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Estamos en un momento trascendental para nuestro país. El 2018 fue un parteaguas para el sistema 
político mexicano que sin duda marcó una reconfiguración de las fuerzas representadas en el Poder 
Legislativo.

El próximo año se jugará el proceso electoral más grande en la historia del país, 21 mil cargos de 
representación serán electos y, lo justo, es que sean ocupados por los mejores hombres y las 
mejores mujeres.

Muchos representantes seguramente buscarán reelegirse o buscarán ocupar otro cargo público y 
frente a ello, la mejor carta de presentación será el propio trabajo hecho durante su encargo y 
finalmente serán los ciudadanos quienes tengan la última decisión.

Hoy, la vida pública es cada vez más pública, y quienes tenemos cargos de representación estamos 
obligados a demostrar nuestro compromiso con la rendición de cuentas informando con cabal 
transparencia sobre nuestras decisiones, acciones y resultados frente al poder público.

Rendir cuentas es un acto de honestidad frente a nuestros representados. Hablar de frente al 
pueblo, informar sobre nuestro actuar y sus consecuencias es una obligación de quienes represen-
tamos pero también debe ser permanente exigencia ciudadana.

Hoy tengo el honor de rendir cuentas de mi trabajo como legisladora de oposición; esto es parte de 
lo que he hecho siempre pensando en el ciudadano y por supuesto, en México.

Alejandra García Morlan
Diputada Federal

“Debemos tomar partido. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la 
vÍctima. El silencio ayuda a quien atormenta, nunca al atormentado”

Elie Wiesel, premio Nobel de la Paz
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ACCIONES LEGISLATIVAS

Durante este año legislativo, la pandemia provocada por el virus COVID-19 cambió los 
escenarios y nos llevó a atender medidas que no estaban presupuestadas. Nuestro 
trabajo está focalizado en el turismo, la seguridad pública, la igualdad, el apoyo a 
madres trabajadoras, sin embargo, era importante también ser la voz de quienes en esta 
contingencia sanitaria fueron afectados y por diversas coyunturas.

A continuación, te presento mi trabajo desde la Cámara de Diputados durante este 
segundo año legislativo.

Turismo
• Exhorto al Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, C. Oswaldo García Jarquín a 
que, en apego a la ley, libere las calles del Centro Histórico del Municipio de Oaxaca 
de Juárez de los puestos ambulantes actualmente establecidos y pueda en conse-
cuencia, reubicar a dichos comerciantes (aprobado el 28 de enero 2020).

• Exhorto a la Lic. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Secretaria de la Función Pública, 
a que realice una exhaustiva investigación para determinar las responsabilidades de 
los servidores públicos del Instituto de Competitividad Turística por actos de corrup-
ción; de igual manera se exhorta al Lic. Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo, 
a que retire el aval a la agrupación de guías, choferes y prestadores de servicios turísti-
cos de la R.M.S.C. “Adolfo López Mateos” para impartir diplomados y cursos de actuali-
zación en materia turística ( julio 2020/pendiente de dictamen).

• Reforma al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, con motivo de alentar el turismo 
nacional con la implementación de nuevos fines de semana largos llamados puentes 
solidarios ( julio 2020/pendiente de dictamen). 

• Exhorto al Titular del Poder Ejecutivo, para que, a través de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, cree y ejecute un plan emergente de estímulos fiscales a favor de 
las empresas del sector turístico del país que les permita hacer frente a la contingen-
cia sanitaria provocada por el virus COVID-19 y cree un fondo emergente con recursos 
económicos suficientes que permitan garantizar la permanencia laboral y el goce de 
sueldo íntegro a las y los trabajadores del sector turístico de México, durante la contin-
gencia sanitaria provocada por el virus COVID-19. (marzo 2020/pendiente de dicta-
men).

Seguridad Pública
• Iniciativa que adiciona un cuarto párrafo al artículo 1 y un segundo párrafo al artículo 
10 de la Ley del Servicio Militar, para que el servicio comunitario sea supletorio al servi-
cio militar (febrero 2020/pendiente de dictamen).

• Exhorto al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca a que amplié el plazo de los acuerdos que permiten adecuar los recursos del FOR-
TASEG y del FASP, para que los ayuntamientos y las entidades federativas destinen 
dichos recursos a adquirir insumos suficientes de protección para los elementos de 
seguridad pública durante la emergencia sanitaria originada por el virus covid-19 ( junio 
2020/pendiente de dictamen).
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Economía
• Reforma al artículo 27 y 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para hacer deduci-
bles los gastos de representación (mayo 2020/pendiente de dictamen).

Estancias Infantiles y apoyo a madres trabajadoras
• Exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de 
Bienestar, y en beneficio de la niñez mexicana, implemente nuevamente el programa 
de estancias infantiles, como un programa permanente del gobierno federal (febrero 
2020/Pendiente de dictamen).

Exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social, implemente un programa especial para que las dependen-
cias del Gobierno Federal y los empleadores del sector público y privado, permitan 
que las madres trabajadoras continúen desarrollando su actividad laboral desde su 
hogar y puedan con ello, auxiliar a sus hijas e hijos en el desarrollo de su aprendizaje 
educativo en casa.

Además, se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cree un esquema de salario universal para 
todas las madres jefas familia que demuestren ser el sustento en sus familias y que no 
cuenten con un empleo formal.

Apoyo ante COVID-19
• Exhorto al Presidente de la República para que, cree un seguro de vida para las 
personas de escasos recursos que lleguen a fallecer a causa del virus covid-19 (mayo 
2020/pendiente de dictamen).

• Reforma el artículo 149 ter y se crea el artículo 189 bis del Código Penal Federal para 
sancionar e incrementar las penas por motivo de discriminación al personal médico 
de nuestro país (abril 2020/pendiente de dictamen).

• Exhorto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones y competencias, apliquen de manera rigurosa la 
NOM-087-ECOL-SSA1-2002 en el manejo, almacenamiento, transporte y disposición 
final de los residuos peligrosos biológicoinfecciosos que resulten de la atención a 
pacientes diagnosticados con el virus COVID-19 (mayo 2020/pendiente de dictamen).

Adultos mayores
• Exhorto a la Titular de la Secretaría de Bienestar para que diseñe y realice un nuevo 
censo con lineamientos transparentes y objetivos que permita incorporar a las y los 
mexicanos a los programas sociales. De igual manera se exhorta a la Titular de la 
Secretaría de la Función Pública para que, en la aplicación de sus facultades, realice 
una investigación seria y puntual respecto del funcionamiento del programa “Pen-
sión para el Bienestar de los Adultos Mayores” ( junio 2020/pendiente de dictamen).

Central de Abasto de Oaxaca
• Exhorto a la Titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín para que 
adecue el Programa de Créditos a la Palabra y pueda beneficiar de manera eficaz y 
oportuna a las y los locatarios de la Central de Abasto de Oaxaca que se vieron afec-
tados por el incendio ocurrido el pasado 28 de mayo, y que implemente un plan emer-
gente de financiamiento para lograr la reactivación económica de este sector ( junio 
2020/pendiente de dictamen).
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Educación
• Exhorto al titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán 
para que, en coordinación con las autoridades educativas de las Entidades Federativas 
y de la Ciudad de México, implementen los mecanismos necesarios para garantizar 
que los niños, niñas y adolescentes ejerzan su derecho a la educación de manera 
gratuita en todas y cada una de las escuelas públicas del país ( julio 2020/pendiente 
de dictamen).

• Exhorto al Titular de la Secretaría de Educación Pública, Lic. Esteban Moctezuma 
Barragán y al Titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Lic. Francis-
co Ángel Villarreal para que de manera inmediata hagan entrega de los libros de 
texto gratuitos a todas las alumnas y alumnos del estado de Oaxaca.

Reservas al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020

1.- Presupuesto para el Programa de Pueblos Mágicos. Ante la eliminación del progra-
ma de pueblos mágicos, propuse una asignación por $616,342,094.00 millones de 
pesos a beneficio de los 121 Pueblos Mágicos del país, la propuesta fue desechada.

2.- Incremento de presupuesto para el Programa de Fortalecimiento para la Seguri-
dad (FORTASEG). El proyecto de presupuesto 2020 planteaba sólo 3 mil millones de 
pesos para dicho fondo, yo propuse un presupuesto de al menos 5 mil millones de 
pesos, al final en el PEF fue aprobado un presupuesto por 4 mil millones de pesos para 
dicho programa.

3.- Propuesta para que el 50% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) se 
destine a la capacitación y certificación de policías locales. El proyecto de PEF 2020 
contempla que sólo el 20% del FORTAMUN sea destinado a la capacitación y certifica-
ción de policías locales, mí propuesta del 50% no prosperó, sin embargo, con ella 
coinciden muchos especialistas en materia de seguridad pública e incluso, el propio 
Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.

4.- Incremento de presupuesto para las Ciudades y Centros Históricos Patrimonio 
Mundial. El proyecto de presupuesto 2020 contemplaba su eliminación, yo propuse un 
presupuesto de $ 600,052,263.00, lo cual no fue aprobada, sin embargo, al final se 
aprobó un presupuesto de 150 millones de pesos para las 15 ciudades que cuentan con 
la categoría, es decir, 10 millones de pesos por cada ciudad (Incluida Oaxaca de 
Juárez).

