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"Como mis padres, como mis abuelos, soy una mujer de 
trabajo que confía más en los hechos que en las palabras. 

Pero por eso mismo, soy una mujer de palabra".

-	Luis	Donaldo	Colosio	Murrieta	-
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I. Presentación.

En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 26 fracc. XII de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Guerrero, que mandata la obligación de las y los Diputados 
de presentar un informe de labores, donde los ciudadanos de nuestro Estado estén 
enterados de las acciones realizadas en el año, me permito presentar el siguiente 
informe.

Este informe destaca el valor ético de la congruencia en el ejercicio de la 
representación política, valor que, hoy más que nunca, los Diputados estamos 
obligados a rescatar como condición indispensable para detener y revertir la grave 
pérdida de credibilidad ciudadana en la política y en los políticos, buscando 
siempre la negociación, el diálogo y el equilibrio, sumando voluntades que nos 
permitan desahogar la importante agenda legislativa, porque solo de esa manera 
podremos encontrar coincidencia para ayudar a nuestro Estado.

Toma	de	protesta	con	la	presencia	del	Gobernador	del	Estado,	Lic.	Hector	Astudillo	Flores.
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Este sencillo recuento de acciones y participaciones como Diputada Local, lo 
hago a manera de reconocimiento al trabajo y participación también de mis 
compañeros, Diputados integrantes de esta LXII Legislatura, de quienes tuve durante 
este año de ejercicio constitucional, su respaldo, compañía permanente y solidaria, 
juntos propusimos puntos de acuerdo, hicimos adhesiones a lo que consideramos 
importante, realizamos Participaciones en Tribuna y dimos respuesta a la gestoría 
social.

Como parte de esta LXII Legislatura he participado en la conformación de las 
sesiones, en periodo ordinario y extraordinario, en las sesiones solemnes, se ha 
creado una  agenda legislativa que nos permita de manera paulatina, ir 
desahogando los asuntos más importantes que aquejan a nuestra Entidad como 
son, la reforma educativa, la Guardia Nacional, Extinción de Dominio,  la Paridad de 
Género, entre otros, asuntos que son muy importantes para el mejoramiento del 
pueblo de Guerrero.

Esta ha sido una legislatura plural y dinámica, donde constantemente se dan 
grandes cambios siempre para el bien de Guerrero, ha quedado demostrado una 
vez más que la suma de esfuerzos y voluntades son los que construyen puentes de 
comunicación y colaboración para el bien de todos. 

Toma de Protesta de la LXII Legislatura.

A lo largo de este año como Presidenta de la Mesa Directiva, he participado en 
reuniones nacionales convocadas por el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, 
Sen. Sen. Martí Batres Guadarrama, para establecer una nueva modalidad de 
cooperación legislativa, donde participaron presidentes y presidentas de los 
congresos locales del país, para fomentar las reformas constitucionales. Como parte 
del proceso legislativo, realizamos trabajos que culminarán con la firma de un 
convenio, en conjunto con la Cámara de Diputados Federal, que permitira enviar las 
minutas y recibir los votos constitucionales de manera electrónica.

Con	el	Presidente	de	la	Mesa	Directiva	del	Senado,	Sen.	Lic.	Martí	Batres	Guaderrama	y	los	presidentes	de	las	mesas	
directivas	de	los	diferentes	congresos	del	país.

Trabajando por una nueva Cooperación Legislativa 
Nacional.
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II. Trabajo legislativo.

Este Informe refleja el ejercicio de la representación política que se realiza 
dentro  de este Órgano Colegiado, con el propósito de aportar elementos para la 
evaluación crítica y propositiva, a través de la negociación y los acuerdos políticos  
que son los instrumentos indispensables para definir el sistema de nuestro Estado.

Los Diputados Locales tenemos dentro de nuestras principales funciones 
legislar y representar a las y los guerrernses; a través del estudio, análisis, debate y 
votación de iniciativas de leyes y decretos en beneficio de la población.

 Apoyar las demandas de los habitantes de nuestro distrito y de nuestro Estado, 
procurando siempre la atención de los asuntos de carácter social, dandole prioridad 
a los sectores desprotegidos, observando siempre los principios de equidad, justicia y 
la correcta aplicación de la ley.

1. Legislando Contigo.

Toma	de	protesta	del	primer	Periodo	Permanente	de	Sesiones.
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La Guardia Nacional, participa en la salvaguarda de la libertad, la vida, la 
integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su 
seguridad y patrimonio, así como los bienes de la Nación.

Se aprobaron reformas constitucionales, en los temas de seguridad, como 
creación de la Guardia Nacional y la Ley de Extinción de Dominio; temas que son de 
gran interés para la población y sobre todo para disminuir los niveles de inseguridad 
en el Estado.  

Reformas de gran calado.

En el caso de las reformas de bienestar e igualdad social, se encuentra la 
Reforma Educativa, que elimina el sistema de evaluación punitiva y protege los 
principios de universalidad, inclusividad, laicidad y gratuidad de la educación 
pública; contempla el apoyo a escuelas normales, a la carrera magisterial, el 
derecho a la ciencia y a la tecnología; atendiendo el tema de la alimentación 
como requisito para el mejor desempeño estudiantil.

Reforma Educativa para beneficio de nuestros niños.

Con	la	Sra.	Mercedes	Calvo	de	Astudillo	Presidenta	del	DIF	Guerrero.



6 7

La Guardia Nacional, participa en la salvaguarda de la libertad, la vida, la 
integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su 
seguridad y patrimonio, así como los bienes de la Nación.

Se aprobaron reformas constitucionales, en los temas de seguridad, como 
creación de la Guardia Nacional y la Ley de Extinción de Dominio; temas que son de 
gran interés para la población y sobre todo para disminuir los niveles de inseguridad 
en el Estado.  

Reformas de gran calado.

En el caso de las reformas de bienestar e igualdad social, se encuentra la 
Reforma Educativa, que elimina el sistema de evaluación punitiva y protege los 
principios de universalidad, inclusividad, laicidad y gratuidad de la educación 
pública; contempla el apoyo a escuelas normales, a la carrera magisterial, el 
derecho a la ciencia y a la tecnología; atendiendo el tema de la alimentación 
como requisito para el mejor desempeño estudiantil.

Reforma Educativa para beneficio de nuestros niños.

Con	la	Sra.	Mercedes	Calvo	de	Astudillo	Presidenta	del	DIF	Guerrero.



8 9

El 29 de agosto del 2018, fui electa como Presidenta de la Mesa Directiva con 
mis compañeros Diputados integrantes de la misma; como Primera Vicepresidenta 
Norma Otilia Hernández Martínez; como Segunda Vicepresidenta Perla Edith Martínez 
Ríos, como Secretarios Propietarios, Guadalupe González Suástegui y Adalid Pérez 
Galeana.

Quienes tuvimos la oportunidad de  coordinar los trabajos legislativos del primer 
año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado, 
pudimos conducir las sesiones y asegurar el debido desarrollo de los debates, 
discusiones y votaciones en el Pleno, así como de garantizar que en los trabajos 
legislativos en todo momento, prevaleciera el dialogo y el entendimiento, siempre 
cuidando lo dispuesto en la Constitución del Estado y en las leyes correspondientes.

2. Instalación de la Mesa Directiva.“Igualdad de genero en todos los niveles de Gobierno”.

Actualmente se encuentra en proceso de aprobación el reconocimiento de 
las comunidades afromexicanas, que ha sido uno de los temas pendientes para el 
Estado, así como la implementación de medidas para la reivindicación de sus 
practicas y expresiones culturales.

Históricamente y por primera vez en Guerrero, se aprobó la Reforma para la 
Representación Paritaria, Igualitaria de mujeres y hombres en todos los niveles de 
Gobierno del Estado, el Poder Judicial y Órganos Autónomos.
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Las siguientes gráficas destacan los trabajos realizados durante el primer año 
de Ejercicio Constitucional comprendido del 1 de septiembre 2018 al 30 de agosto 
del 2019, comparto con ustedes algunas cifras:

A).- SESIONES. De  90 sesiones, asistí a 90, tengo cero faltas y 100% de 
asistencias, las cuales se desarrollaron de la  siguiente forma: 5 Solemnes, 3 de 
Comparecencia y 76 Ordinarias.

