFChD-1NqVk0iXeXmqrce8SGZRlAsOPq-24-7ciwJlOKieei-Vt0dMPJOeNZ-gBCfdVN-3GCSSU&__tn__=-]K-R


MESA DE TRABAJO EN INFONAVIT
Como Presidente de la Comisión Permanente de
Infraestructuras,  Desarrol lo Urbano y Ordenamiento
Territorial ,  me reuní ,  en una mesa de trabajo y
análisis  en el  Infonavit .

Como servidores públicos,  debemos ser agentes para
garantizar a las y los ciudadanos el  acceso real  a sus
derechos,  como el  de vivienda digna y el  desarrol lo
urbano eficaz.



SÉPTIMO TORNEO GOALBALL
Apoyar a las y los jóvenes deportistas es un
compromiso de la Cuarta Transformación.

Las y los jóvenes con ceguera o debil idad visual
pueden participar en los torneos de "Goalball" ,  los
cuales se real izan periódicamente en Oaxaca y el
resto de la República.  



REUNIONES CON ESCUELAS DE
PROFESIONISTAS
Me reuní en diversas ocasiones con varios Colegios,
Asociaciones y Barras de profesionistas de Oaxaca,
entre las cuales se encuentran;  Colegio de Abogados
y pasantes de derecho;  Colegio de Administradores
de Oaxaca;  Colegio de Ingenieros Eléctricos y
protección civi l ;  Asociación de rectores y directores
universitarios,  entre otros,  para dialogar y crear leyes
acordes a la real idad social .



ASAMBLEA CONACCA OAXACA
Tuve el  gusto de asistir  a la inauguración de la
"Asamblea Nacional extraordinaria CONACCA Oaxaca
2022".

Saludé y dialogué con grandes personajes,
comprometidos con el  servicio y el  comercio estatal
y nacional ,  s in duda,  estrechando lazos de
colaboración en favor de nuestros comerciantes y
consumidores.



PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA
REDSEDUM 2022

Participé en la Primera Sesión Ordinaria de la Región
Sur Sureste de la Red de Secretarios de Desarrol lo
Urbano de México,  REDSEDUM 2022,  hablamos sobre
la importancia de una buena estrategia de
ordenamiento territorial  y de infraestructura que
beneficie en todo momento a las y los ciudadanos.



VISITA A ESCUELAS PÚBLICAS
Visité escuelas primarias del  Distr ito que represento
para platicar con niñas,  niños,  madres,  padres y
autoridades académicas.

La educación de cal idad es la base para un mejor
presente y futuro,  para el lo es necesaria la apertura
al  diálogo y brindar las herramientas
correspondientes para una enseñanza/aprendizaje de
calidad.



RECEPCIÓN DE UNIVERSITARIOS EN
EL CONGRESO
Saludé y platiqué con alumnas y alumnos de la
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca (UABJO),  quienes nos
visitaron en el  Congreso del  Estado de Oaxaca .

Promover y abrir  espacios de aprendizaje y diálogo
para las y los jóvenes es fundamental  para el  buen
desarrol lo social  y una prioridad para la Cuarta
Transformación

https://www.facebook.com/CongresoDelEstadoDeOaxaca?__cft__[0]=AZW0vPWe7-TASaSvQQjSzGm0AW5YhhU3T-av5dDA6YkKPoY6DAX_P19TjuLTfJU29KHvm_OkqF8e9lc1PQperswmBCYhH65TR2VF91mCNlwavSeB7Su1m82bB7e0dxEtJLc_1_IiZEgrUcmrkrMb_26QZRz5OiGeVuY-htQCP4u8u0l_VBVWLX6rUqH04kfxu2k&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/cuartatransformaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__[0]=AZW0vPWe7-TASaSvQQjSzGm0AW5YhhU3T-av5dDA6YkKPoY6DAX_P19TjuLTfJU29KHvm_OkqF8e9lc1PQperswmBCYhH65TR2VF91mCNlwavSeB7Su1m82bB7e0dxEtJLc_1_IiZEgrUcmrkrMb_26QZRz5OiGeVuY-htQCP4u8u0l_VBVWLX6rUqH04kfxu2k&__tn__=*NK-R


CABILDOS INFANTILES DE OAXACA

Las y los diputados recibimos en el  Pleno del
Congreso del  Estado de Oaxaca a las niñas y niños
integrantes de los Cabildos Infanti les de Oaxaca.