INFORME LEGISLATIVO DE ACTIVIDADES
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PROGRAMAS SOCIALES

VER PARA CREER

LA RAZÓN ES TU SALUD

Apoyé la economía familiar y la salud visual de las y los ciudadanos, llevando jornadas 
gratuitas de estudios oftálmicos y donación al 100% de lentes.

Apoyar y cuidar la salud de las y los Oaxaqueños mediante brigadas médicas comple-
tamente gratuitas, en donde se ponen a disposición:

AGENCIAS Y COLONIAS BENEFICIADAS NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS

AGENCIA DE DOLORES 362 PERSONAS

223 PERSONAS

228 PERSONAS

AGENCIA DE PUEBLO NUEVO

AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA

• 1 Médico General.
• 1 Odontólogo.
• 1 Psicólogo.
• 1 Nutriólogo.

Colonias beneficadas:
Paraje “La Puerta” y Paraje “San 
Pedro”

Personas beneficiadas: 115 personas
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EL PAN EN TU COLONIA

Con “El PAN en tu colonia” apoyo la economía familiar durante la pandemia por el 
COVID-19, brindando panes sin costo en las colonias más marginadas de Oaxaca de 
Juárez

AGENCIAS Y COLONIAS BENEFICIADAS NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS

COLONIA EUCALIPTOS 125 PERSONAS

116 PERSONAS

136 PERSONAS

PARAJE SANTA MARÍA

COLONIA REFORESTACIÓN

132 PERSONASPARAJE “EL PANDO”

147 PERSONAS

656 PERSONAS

PUEBLO NUEVO, PARTE ALTA

TOTAL
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APOYO ALIMENTARIO

#OaxacaEnBici

Para apoyar la economía familiar durante la pandemia por COVID-19, entregué despen-
sas en las colonias más marginadas de Oaxaca de Juárez, apoyando las siguientes:

El programa “Oaxaca en Bici” nace 
con la intención de visibilizar que, a 
pesar de tener el reconocimiento 
de ciudad patrimonio mundial y ser 
la mejor ciudad turística del mundo, 
existen espacios en donde la 
atención gubernamental pasa a 
segundo término.

Además de visitar distintas colonias 
de la ciudad, busca incentivar el 
uso de la bicicleta como un medio 
alternativo de transporte en la 
ciudad de Oaxaca

AGENCIAS Y COLONIAS BENEFICIADAS NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS

AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA 374 PERSONAS

396 PERSONAS

365 PERSONAS

AGENCIA DE PUEBLO NUEVO

AGENCIA DE SANTA ROSA

60 PERSONASAGENCIA DE SAN LUIS BELTRÁN

35 PERSONASCOLONIA CENTRO

30 PERSONASAGENCIA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM

55 PERSONASAGENCIA DE MONTOYA

1,315 PERSONASTOTAL
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Educación
• Exhorto al titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán 
para que, en coordinación con las autoridades educativas de las Entidades Federativas 
y de la Ciudad de México, implementen los mecanismos necesarios para garantizar 
que los niños, niñas y adolescentes ejerzan su derecho a la educación de manera 
gratuita en todas y cada una de las escuelas públicas del país ( julio 2020/pendiente 
de dictamen).

• Exhorto al Titular de la Secretaría de Educación Pública, Lic. Esteban Moctezuma 
Barragán y al Titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Lic. Francis-
co Ángel Villarreal para que de manera inmediata hagan entrega de los libros de 
texto gratuitos a todas las alumnas y alumnos del estado de Oaxaca.

Reservas al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020

1.- Presupuesto para el Programa de Pueblos Mágicos. Ante la eliminación del progra-
ma de pueblos mágicos, propuse una asignación por $616,342,094.00 millones de 
pesos a beneficio de los 121 Pueblos Mágicos del país, la propuesta fue desechada.

2.- Incremento de presupuesto para el Programa de Fortalecimiento para la Seguri-
dad (FORTASEG). El proyecto de presupuesto 2020 planteaba sólo 3 mil millones de 
pesos para dicho fondo, yo propuse un presupuesto de al menos 5 mil millones de 
pesos, al final en el PEF fue aprobado un presupuesto por 4 mil millones de pesos para 
dicho programa.

3.- Propuesta para que el 50% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) se 
destine a la capacitación y certificación de policías locales. El proyecto de PEF 2020 
contempla que sólo el 20% del FORTAMUN sea destinado a la capacitación y certifica-
ción de policías locales, mí propuesta del 50% no prosperó, sin embargo, con ella 
coinciden muchos especialistas en materia de seguridad pública e incluso, el propio 
Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.