3.  Informes de los periodos del Primer año de ejercicio 
Constitucional.

ORDINARIO RECESO ORDINARIO RECESO

Solemne 4 1 5

Ordinaria 41 29 6 76

Receso 6 6

Extraordinaria 0

Colegio Electoral 0

Comparecencia 3 3

TOTAL 48 7 29 6 90

SESIONES

PRIMER PERIODO
TOTAL

SEGUNDO PERIODO

6%

84%

7%
0%

0% 3%

SESIONES

Solemne

Ordinaria

Receso

Extraordinaria

Colegio Electoral

Comparecencia

ORDINARIO RECESO ORDINARIO RECESO

LEYES 82 82

CÓDIGOS 0

DECRETOS 118 37 155

ACUERDOS 54 5 40 10 109

TOTAL 254 5 77 10 346

PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO
TOTAL

ORDENAMIENTOS APROBADOS

24%
0%

45%

31%

ORDENAMIENTOS APROBADOS

LEYES

CÓDIGOS

DECRETOS

ACUERDOS

 Con la presencia de los Diputados integrantes de la Mesa Directiva de la 
LXI Legislatura del Congreso del Estado, recibí los ordenamientos relativos a la 
actividad parlamentaria que son necesarios para el cumplimiento de esta nueva 
encomienda.

Así mismo de manos de la Exdiputada Elva Ramírez Venancio, formalizamos el 
acto de Entrega - Recepción en lo correspondiente a la información y 
documentación que obra en los archivos de esta Soberanía.

Entrega recepción de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura 
2017 - 2018.

Interpretar los ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria son 
necesarios para el cumplimiento de nuestras atribuciones y de la adecuada 
conducción de las sesiones; formular y cumplir el orden del día; cuidar que los 
dictámenes, propuestas, mociones y demás documentos, cumplan con las normas 
que regulan su formulación y presentación; determinar las sanciones con relación 
con las conductas que atenten contra la disciplina parlamentaria; y designar 
comisiones de cortesía.
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b).- TURNOS. Se recepcionaron 500 asuntos, los cuales fueron turnados a las 
Comisiones y Comités Legislativos competentes para su trámite legislativo 
conducente. 

c).- LEYES APROBADAS. En este rubro se expidieron y decretaron 82 leyes. 
d).- DECRETOS APROBADOS. Se aprobaron 155.
E).- ACUERDOS APROBADOS. En este apartado se aprobaron 109 Acuerdos 

Parlamentarios.

JUCOPO Dip.

1er. Ordinario 82 23 57 14 35 8 3 25 7

1er. de Receso 14 9 8 4 4 6 1

2do. Ordinario 62 32 45 4 25 16 17 1

2do. de Receso 7 1 7 1 5 1

TOTAL 165 65 117 69 3 48 9

Propuestas de Acuerdo o Puntos de Acuerdo

Periodos
Total  

Presentado Turnado DesahogadoTurnado
Pendiente

Como de urgente y obvia resolución

Presentado
Aprobados

Desahogado

Para Turnarse

50%

8%

38%

4%

Propuestas de Acuerdo o Puntos de Acuerdo

1er. Ordinario

1er. de Receso

2do. Ordinario

2do. de Receso

ORDINARIO RECESO ORDINARIO RECESO TOTAL APROBADO PENDIENTE

OTRAS LEGISLATURAS 13 8 20 8 49 11 38

PODER EJECUTIVO 6 1 4 2 13 4 9

PODER LEGISLATIVO 132 18 139 11 300 33 267

PODER JUDICIAL 0 0

AYUNTAMIENTOS 68 34 38 16 156 97 59

AUDITORIA SUPERIOR 

DEL ESTADO
0 0

DIVERSAS 

DEPENDENCIAS
19 6 11 7 43 4 39

DENUNCIAS 3 1 4 1 3

SOLICITUDES 34 20 29 10 93 13 80

DIVERSOS ASUNTOS 11 1 12 7 5

TOTAL 286 88 242 54 670 170 500

TURNOS

PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO AL CIERRE DEL AÑO

4%

2%

46%

24%

7%

1%
12%

4%

TURNOS
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AYUNTAMIENTOS
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La	Paridad	de	Genero	en	esta	Legislatura	cobra	gran	importancia.

Los	acuerdos	entre	las	diferentes	expresiones	políticas,	es	un	trabajo	de	todos	los	dias.

4.  Sesiones Solemnes.
Instalación de la LXII Legislatura.

 Esta Presidencia estuvo integrada por  mis compañeros Diputados, Norma 
Otilia Hernández Martínez, Perla Edith Martínez Ríos, Aracely Alhelí Alvarado González y 
Adalid Pérez Galeana.

En cumplimiento al artículo17, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder  
Legislativo vigente en el Estado, se realizó la declaratoria de instalación, del H.  
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero correspondiente a la LXII 
Legislatura, declarandose legalmente instalada y constituida para el ejercicio de sus 
atribuciones en el periodo comprendido del primero de septiembre del 2018 al 31 
de agosto del 2021.

En	toma	de	Protesta	de	la	LXII	Legislatura	con	el	Gobernador	Lic.	Héctor	Astudillo	Flores.
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Hace 205 años el 13 de septiembre de 1813 en la catedral de Santa María de 
la Asunción, el Siervo de la Nación, el General José María Morelos y Pavón proclamó 
ante los integrantes del Primer Congreso de Anáhuac su sentir hacia nuestra Patria,  
pensamientos que posteriormente quedarían plasmados en un histórico documento 
que lleva el nombre de “Sentimientos de la Nación”, que sirvieron de base para la 
Constitución Política Mexicana. 

205 Aniversario de la Instalación del Primer Congreso de Anáhuac.LXII Legislatura

Guardia	de	Honor	al	Gral.	José	María	Morelos	y	Pavón	LXII

 Hoy más que nunca estamos convencidos de que lo más importante es sumar voluntades y construir 
consensos que permitan tener el Estado que todos queremos...

Su propósito fue elaborar un documento que sentará las bases de un gobierno 
independiente, que a la postre se convertiria en el artículo primero de los 
“Sentimientos de la Nación”.

El General Morelos proclamó que el Congreso debía aprobar Leyes para 
acabar con la pobreza, la ignorancia y el robo. Defendió siempre la independencia 
de nuestro país, su soberanía  y la división de poderes.
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Los	Sentimientos	de	la	Nación,	es	el	antecedente	más	preciso	y	contundente	de	la	constitucionalidad	en	México	de	nuestra	

vida	parlamentaria,	jurídica	y	social.

Entrega “Sentimientos de la Nación”. “Primer Congreso de Anáhuac”

Para conmemorar el 205 Aniversario de la instalación del Primer Congreso de 
Anáhuac y la proclamación de los Sentimientos de la Nación; el Congreso del Estado 
entregó la Presea “Sentimientos de la Nación” a María Luisa Garfias Marín, por su 
trabajo, promoción y aportación a la cultura, a la libertad, la paz y la democracia, 
pero sobre todo en favor de los derechos de las mujeres.

En esta sesión estuvieron presentes: el Lic. Carlos Flores Rico, Titular de la Unidad 
de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaria de 
Gobernación y representante personal del Lic. Enrique Peña Nieto Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Lic. Héctor Astudillo Flores, Gobernador del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero, y el Magistrado Alberto López Celis, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado.
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20 21

Con la pluralidad y representatividad del Congreso, los Diputados de las 
diferentes expresiones políticas, fijaron sus posturas frente a este informe, en donde el 
Dip. Arturo López Sugía, de Movimiento Ciudadano, mencionó que “se está ante un 
Gobernador, que entiende y ha entendido la pluralidad”, reconoció el esfuerzo  por 
conciliar y trabajar a partir de las coincidencias y encontrar acuerdos en las 
discrepancias.

El Gobernador, Lic. Héctor Astudillo Flores, presentó su tercer informe de 
gobierno, donde dijo que en Guerrero la política debe ser la principal herramienta 
para trabajar en conjunto por nuestra tierra, mencionó los avances y desafíos que 
enfrentamos y las acciones que está realizando el Gobierno del Estado para mejorar 
la calidad de vida de todos los guerrerenses.

Entrega del Tercer  Informe, Gobierno del Estado.

La Dip. Guadalupe González Suástegui del Partido Acción Nacional, reconoció 
que “ésta administración estatal ha obtenido logros importantes, pero que aun falta 
mucho por hacer”.

El Dip. Manuel Quiñonez Cortés, del Partido Verde Ecologista de México, 
menciono que “Guerrero tiene un Gobernador con calidad humana, que ha 
demostrado su compromiso por el Estado”.

El Dip. Celestino Cesáreo Guzmán, del Partido de la Revolución Democrática, 
refirió que “ la presencia del Gobernador a rendir su tercer informe, es clara señal de 
un gobernante que entiende los nuevos tiempos y que entiende las distintas visiones 
de Guerrero”.