Es un gusto ver a nuestras infancias adentrarse,
conocer y participar en los aspectos cívicos y
públicos de nuestro Estado,  pues el las y el los son el
presente y futuro de México.

https://www.facebook.com/CongresoDelEstadoDeOaxaca?__cft__[0]=AZVV2c6NWyHdloo0ht67-l0h9v63m_I4NIAKkouA_zwmCGQo5olWHFqI1U9DYCbPmXVYFzHnWz34EPq0N6xod6Nflw9pDceIO6bF9ZCtdrU6mpxrWKh1YeqScrdmwX9nlFQOwhRlY5azqBwCelvtHVscro5p5nwtJIKrV7iFwAjNPT___5UJaAzDLNDoacLLDrI&__tn__=-]K-R


ACERCAMIENTO CON LA
ASOCIACIÓN CIVIL OAXAQUEÑA DE
CIEGOS Y DÉBILES VISUALES
Recibí  en el  Congreso del  Estado de Oaxaca y
dialogué con la Asociación Oaxaqueña de
Deportistas Ciegos y Débiles Visuales A.  C.

El  Congreso del  Estado de Oaxaca debe ser un lugar
seguro,  abierto y puesto a la disposición de todas y
todos los oaxaqueños cuyas causas sean nobles y
busquen el  bienestar para nuestro estado.

https://www.facebook.com/CongresoDelEstadoDeOaxaca?__cft__[0]=AZUy3t8m3mmo7wDLFGubFHIpn1rRx-Hswxf-J2HTbjSgsyGBL0khjc2bATnF3-GunRMl4Ph_C2N8EUrpoHuWRGwWLUnhIr_j_FCgq-H6iyxsl7QYr8lfdfLBkjgT3kmHjZ-xMhEXhj2k1jktEno-JZwvxnBefM9dmIPcwUJZLhBDgsQnB8OuH9mFEej6Kn3jjRw&__tn__=-]K-R


RECEPCIÓN DE LOS RESULTADOS DE
LA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL
2021
Recibí  en el  Congreso del  Estado de Oaxaca a la Ing.
Ana Karen Santos Aparicio,  Encargada de Despacho
de Vocal  Ejecutiva del  Distr ito Federal  08 y al  Ing.
Armando Cruz Cerecedo,  E.  D.  de la Vocalía de
Capacitación Electoral  y Educación Cívica,  quienes
me hicieron entrega de los resultados de la
"Consulta Infanti l  y  Juvenil  2021" .

Escuchar y atender las opiniones de la niñez y
juventud es importante para la consolidación de la
Cuarta Transformación en Oaxaca.

https://www.facebook.com/CongresoDelEstadoDeOaxaca?__cft__[0]=AZWwriEkQAZt5eU37XXnWYttDFMj39vImwuSYQYHeyTywPxRkgIgMSr4SokHCdBSaTESXDOsEFT3iGblZFK46QwsnaqwbRT_ZwM26133PYt-HcyXoY_lA7rWVBsYsUcAkE8Ssm5CCvy5NpTyyjuWmDD7Lh3HzvO93rIe5Y4YBgd_u6tFUQS77M5Cv1jlX163S3M&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/oaxaca?__eep__=6&__cft__[0]=AZWwriEkQAZt5eU37XXnWYttDFMj39vImwuSYQYHeyTywPxRkgIgMSr4SokHCdBSaTESXDOsEFT3iGblZFK46QwsnaqwbRT_ZwM26133PYt-HcyXoY_lA7rWVBsYsUcAkE8Ssm5CCvy5NpTyyjuWmDD7Lh3HzvO93rIe5Y4YBgd_u6tFUQS77M5Cv1jlX163S3M&__tn__=*NK-R


CONTACTO



SIGUEME EN MIS REDES SOCIALES

¡SIGAMOS LA COMUNICACIÓN!

www.facebook.com/LuisAlfonsoSilvaRomo

www.instagram.com/luisalfonsosr/

https://twitter .com/LUISALFONSOSR

951 192 7104

diputado.oaxaca14@gmail .com
contacto@luisalfonsosi lva.mx

www.youtube.com/channel/UC57gylQz6k5oVCjTn6h
vyqw

www.luisalfonsosi lva.mx

mailto:contacto@luisalfonsosilva.mx


L X V  L E G I S L A T U R A
Pr ime r  Pe r i o d o  d e  Ac t i v i dad e s

Leg i s l a t i va s
2021  -  2022