4.- Incremento de presupuesto para las Ciudades y Centros Históricos Patrimonio 
Mundial. El proyecto de presupuesto 2020 contemplaba su eliminación, yo propuse un 
presupuesto de $ 600,052,263.00, lo cual no fue aprobada, sin embargo, al final se 
aprobó un presupuesto de 150 millones de pesos para las 15 ciudades que cuentan con 
la categoría, es decir, 10 millones de pesos por cada ciudad (Incluida Oaxaca de 
Juárez).

INFORME LEGISLATIVO DE ACTIVIDADES

COLONIA VISITADAS NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS

HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ 24 PERSONAS

33 PERSONAS

38 PERSONAS

LOMAS DE SAN JACINTO, 5TA. SECCIÓN

LA JOYA

42 PERSONASPARAJE “LA PUERTA” Y “SAN PEDRO”

36 PERSONASADOLFO LÓPEZ MATEOS

173 PERSONASTOTAL

COLONIA BENEFICIADAS BENEFICIARIOS

26 813

656

1,315

5

34

1152

2,89972

PROGRAMA

VER PARA CREER

EL PAN EN TU COLONIA

APOYO ALIMENTARIO

LA RAZÓN ES TU SALUD

TOTAL

#OaxacaEnBici ha llegado a las siguientes colonias:

TOTAL DE BENEFICIARIOS
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FORO: “EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO: RETOS, AVANCES Y PENDIENTES

Con el acompañamiento de la dipu-
tada federal Laura Rojas Hernán-
dez; del Presidente de la Coparmex, 
Gustavo de Hoyos Walther; y Santia-
go Nieto Castillo, titular de la UIF, 
realizamos el Foro: “El combate a la 
corrupción en México: avances, 
retos, pendientes.

Con ese ejercicio inédito en la enti-
dad, se mostró a Oaxaca como un 
espacio de diálogo para combatir 
uno de los temas que más lastima a 
la sociedad mexicana como la 
corrupción.
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También, organicé y participé en distintos espacios en donde compartí la visión y trabajo 
de Acción Nacional frente a distintas problemáticas. A continuación los eventos más 
relevantes:

INFORME LEGISLATIVO DE ACTIVIDADES

• Conversatorio con líderes oaxaqueños y el analista y consultor Gabriel Guerra.
• Mesa de Análisis: Paridad de Género (Fusión Política).
• Mesa de Análisis: El debate del juicio a los ex presidentes (Colegio de Profesionistas)
• Foro “El Turismo Después Del Covid”.
• Foro “La Insostenibilidad de los Ingresos Públicos en Mexico”.
• Foro “El Reto de la Armonización en la Vida Familiar y Laboral” (Universidad Anahuac)
• Ponente: T-MEC: Retos y Oportunidades Para Oaxaca. Una Perspectiva desde el Turis-
mo y la Migración (UTVCO).
• Ponente “Ley Antichatarra En Oaxaca”. 
• Conversatorio “Gobiernos Municipales Humanistas”.
• Foro “Retos de la Educación ante la Nueva Normallidad”, organizado por la Red de 
Acción y Ética Politíca.
• Participación en el Encuentro Digital del Panismo de Oaxaca con Marko Cortés.
• Ciclo de Conferencias “El Arte De Hablar En Público”, organizado para conmemorar el 
Día Internacional de la Juventud.
• Conferencia La Importancia Del Testamento Para La Seguridad De Mi Familia Con La 
Notaria 124 Y 125, organizada en el marco de la firma de convenio y como parte del 
Programa “Con testamento, mi familia segura”.
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En esta pandemia, para aminorar la situación y mostrar acompañamiento a la ciudada-
nía, implementé distintas dinámicas para aminorar la situación y apoyar, por ejemplo, la 
economía, la educación, que fueron sectores muy afectados por la contingencia sanita-
ria. A continuación, las actividades más relevantes que logramos:
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VINCULACIÓN EN REDES SOCIALES

• Concurso de dibujo infantil “Juntos Somos más fuertes”.
• Concurso de dibujo infantil “Va por nuestros héroes y heroínas”.
• #ConéctateConAleMorlan (internet para el regreso a clases).

#QuédateEnCasa:
• Yoga con Shu Morlan
• Charla “Fortalece tus defensas a través de la alimentación” con Mayra Pérez
Herrera.
• Charla desde Casa “soluciones legales frente al impacto por COVID19” con
Rodolfo Aragón Mijangos
 • #NosEchamosLaMano; mecanismo de promoción para apoyar la
economía local.
 • Tejiendo en redes; dinámica para contribuir en el empoderamiento de las
mujeres en pandemia.
 • Concurso de reciclaje, juntos somos más fuertes.
 • Entrega de cubrebocas (centros de salud, barrenderos y policía municipal
de Oaxaca de Juárez)
 • Recomendaciones para evitar covid, manuales para preparar gel antibacterial.
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