La Dip. Leticia Mosso Hernández del Partido del Trabajo, dijo “sabemos que los 
problemas de Guerrero son numerosos, pero también creemos que con trabajo y 
empeño se pueden lograr mejores resultados”.
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22 23

El Dip. Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros del Partido de Morena, mencionó 
que “reconocemos la decisión del Ejecutivo en acudir a esta Soberanía y confíamos 
en que con su experiencia parlamentaria exista una autocrítica madura a su 
gobierno”.

El Dip. Héctor Apreza Patrón, del Partido Revolucionario Institucional, dijo que 
“hay que tener muy claro que gobernar Guerrero es una tarea complicada, pero 
mediante el dialogo podremos encontrar mecanismos para solucionar las diferentes 
problemáticas del Estado”.

En	representación	del	Presidente	de	la	República	el	Lic.	Baltazar	Manuel	Hinojosa,	Secretario	de	SAGARPA	

Estuvieron presentes el Lic. Tulio Samuel Pérez Calvo, Secretario de Finanzas y 
Administración y representante personal del Lic. Héctor Astudillo Flores, Gobernador 
del Estado; el Magistrado Alberto López Celis, Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y el Dr. Antonio Jaimes Herrera, Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Iguala de la Independencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 131, fracción II, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, número CLXIX, se llevó a cabo la Sesión 
Pública y Solemne para conmemorar el CLXIX Aniversario de la Instalación del 
Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en la plaza cívica 
de las Tres Garantías de la ciudad de Iguala; declarada sede del Congreso del 
Estado por Decreto número 181.

Conmemoracion del CLXIX Aniversario de la Instalación del 
Congreso Constituyente del Estado.
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Entrega de la Presea “Eduardo Neri Reynoso”.

Estuvieron presentes el Lic. Mauricio Leyva Castrejón, Secretario de Cultura y 
representante personal del Lic. Héctor Astudillo Flores Gobernador del Estado; el 
Magistrado Julio Lorenzo Jáuregui García, representante personal del Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Dr. Alberto López Celis .

Este es un reconocimiento para todas y todos los que han luchado y siguen 
luchando por las libertades de nuestra patria. En esta Sesión Pública y Solemne se hizo 
entrega de la presea, al Profesor Eloy Cisneros Guillén, originario de Ometepec, 
incansable luchador social; a quien se le otorga este reconocimiento por una vida 
de lucha, por democratizar nuestro país y  porque los derechos humanos fueran una 
realidad; una vida de lucha contra la injusticia y la desigualdad social, 

Iguala es una de la ciudades mas emblemática e históricas de Guerrero y de 
todo el país, ya que aquí se gesto nuestro Lábaro Patrio, el cual fue proclamado por el 
Gral. Agustín de Iturbide, es por eso que nosotros como Legisladores rendimos un 
homenaje a nuestra insignia nacional.

Guardia de Honor, Iguala de la Independencia.
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CLXXXVIII Aniversario luctuoso del General Vicente Guerrero 
Saldaña.

Como Diputados integrantes de la LXII Legislatura del Estado de Guerrero, 
acudimos al dicho evento, en Cuilápam de Guerrero, Oaxaca, lugar donde el 
consumador de la Independencia de México fue fusilado el 14 de febrero de 1831. 

El evento estuvo presidido por el Gobernador de este Estado, Alejandro Murat 
Hinojosa, para rendir homenaje al héroe tixtleco, acudieron también los Diputados 
Antonio Helguera Jiménez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, así como 
Aracely Alvarado González, Perla Xóchitl García Silva, Mariana García Guillén, Moisés 
Reyes Sandoval, Arturo Martínez Núñez, Adalid Pérez Galeana y Marco Antonio 
Cabada Arias.

Guardia de honor en el monumento del General Vicente Guerrero 
Saldaña, Cuilápam de Guerrero, Oaxaca.
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Comparecencia del Fiscal General del Estado.
El Lic. Jorge Zuriel de los Santos Barrila, compareció en cumplimiento al llamado 

que le hiciera esta Soberanía para aclarar algunos puntos de interés para mis 
compañeros Diputados, contestando de manera puntual cada cuestionamiento 
formulado, cumpliendo así con el mandato hecho por esta Soberanía

5. Comparecencias en Pleno.

El Lic. Florencio Salazar Adame, mencionó que la violencia en Guerrero se ha 
caracterizado por la presencia de guerrillas y grupos delincuenciales, siendo hasta el 
momento el tema de inseguridad el problema latente en diferentes puntos del 
Estado.

Comparecencia del Secretario General de Gobierno.
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El titular de la Secretaria de Finanzas y Administración, Lic Tulio Pérez Calvo dijo 
que se puede apreciar un mayor orden en las finanzas públicas del Estado, 
particularmente en el pago oportuno de nómina a trabajadores, a contratistas y 
proveedores, así como de las obligaciones fiscales.

6. Comparecencia ante Comisiones.

El C.P. Mario Moreno Arcos, expuso que se está trabajando por las familias más 
vulnerables, garantizándoles su alimentación y un techo digno, asegurando que los 
niños y jóvenes acudan a la escuela sin que su origen étnico, capacidades o 
condiciones socioeconómicas se conviertan en un obstáculo, y se facilita el camino 
a las madres de familia para que puedan trabajar, estudiar o capacitarse.

Agregó que también se atienden a los adultos mayores y se promueve el 
respeto y la inclusión de las personas con  capacidades diferentes.

Comparecencia del Secretario de Finanzas.

Comparecencia del Secretario de Desarrollo Social.



30 31

El titular de la Secretaria de Finanzas y Administración, Lic Tulio Pérez Calvo dijo 
que se puede apreciar un mayor orden en las finanzas públicas del Estado, 
particularmente en el pago oportuno de nómina a trabajadores, a contratistas y 
proveedores, así como de las obligaciones fiscales.

6. Comparecencia ante Comisiones.

El C.P. Mario Moreno Arcos, expuso que se está trabajando por las familias más 
vulnerables, garantizándoles su alimentación y un techo digno, asegurando que los 
niños y jóvenes acudan a la escuela sin que su origen étnico, capacidades o 
condiciones socioeconómicas se conviertan en un obstáculo, y se facilita el camino 
a las madres de familia para que puedan trabajar, estudiar o capacitarse.

Agregó que también se atienden a los adultos mayores y se promueve el 
respeto y la inclusión de las personas con  capacidades diferentes.

Comparecencia del Secretario de Finanzas.

Comparecencia del Secretario de Desarrollo Social.



32 33

Comparecencia del Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Rural.

El Lic. Juan José Castro Justo, expuso que la orientación de las acciones que se 
desarrollan en la dependencia, se sustenta en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-
2021, en el cual se establece como uno de los objetivos fundamentales, impulsar la 
productividad del sector agropecuario y pesquero para garantizar la seguridad 
alimentaria.

7. Participaciones en Tribuna

Participación	en	la	instalación	de	la	LXII	Legislatura	del	Congreso	del	Estado.

Participación	en	el	día	Internacional	de	la	lucha	contra	el	Cáncer	de	Mama.
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Participando	para	defender	la	integridad	de	mi	compañera	Dip.	Mariana	García	Guíllen.

Rindiendo	Informe	de	los	trabajos	Legislativos	del	Primer	Periodo	Ordinario	de	Sesiones.

Contestando	el	Tercer	Informe	de	Gobierno,	presentado	por	el	Lic.	Héctor	Astudillo	Flores.

Participando	en	el	marco	del	día	Internacional	de	la	Mujer.
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Recibiendo	a	los	integrantes	del	III	Parlamento	Juvenil.

La	Diputada	Leticia	Mosso	Hernández	presentó	una	

iniciativa	de	reforma	a	la	Ley	495	del	Registro	Civil	del	

Estado	de	Guerrero,	para	que	la	nulidad	administrativa	

proceda	en	casos	de	menores	o	adultos	que	tuviesen	la	

nacionalidad	extranjera	y	cuyo	registro	 impida	tramitar	

correctamente	la	doble	nacionalidad.

La	 Diputada	 Alicia	 Zamora	 Villalva,	 propuso	

adicionar	un	capítulo	a	la	Ley	Orgánica	del	Municipio	Libre,	

para	 que	 los	 ayuntamientos,	 como	 sujetos	 obligados,	

publiquen	a	través	de	los	medios	electrónicos	información	

completa,	 actualizada,	 accesible,	 confiable,	 verificable,	

veraz	y	oportuna	de	su	gestión.

La	Diputada	Perla	Edith	Martínez	Ríos	presentó	una	

iniciativa	de	adición	a	la	Ley	593	de	Aprovechamiento	y	

Gestión	Integral	de	los	Residuos	del	Estado,	para	prohibir	a	

establecimientos	 industriales,	 comerciales	 y	 de	 servicios	

vender,	distribuir	o	emplear	envases	de	plástico	de	un	solo	

uso	destinados	al	agua	u	otras	bebidas,	salvo	que	sean	

destinados	 para	 fines	 médicos,	 educativos	 o	 para	 la	

atención	humanitaria.

La	 Diputada	 Aracely	 Alhelí	 Alvarado	 González	

plantea	 adicionar	 al	 Código	 Penal	 del	 Estado	 de	

Guerrero,	el	robo,	suplantación	o	usurpación	de	identidad	

ya	que	es	un	delito	creciente	que	se	da	generalmente	a	

través	de	la	apropiación	de	la	identidad	de	una	persona	

para	hacerse	pasar	por	ella,	con	el	objeto	de	obtener	

ciertos	recursos	o	beneficios.
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Recibiendo	a	los	integrantes	del	III	Parlamento	Juvenil.

La	Diputada	Leticia	Mosso	Hernández	presentó	una	

iniciativa	de	reforma	a	la	Ley	495	del	Registro	Civil	del	

Estado	de	Guerrero,	para	que	la	nulidad	administrativa	

proceda	en	casos	de	menores	o	adultos	que	tuviesen	la	

nacionalidad	extranjera	y	cuyo	registro	 impida	tramitar	
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establecimientos	 industriales,	 comerciales	 y	 de	 servicios	

vender,	distribuir	o	emplear	envases	de	plástico	de	un	solo	
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ciertos	recursos	o	beneficios.
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La	 Diputada	 Guadalupe	 González	 Suástegui	

propuso	 reformas	 a	 la	 Ley	 de	 Víctimas	 y	 para	 la	

Protección	 de	 los	 Derechos	 de	 las	 Niñas,	 Niños	 y	

Adolescentes	del	Estado	de	Guerrero,	para	garantizar	la	

reparación	integral	del	daño	a	los	niños	que	por	causa	

de	la	violencia	han	perdido	a	sus	padres	o	tutores,	y	de	

manera	preferencial	se	puedan	acoger	a	la	protección	

de	la	Ley	General	de	Víctimas,	

La	 Diputada	 Norma	 Otilia	 Hernández	 Martínez	

presentó	 una	 iniciativa	 de	 reforma	 para	 promover	 el	

Servicio	 Civil	 de	 Carrera	 en	 las	 dependencias	 de	 la	

administración	pública	estatal	y	municipal,	el	cual	se	regirá	

bajo	 los	principios	 rectores	de	mérito,	aptitud,	 calidad,	

imparcialidad,	capacidad,	ética,	 igualdad	de	género	y	

profesionalismo,	

La	 Diputada	 Mariana	 García	 Guillén	 propuso	

reformar	la	Ley	de	Educación	del	Estado	de	Guerrero,	

para	obligar	a	las	autoridades	educativas	a	promover	la	

educac ión	 amb ien ta l 	 med ian te	 ac t i v i dades	

extracurriculares	 que	 incluyan	 conceptos	 y	 principios	

fundamentales	 de	 la	 ciencia	 ambiental,	 desarrollo	

sustentable	 y	 prevención	 del	 cambio	 climático,	 esta	

propuesta	 es	 para	 fomentar	 la	 protección	 al	 medio	

ambiente	y	el	aprovechamiento	racional	de	los	recursos	

naturales.	

	 La	 Diputada	 Fabiola	 Rafael	 Dircio	 propuso	

reformas	y	adiciones	a	la	Ley	del	Regristro	Civil	del	Estado,	

para	 que	 la	 primera	 copia	 certificada	 de	 acta	 de	

nacimiento	sea	gratuita	sin	importar	edad,	con	el	objeto	

de	precisar,	que	la	primera	Copia	Certificada	del	Acta	de	

Nacimiento	 se	 expida	 gratuitamente	 y	 que	 no	 sea	 un	

derecho	 exclusivo	 de	 los	 menores,	 sino	 de	 todas	 las	

personas.

La	Diputada	Dimna	Guadalupe	Salgado	Apátiga	

presentó	un	punto	de	acuerdo,	a	fin	de	exhortar	a	la	

Secretaría	 de	 Energía,	 a	 la	 Comisión	 Reguladora	 de	

Energía	y	a	la	Comisión	Federal	de	Electricidad,	para	que	

ajusten	y	disminuyan	las	tarifas	finales	del	suministro	básico	

de	electricidad,	en	beneficio	de	la	población,	y	con	ello	

contribuir	al	desarrollo	económico	de	esta	entidad.

La	 Diputada	 Celeste	 Mora	 Eguiluz	 propuso	

reformar	la	Ley	Orgánica	del	Municipio	Libre	del	Estado	de	

Guerrero,	para	que	los	integrantes	de	los	ayuntamientos	

tengan	 prohibido	 desempeñar	 dos	 o	 más	 cargos	 o	

empleos	 públicos	 por	 los	 que	 disfruten	 sueldo	 o	

remuneración	económica,	con	excepción	de	los	ramos	de	

educación,	beneficencia	o	salubridad.

La	 Diputada	 Erika	 Valencia	 Cardona	 propuso	

iniciativa	que	 reforma	y	adiciona	diversos	artículos	del	

Código	 Penal	 del	 Estado	 de	Guerrero,	 la	 legisladora	

expuso,	“sancionar	a	quienes	lastiman	a	las	féminas	por	el	

simple	hecho	de	ser	mujer.	Para	ello	se	tiene	la	finalidad	de	

salvaguardar	su	derecho	humano	al	acceso	a	una	vida	

libre	de	violencia;	esto	en	cumplimiento	a	nuestra	Carta	

Magna	y	a	las	leyes	que	de	ésta	 	como	lo	es	la	emanan,

Ley	General	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	

Violencia”.

	 La	Diputada	Nilsan	Hilario	Mendoza	presentó	un	

exhorto	al	Fiscal	General	del	Estado,	para	que	instruya	al	

personal	adscrito	a	las	Agencias	del	Ministerio	Público	que	

en	los	asuntos	de	violencia	familiar	realicen	sus	atribuciones	

como	lo	señalan	los	ordenamientos	legales	aplicables	y	

cumplir	con	los	protocolos	establecidos,	para	garantizar	

que	la	aplicación	de	la	Ley	sea	pronta	y	expedita.
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El	Diputado	Antonio	Helguera	Jiménez,	presentó	

una	 iniciativa	de	reforma	a	 la	Constitución	Política	del	

Estado	de	Guerrero	para	conceder	subsidios	a	empresas	

o	industrias	que	se	establezcan	en	la	entidad	y	generen	

desarrollo	 económico,	 con	 la	 aprobación	 del	 Poder	

Legislativo.	

El	Diputado	Pablo	Amilcar	Sandoval,	presentó	la	

iniciativa	de	reformas	a	la	Ley	de	Acceso	de	la	Mujeres	a	

una	Vida	Libre	de	Violencia	del	Estado	de	Guerrero,	el	

legislador	señaló	que	las	desigualdades	entre	hombre	y	

mujer	han	mostrado	históricamente	la	vulneración	de	los	

derechos	fundamentales	de	ellas,	y	el	contexto	social	y	las	

pocas	 condiciones	 que	 existían	 para	 sancionar	 las	

conductas,	contribuyeron	al	crecimiento	de	la	violencia	

contra	las	mujeres.

El	Diputado	Arturo	López	Sugia	propuso	reformar	

la	Ley	Orgánica	del	Poder	Legislativo	en	la	iniciativa,	el	

legislador	menciona	 que	 la	 paridad	 de	 género	 es	 un	

criterio	estipulado	en	la	Ley	para	asegurar	la	participación	

igualitaria	 en	 la	 definición	 de	 candidaturas,	 y	 que	 la	

Constitución	Política	prevé	que	 los	partidos	políticos	 la	

promoverán	y	garantizarán	en	la	integración	y	postulación	

de	candidatos	a	los	cargos	de	elección	popular.

	

El	Diputado	Heriberto	huicochea	Vázquez	propuso	

Reformas	a	la	Ley	del	Sistema	de	Seguridad	Pública	del	

Estado	 con	 el	 ánimo	 de	 salvaguardar	 los	 valores	

institucionales	 de	 rectitud	 y	 alto	 valor	 ético	 que	 se	

requieren	en	el	Sistema	de	Seguridad	Pública	e	Impartición	

de	 Justicia,	 a	 través	 de	 mecanismos	 eficientes	 de	

depuración	 de	 los	 elementos	 que	 se	 apartan	 de	 los	

principios	rectores	de	profesionalización.

El	Diputado	Adalid	Pérez	Galeana,	de	Morena,	

presentó	un	exhortó	al	Secretario	de	Relaciones	Exteriores	

(SRE),	Lic.	Marcelo	Ebrard	Casaubón,	para	que	genere	las	

acciones	diplomáticas	necesarias	ante	el	gobierno	de	los	

Estados	Unidos	de	América	y	éste	suspenda	la	Alerta	de	

Seguridad	 hecha	 a	 sus	 viajeros	 referente	 a	 México,	

puntualizó	 que	 el	 turismo	 representa	 una	 actividad	

primordial	en	la	estrategia	económica	de	la	mayoría	de	

países,	entre	los	cuales	México	es	considerado	como	uno	

de	los	de	mayor	arribo	de	vuelos	internacionales.

	 El	Diputado	Jorge	Salgado	Parra,	presentó	un	

exhorto	 al	 Ejecutivo	 Federal	 y	 a	 la	 Secretaría	 de	

Comunicaciones	y	Transportes	(SCT),	para	que	coadyuve	

en	el	combate	a	 los	 incendios	 forestales,	esto	ante	 la	

contingencia	ambiental	derivada	de	los	últimos	incendios	

forestales	en	Guerrero,	mediante	el	envío	de	aeronaves	

con	 tanques	cisterna	y	con	 la	 transportación	de	otros	

materiales	que	puedan	mitigar	los	siniestros,

	 El	 Diputado	 Carlos	 Cruz	 López,	 presentó	 la	

propuesta	de	modificaciones	a	la	Ley	de	Registro	Civil	y	la	

Ley	419	de	Hacienda	del	Estado	de	Guerrero,	para	que	en	

caso	de	que	el	registro	del	acta	de	nacimiento	contenga	

algún	 error	 notorio	 cometido	 por	 la	 autoridad	

administrativa,	las	correcciones	solicitadas	sean	exentas	de	

pago. 

	 El	Diputado	Héctor	Apreza	Patrón,	propuso	un	

Punto	de	Acuerdo	que	consiste	en	destinar	los	ahorros	que	

se	 generan	 con	 la	 reducción	 de	 los	 salarios	 de	 los	

Diputados	 al	 financiamiento	 de	 las	 estancias	 infantiles,	

principalmente	las	que	están	en	riesgo	de	cerrar	tras	la	

disminución	del	presupuesto	federal,	el	legislador	expresó,	

“al	observar	el	nivel	de	desprendimiento	y	compromiso	de	

los	Diputados,	el	Gobierno	Estatal	y	la	propia	iniciativa	

privada	pueden	sumarse	para	reunir	una	bolsa	importante,	

que	permita	mantener	en	funcionamiento	a	las	estancias	

infantiles.”
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	 El	Diputado	Omar	Jalil	Flores	Majul	presentó,	la	

Iniciativa	 para	 crear	 la	 Comisión	 Especial	 de	 Asuntos	

Mineros,	el	legislador	expuso	que	“en	la	inversión	de	las	

empresas	mineras	también	hay	un	rechazo	abierto	en	las	

regiones	de	la	Costa	Chica	y	la	Montaña,	muchas	de	estas	

inconformidades	 son	 legítimas,	 y	 acompañan	 a	 ese	

rechazo	las	denuncias	de	presiones	a	los	pueblos	para	que	

acepten	 la	 entrada	 de	 las	 empresas	 extranjeras	 que	

poseen	los	títulos	de	concesión,	

	 El	Diputado	Olaguer	Hernández	Flores	presentó	

un	 Punto	 de	 Acuerdo	 para	 que	 en	 el	 Decreto	 de	

Presupuesto	de	Egresos	de	la	Federación	para	el	Ejercicio	

Fiscal	2019,	se	identifique	el	programa	“Sembrando	Vida”,	

en	el	Anexo	26,	como	uno	de	los	Principales	Programas	del	

Ramo	20	Bienestar,

	 El	Diputado	local	Héctor	Ocampo	Arcos,	propuso	

exhortar	al	Ejecutivo	Federal	y	al	Congreso	de	la	Unión	

para	que	se	designen	recursos	por	mil	800	millones	de	

pesos	para	la	creación	de	un	fondo	nacional	cafetalero	

emergente,	que	sirvan	para	combatir	la	caída	del	precio	

del	café	a	nivel	internacional	y	mantener	a	la	entidad	en	

los	primeros	lugares	en	la	producción	cafetalera.

	 El	Diputado	Cervando	Ayala	Rodríguez,	presentó	

un	exhortó	al	Secretario	de	Turismo	federal,	Lic.	Miguel	

Torruco	 Marqués,	 para	 que	 proporcione	 información	

pública	 sobre	 el	 plan,	 fondo	 económico	 y	 acciones	

estratégicas	 que	 implementará	 la	 dependencia	 para	

promover	 el	 turismo	 en	 el	 país,	 en	 particular	 para	

Guerrero,	planteó	la	necesidad	de	hacer	dicha	solicitud,	

luego	 del	 anuncio	 que	 hiciera	 la	 Secretaría	 sobre	 la	

desaparición	el	Consejo	de	Promoción	Turística	de	México,	

por	considerar	que	los	recursos	que	se	destinan	para	la	

promoción	turística	son	un	gasto	y	no	una	inversión.

	 El	Diputado	Ricardo	Castillo	Peña,	presentó	una	

iniciativa	 que	 reforma	 diversos	 artículos	 de	 la	 Ley	 de	

Educación	 del	 Estado	 de	 Guerrero,	 con	 el	 fin	 de	

establecer	los	Comités	de	Prevención	y	Protección	Civil	en	

las	 instituciones	 educativas	 públicas	 o	 privadas	 de	 la	

entidad,	el	legislador	expuso,	“son	necesarios	dichos	comités	

ante	 el	 alto	 riesgo	 de	 afectaciones,	 sobre	 todo	 a	 la	

población	escolar”,	

	 El	Diputado	Alfredo	Sánchez	Esquivel,	presentó	un	

punto	de	acuerdo	para	exhortar	a	los	ayuntamientos	y	a	

la	Casa	de	los	Pueblos	de	Ayutla	de	los	Libres,	el	cual	

busca	dar	respuesta	a	una	demanda	ciudadana	justa	y	

evitar	que	se	siga	abusando	con	el	cobro	de	uso	de	

estacionamiento,	por	el	impacto	económico	que	genera	

en	el	bolsillo	del	consumidor.

	 El	Diputado	Arturo	Martínez	Núñez,	presentó	un	

punto	de	acuerdo	para	exhortar	al	Ejecutivo	Federal	para	

que	la	Secretaría	de	Medio	Ambiente,	y	la	Procuraduría	

Federal	de	Protección	al	Ambiente,	evalúen	el	impacto	

ambiental	 que	 causará	 la	 obra	 de	 drenaje	 que	 se	

pretende	construir	a	orillas	del	río	Tecpan,	para	conocer	

las	condiciones	mediante	las	cuáles	se	llevará	a	cabo	la	

construcción	que	pretende	realizarse.

	 El	Diputado	Manuel	Quiñónez	Cortés,	presentó	una	

iniciativa	 para	 que	 los	 municipios	 pongan	 en	 marcha	

mecanismos	 de	 combate	 y	 manejo	 del	 fuego,	

conformación	 de	 brigadas	 de	 incendios	 forestales	

debidamente	equipadas,	entrenadas	y	capacitadas	para	

vigilar,	prevenir	y	combatir	los	siniestros.
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El	 Diputado	 Alberto	 Catalán	 Bastida,	 propuso	

reformar	la	Ley	para	las	Personas	con	Discapacidad	del	

Estado	de	Guerrero,	con	el	objeto	de	establecer	políticas	

de	integración	para	este	sector,	mediante	la	elaboración	

de	 un	 padrón	 de	 habilidades	 y	 competencias	 que	 le	

faciliten	el	acceso	a	un	empleo	formal.

,	

El	Diputado	Bernardo	Ortega	Jiménez,	presentó	

reformas	 a	 la	Constitución	 Política	 de	Guerrero	 para	

armonizarla	con	las	recientes	modificaciones	hechas	a	la	

Constitución	 Federal,	 a	 efecto	 de	 garantizar	 la	

participación	de	la	mujer	en	condiciones	paritarias	dentro	

de	 cargos	 públicos	 en	 los	 tres	 poderes,	 órdenes	 de	

gobierno	y	organismos	públicos	autónomos.

 

El	Diputado	Jesús	Villanueva	Vega,	propuso	una	

Ley	de	Procedimientos	de	Elección	de	Comisarios,	además	

de	adecuaciones	a	diversos	ordenamientos	para	regular	

los	nombramientos. 

 

El	 Diputado	 Marco	 Antonio	 Cabada,	 presentó		

una	 iniciativa	 de	 reforma	 a	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	

Universidad	Autónoma	de	Guerrero	 (UAGro)	 para	que	

contemple	en	su	estructura,	 	al	 titular	del	Órgano	de	

Control	 Interno,	 homologado	 al	 Sistema	 Estatal	

Anticorrupción.	

El	 Diputado	 Moisés	 Reyes	 Sandoval,	 propuso	

reformar	la	Constitución	Política	local	para	establecer	que	

los	Magistrados	y	Jueces	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	

sean	destinados	por	el	Consejo	de	la	Judicatura. 

El	Diputado	Robell	Urióstegui	Patiño,	se	pronunció	

a	 favor	 de	 que	 el	 Gobierno	 Federal	 modifique	 los	

lineamientos	de	operación	del	 Fondo	de	Aportaciones	

para	la	Infraestructura	Social	Municipal,	de	modo	que	los	

ayuntamientos	puedan	usar	recursos	para	la	compra	de	

fertilizante,	en	apoyo	a	los	productores	agrícolas

El	Diputado	Zeferino	Gómez	Valdovinos,	presentó	

un	 exhorto	 al	Gobierno	 Federal	 para	 que	 integre	 al	

Presupuesto	de	Egresos	de	la	Federación	(PEF)	de	este	

año,	recursos	para	la	construcción	de	un	hospital	de	Tercer	

Nivel	en	el	puerto	de	Acapulco,	con	el	fin	de	atender	las	

necesidades	de	la	población	guerrerense	en	materia	de	

salud	pública.	

El	 Diputado	 Aristóteles	 Tito	 Arroyo,	 presentó	 la	

iniciativa	 de	 decreto	 para	 la	 creación	 del	 Banco	 de	

Sangre	 de	 la	 Región	 Montaña	 como	 un	 Organismo	

Público	 Descentralizado	 (OPD)	 y	 sectorizado	 a	 la	

Secretaría	de	Salud	estatal,	a	efecto	de	consolidar	el	

eficaz	cumplimiento	de	los	programas	de	salud	federal	y	

estatal,	y	para	que	cuente	con	la	asignación	presupuestal	

necesaria	para	su	operación.
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III. Función Legislativa.
La función legislativa confiere al Congreso la facultad exclusiva de crear, 

modificar, interpretar o derogar la ley. Los proyectos de ley son dictaminados por las 
comisiones ordinarias, según su especialidad si son aprobados por el Pleno del 
Congreso, para convertirse en ley.

Las comisiones legislativas, son órganos especializados constituidos por el 
Pleno que por medio de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o 
resoluciones, contribuyen a que las Cámaras del Poder Legislativo cumplan con sus 
atribuciones constitucionales y legales. Se integran por Diputados de los diversos 
grupos parlamentarios, buscando que en su seno se refleje lo más fielmente posible 
la composición política del Pleno (criterio de proporcionalidad) y toman sus 
decisiones por mayoría de votos de sus miembros.

Son tareas de las Comisiones elaborar su programa de trabajo, informar 
periódicamente sobre sus actividades y publicar las actas de sus reuniones.

1. Instalación de Comisiones.

Ordinarias. Son permanentes; se conservan de una legislatura a otra; 
cumplen funciones de dictamen legislativo, de información y de control de 
evaluación en su ramo, su competencia se corresponde en lo general con la 
otorgada a las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal, se 
constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura con base en el 
criterio de proporcionalidad.

Especiales. Se constituyen por determinación del Pleno y se encargan de 
asuntos específicos. Cuando se crean se establece su objeto, el número de 
integrantes que las conformarán y el plazo para realizar las actividades que se les 
encomienden. 

De investigación. Se constituyen con carácter transitorio por acuerdo del 
Pleno y a pedido de una cuarta parte de los miembros del Congreso, para investigar 
el funcionamiento de organismos o de empresas de participación estatal 
mayoritaria. Su alcance se limita a hacer del conocimiento del Ejecutivo los 
resultados de sus investigaciones.

Hoy	más	que	nunca	la	unidad	entre	los	Dip.	Es	factor	fundamental	para	lograr	acuerdos.
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Comisión de Salud

 Corresponde a esta Comisión, conocer de los asuntos relacionados con los 
casos que afecten o pudieran afectar la salud de la población, los que se relacionen 
con el abasto y dotación oportuna de medicamentos, los relativos a organismos 
públicos de participación social y aquellos vinculados con las Instituciones del sector 
Salud en el Estado.

 En la instalación de la Comisión de Salud que preside el Diputado Oláguer 
Hernández Flores, se afirmó que sus integrantes trabajarán para mejorar los servicios 
de salud en la entidad; además, exhortó a los titulares de las diferentes instancias en 
la materia, para coadyuvar en el mejoramiento de hospitales, equipamiento, 
medicinas y recurso humano. 

 Asistí a la instalación de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, que 
preside la diputada Alicia Zamora Villalva, la cual expresó el compromiso de los 
integrantes de la Comisión Legislativa de privilegiar el diálogo y la búsqueda de 
coincidencias para el bien común de las y los guerrerenses; además, refrendó el 
compromiso de trabajar en conjunto para atender a todos los grupos políticos en 
Guerrero. 

Comisión  Asuntos Políticos y Gobernación
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Comisión Especial de la Regionalización de la Sierra.

 Asistí a la Instalación de la Comisión Especial de la Regionalización de la Sierra 
para la armonía y desarrollo de sus pueblos, la cual preside el Dip. Servando de Jesús 
Salgado Guzmán, esta comisión tiene por objeto entrelazar fuerzas para lograr el 
desarrollo integral de dicha región, y lograr convertir a la Sierra como octava Región 
del Estado, ya que se ha demostrado que tiene un gran potencial a corto plazo, 
buscando con ello contribuir a la pacificación y erradicación de los hechos 
violatorios de los derechos humanos.

Comisión Igualdad de Género

Asistí a la instalación de la Comisión para la Igualdad de Género, que es un 
espacio de interacción continua, legislamos para que las mujeres tengamos una 
mayor participación en las decisiones políticas, económicas, sociales y culturales de 
nuestro país.

En esta Comisión se evalúa de manera constante las normas en donde la visión 
crítica de la llamada igualdad jurídica, sea el punto de partida, en la búsqueda de 
mejorar la condición social y legal de la mujer.
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Asistí a la instalación de la Comisión de Vivienda, que preside el Diputado 
Adalid Pérez Galeana, la función de esta comisión es regular el marco jurídico en la 
materia, para convertirlo en un instrumento que sea facilitador para que las familias 
guerrerenses tengan acceso a una vivienda digna y decorosa.

Comisión de Vivienda.

Recepción del Tercer Informe de Gobierno.
 En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73 y 91, en su fracción XIV de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, el Secretario General 
de Gobierno, Lic. Florencio Salazar Adame, entregó en tiempo y forma a esta Mesa 
Directiva, el Tercer Informe del Gobernador Héctor Astudillo Flores. 

Para nosotros en este Poder Legislativo es una enorme responsabilidad hacer la 
glosa correspondiente de este Tercer Informe de Gobierno.

2. Informes y Planes de Trabajo.
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Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero

En los tiempos actuales es muy importante cumplir con lo que marca la ley. 
Reconozco el trabajo y el esfuerzo que realizan con mucha seriedad. La 
congruencia entre lo que uno piensa, lo que uno hace y lo que uno dice es 
fundamental. Es importante escuchar, atender, conciliar y lograr acuerdos, siempre 
con calidad humana en pro de la gente. 

Como Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, recibí el IV 
Informe de Actividades 2018 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Guerrero, de mano de su Presidente Ramón Navarrete Magdaleno. 

Paquete Fiscal del Estado de Guerrero, para el Ejercicio 2019.

Recibí del Secretario de Finanzas y Administración en Guerrero, Lic. Tulio Pérez 
Calvo, el Paquete Fiscal para el ejercicio 2019. Este no considera un incremento a los 
impuestos y contempla un aumento del 3.4%, con respecto al de este año, por lo 
que analizamos el paquete económico que contiene el Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio Fiscal 2019, modificaciones a la Ley de Hacienda del Estado y al Código 
Fiscal Estatal. 
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Entrega de la Ley de Ingresos 2019, del Municipio de Zihuatanejo 
de Azueta.

Recibí al presidente del municipio de Zihuatanejo de Azueta, Lic. Jorge 
Sánchez Allec, quien de manera oportuna hace entrega de la Ley de Ingresos 2019, 
acompañada por mis compañeros Diputados Cervando Ayala Rodríguez y Adalid 
Pérez Galeana. 

Tercer Informe de actividades de Acapulco.

Junto a mis compañeros Diputados integrantes de la Junta de Coordinación 
Política, recibimos del entonces alcalde de Acapulco Evadió Velázquez Aguirre, su 
Tercer Informe de Actividades. 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales del Estado de Guerrero (ITAIGRO).

Presente en la entrega al Congreso del Estado del XIII Informe de Labores y 
Resultados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales del Estado de Guerrero (ITAIGro), por parte de su presidente, Pedro 
Arzeta García.

En este evento, se destacó la necesidad de elevar el promedio de 
cumplimiento en la publicación de información solicitada a los sujetos obligados por 
parte de los ciudadanos, y de esta manera contribuir a la cultura de la transparencia. 
Estuvieron presentes en este evento, la Presidenta de la Comisión de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Congreso del Estado, 
Dip. Yoloczin Domínguez Serna, y los Diputados Antonio Helguera Jiménez, Presidente 
de la Junta de Coordinación Política, Luis Enrique Ríos Saucedo y Jorge Salgado 
Parra. 
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Firma del Convenio de Coordinación Interinstitucional.

 Este convenio de coordinación interinstitucional con la Universidad Autónoma 
de Guerrero tiene como objetivo que estudiantes, personal académico y 
administrativo desarrollen acciones de interés común, para coadyuvar al progreso 
de la entidad. Como Presidenta de la Mesa Directiva y junto al Presidente de la Junta 
de Coordinación Política, el Dip. Lic. Antonio Helguera Jiménez y por la UAGro el 
Rector, Dr. Javier Saldaña Almazán, firmamos este convenio de colaboración, ya que 
es una inversión al capital humano que es fundamental en estos tiempos. 

Informe del Presidente del Tribunal de Justicia del Estado.

 Asistí al informe de labores del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, Magistrado Alberto López Celis, en donde el Gobernador del Estado Lic. 
Héctor Astudillo Flores  hizo un reconocimiento a este poder por el trabajo 
coordinado el cual permita que las instituciones se fortalezcan y con ello se hace 
valer el Estado de Derecho.
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1er Informe de actividades del Secretario General del SUSPEG.

Asistí al primer informe al Primer Informe de Actividades del Secretario General 
del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), David 
Martínez Mastache. Estuvo presente el Secretario de Finanzas y Administración del 
Estado, Lic. Tulio Pérez Calvo, quien asistió en representación del gobernador Lic. 
Héctor Astudillo Flores.

3. Foros y Paneles.
Día Internacional de Cáncer de Mama.

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el 19 de octubre se 
celebra mundialmente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, 
con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres 
accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos.

En relación al Día Mundial Contra la Lucha del Cáncer de Mama, esta Mesa 
Directiva en conjunto con mis compañeros Diputadas y Diputados, coincidimos en 
que se deben destinar mayores recursos para mejorar la infraestructura y poder 
atender a las mujeres con este padecimiento, implementar una cultura permanente 
de la prevención y autoexploración, así como impulsar iniciativas que den respuesta 
a las necesidades del sector salud.

Con	el	integrantes	del	patronato	de	Cáncer	del	Instituto	de	Cancerología	en	el	Estado
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Conferencia participación Política de las Mujeres

 En este tema sigamos avanzando, vamos de manera lenta pero con paso 
firme, demostrando capacidad, una capacidad donde más que competir, 
debemos compartir el poder, porque a todos nos lastiman los casos de injusticia 
contra las mujeres.

 Estuve presente en la conferencia “Participación Política de las Mujeres”, 
impartida por la Mtra. Diana Paola Ravel Cuevas, consejera del INE y organizada por 
la Secretaría de la Mujer del Estado, Lic. Maira Martínez Pineda en coordinación con 
el DIF Guerrero.

Foro “Violencia Política en Razón de Género. Pendientes 
Legislativos en Guerrero”.

Como Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, destaque que por 
primera vez en la historia en el Poder Legislativo mexicano se alcanza paridad de 
género, con casi el mismo número de hombres y mujeres en la Cámara de 
Diputados Federal y en el Senado, esto gracias a las reformas constitucionales 
aprobadas en los últimos años.

El Congreso del Estado organizó el foro “Violencia Política en Razón de Género. 
Pendientes Legislativos en Guerrero”, en este foro se abordaron temas sobre los varios 
tipos de violencia y uno es el que ejercen los partidos políticos. Por ello es necesario 
armonizar las leyes en la materia para terminar con esta práctica.
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Estuvieron presentes los Diputados integrantes de la Junta de Coordinación 
Política, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Héctor Apreza Patrón, secretario, y los 
vocales Celestino Cesáreo Guzmán, Manuel Quiñónez Cortés, Leticia Mosso 
Hernández, Guadalupe González Suástegui y Arturo López Sugía, la titular de 
Secretaría de la Mujer en el Estado, Maira Martínez Pineda.

En este foro participaron Indalecia Pacheco León, jueza de Primera Instancia 
del Juzgado Familiar Especializado en Violencia Contra las Mujeres; María Luisa 
Garfías Marín, de la organización “Aliadas por la Justicia” y en la Mesa “Alternativas 
contra la Violencia Política de Género, Visibilizar, Incidir y Legislar”, Cynthia Galicia 
Mendoza, mediadora para la atención de la violencia de género en el Senado de la 
República, y Aldo Muñoz Morales, subdirector de Participación Política del Instituto 
Nacional de las Mujeres.

Campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres

Presente en la campaña del Secretario General de la ONU Ban Ki-moon UNETE 
para poner fin a la Violencia contra las Mujeres, esta es una iniciativa anual que 
busca prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo.

ÚNETE hace un llamado a los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones de 
mujeres, las y los jóvenes, el sector privado, los medios de comunicación y a todo el 
sistema de la ONU, a sumar fuerzas para afrontar la pandemia mundial de violencia 
contra las mujeres y las niñas.
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Panel "Testimonios de Mujeres en Defensa de sus Derechos Político 
Electorales".

En el marco del “Día internacional de la Mujer”, asistí al  panel de experiencias 
“Testimonios de Mujeres que participaron en el proceso electoral 2017-2018 en la 
defensa de sus Derechos Políticos - Electorales” organizado por la Comisión para la 
Igualdad de Género del Congreso del Estado, donde se compartieron historias 
relacionadas con los derechos de la mujer en la sociedad actual y especialmente 
en la jornada electoral. 

Asistieron las diputadas Erika Valencia Cardona, Presidenta de la Comisión, 
Norma Otilia Hernández Martínez, Alicia Zamora Villalva, Aracely Alvarado González, 
Dimna Salgado Apátiga, Fabiola Rafael Dircio y el Presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Antonio Helguera Jiménez, así como los Diputados Arturo 
Martínez Núñez y Ossiel Pacheco Salas, también estuvo presente la Secretaria de la 
Mujer Del Gobierno Del Estado, Lic. Maira Martínez Pineda.

Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia.

Asistí al panel “Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, 
organizado por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero, Mtra. Olimpia María Azucena Godínez Viveros, el cual tuvo como 
objetivo hacer conscientes a las niñas y a las adolescentes para empoderarlas, que 
tomen su voluntad y su deseo para elegir lo que quieran hacer en la vida y para tener 
el coraje de defender sus derechos como seres humanos.
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 En este primer foro organizado por el Congreso del Estado, se abrieron 4 mesas 
de trabajo, en las cuales se trataron los tópicos: Demografía, Vivienda e 
Infraestructura; uso de suelo e imagen urbana, vialidad y transporte; riesgos y medio 
ambiente; cuencas, causes y fuentes de agua para la cuidad capital, lo que se 
refiere al ordenamiento ecológico, el cual fue encabezado por la Diputada Normal 
Otilia Hernández Martínez.

Primer Foro Interdisciplinario de Consulta Ciudadana en Guerrero. Presentación del libro “Negociación Política en Democracia: Diez 
Prácticas Efectivas”. 

Asistí a la presentación del libro “Negociación Política en Democracia: Diez 
Prácticas Efectivas”; de la Doctora Mara I. Hernández Estrada, en el Congreso del 
Estado de Guerrero, la cual estuvo comentada por el Lic. Florencio Salazar Adame, 
Secretario General de Gobierno del Estado, con la participación de los Diputados 
Celeste Mora Eguiluz, Héctor Apreza Patrón, Adalit Pérez Galeana y Ricardo Castillo 
Peña 
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Presentación del libro "¿Es la paridad una realidad en los 
Congresos Locales?".

De los autores Aidé Hernández García y Jesús Rodríguez Alonso, asistí con mis 
compañeras diputadas Norma Otilia Hernández Martínez y Erika Valencia Cardona, 
en donde coincidimos en que la LXII Legislatura ha avanzado en el tema de la 
igualdad entre hombres y mujeres, aunque falta mucho por hacer, estamos 
comprometidos a continuar trabajando hasta alcanzar la completa paridad. 

4. Actividades Legislativas.

Durante este año, asistí a reuniones convocados por el Senador Martí Batres 
Guadarrama Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, donde se 
tomaron acuerdos tan importantes como la instalación de una asociación de todos 
los órganos legislativos que conforman el Poder Constituyente Permanente, así como 
un convenio para agilizar la coordinación e intercambio de información entre el 
Congreso de la Unión y las legislaturas locales.

Reuniones de trabajo en el Senado de la República con 
Presidentes de Mesas Directiva de Congresos Locales del País.

Senador	Martí	Batres	Guadarrama	Presidente	de	la	Mesa	Directiva	del	Senado	de	la	República	
y	Presidentes	de	las	Mesas	Directivas	de	los	Congresos	Locales	del	País.
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4. Actividades Legislativas.

Durante este año, asistí a reuniones convocados por el Senador Martí Batres 
Guadarrama Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, donde se 
tomaron acuerdos tan importantes como la instalación de una asociación de todos 
los órganos legislativos que conforman el Poder Constituyente Permanente, así como 
un convenio para agilizar la coordinación e intercambio de información entre el 
Congreso de la Unión y las legislaturas locales.

Reuniones de trabajo en el Senado de la República con 
Presidentes de Mesas Directiva de Congresos Locales del País.

Senador	Martí	Batres	Guadarrama	Presidente	de	la	Mesa	Directiva	del	Senado	de	la	República	
y	Presidentes	de	las	Mesas	Directivas	de	los	Congresos	Locales	del	País.
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 Nuestro primer encuentro fue un factor determinante para la aprobación de las 
reformas relativas al nuevo catálogo de delitos graves, a la extinción de dominio y a 
la Guardia Nacional, y para la idea de crear una asociación con todos los congresos 
del país, incluido el Senado y la Cámara de Diputados, como un espacio institucional 
donde confluyan todos los órganos legislativos que conforman el Poder 
Constituyente Permanente. 

Se presentó también un proyecto sobre el sistema interinstitucional de 
notificación electrónica oficial entre el Senado de la República, los Congresos de los 
Estados y el de la Ciudad de México, con el objeto de agilizar la recepción de las 
minutas del Congreso de la Unión enviadas a los órganos legislativos locales, así 
como la comunicación de los votos de los Congresos Locales a la Cámara de 
Diputados y al Senado de la República.
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 Presidente del Senado. 

Senador Martí Batres 
Guadarrama

Senador Cristóbal Arias Solís
Presidente de la Comisión de 

Gobernación
del Edo. de Michoacán.

Dip. Jesús Martín del Campo 
Presidente del Congreso 

CDMX.
Escuchando las Demandas de las Mujeres Trabajadoras.

Estuve presente junto a mis compañeros diputados, escuchando a aquellas 
madres que defienden la permanencia de las estancias infantiles. Recuerdo mucho 
los sueños y las esperanzas de estas pioneras, recuerdo a la gente que con mucha 
ilusión pensaba donde tener a sus hijos, fue una demanda muy sentida de una mujer 
trabajadora que tiene que salir todos los días muy temprano a ganarse la vida, para 
ustedes mi reconocimiento. Alguien decía, "dejar de luchar es como empezar a 
morir". Nunca hay que perder la fé.



74 75

 Presidente del Senado. 

Senador Martí Batres 
Guadarrama

Senador Cristóbal Arias Solís
Presidente de la Comisión de 

Gobernación
del Edo. de Michoacán.

Dip. Jesús Martín del Campo 
Presidente del Congreso 

CDMX.
Escuchando las Demandas de las Mujeres Trabajadoras.

Estuve presente junto a mis compañeros diputados, escuchando a aquellas 
madres que defienden la permanencia de las estancias infantiles. Recuerdo mucho 
los sueños y las esperanzas de estas pioneras, recuerdo a la gente que con mucha 
ilusión pensaba donde tener a sus hijos, fue una demanda muy sentida de una mujer 
trabajadora que tiene que salir todos los días muy temprano a ganarse la vida, para 
ustedes mi reconocimiento. Alguien decía, "dejar de luchar es como empezar a 
morir". Nunca hay que perder la fé.



76 77

Firma de Poderes

Como Presidenta de la Mesa Directiva, una de mis funciones es la 
representación jurídica del Congreso del Estado, es por eso que en diversas 
ocasiones firmé los poderes de ley ante el Notario No. 2 de Chilpancingo, el Lic. Emilio 
Ignacio Ortiz Uribe.

Conferencia.

Constituye el órgano de decisión, dirección y programación de los trabajos 
legislativos del Congreso del Estado, con la finalidad de desarrollar ordenadamente 
el trabajo de la Legislatura y se integra con los miembros de la Junta de Coordinación 
Política y el Presidente de la Mesa Directiva, ésta adopta sus resoluciones por 
consensos.
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En reunión con la JUCOPO y Comisiones Unidas, CNDH.

En reunión se acordó la designación de un Comité Técnico encabezado por el 
Secretario de Asuntos Parlamentarios del Congreso del Estado, Lic. Benjamín 
Gallegos, a fin de que se reúnan periódicamente para agilizar el estudio de tres 
recomendaciones emitidas por la CNDH relacionadas al Caso Iguala, en busca de 
generar una ruta para la implementación de las acciones pendientes.

Junto con mis compañeros diputados que integran la Junta de Coordinación 
Política y las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, Justicia, Asuntos Indígenas y 
Afromexicanos, Estudios Constitucionales y Jurídicos, así como la de Asuntos Políticos 
y Gobernación, sostuvimos diversas reuniones, con la finalidad de dar continuidad al 
trabajo de análisis y revisión de las recomendaciones emitidas por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Iguala. 

Como Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, asistí a la 
instalación del XIII Parlamento Infantil en Guerrero, este evento es de gran relevancia 
para la educación en Guerrero, pues estos espacios dan la oportunidad a que las 
niñas y niños de todas las regiones del Estado tengan la experiencia de ser 
parlamentarista por un dia y expongan problemáticas como la violencia y el 
maltrato infantil, cuidado del medio ambiente, derecho a la educación laica y 
gratuita, los cuales afectan de manera importante a la infancia de nuestro Estado.

XIII Parlamento Infantil

5. Eventos Legislativos.
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III Parlamento Juvenil.

Durante más de 12 horas se establecieron mesas de trabajo en comisiones y 
con una gran responsabilidad expresaron sus propuestas llegando a acuerdos y 
consensos que presentaron en el Pleno, observé en ellos una gran emoción en su 
participación y sobre todo, propuestas innovadoras para nuestro Estado. 

El cual tiene como objetivo la capacitación y difusión ciudadana del H. 
Congreso del Estado, que promueve el empoderamiento de los jóvenes líderes y 
celebra la diversidad del pensamiento democrático, es una plataforma donde 
participaron jóvenes de todo el Estado de Guerrero, entre los 18 y 29 años, que 
integraron y simularon un órgano político encargado de crear, elaborar, reformar y 
aprobar Leyes Estatales.

Mesas de trabajo en el III Parlamento Juvenil.

Con	el	Secretaria	de	la	Juventud	y	la	niñez	del	estado	de	Guerrero	Lic.	Luis	Enrique	Aguirre	Justo
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Clausurando el III Parlamento Juvenil. Modernización Tecnológica acorde a los tiempos actuales.

El Congreso de Guerrero se suma así a sus similares que han puesto en marcha 
un sistema de votación electrónico, entre ellos los estados de Coahuila, Guanajuato, 
San Luis Potosí, Jalisco, Veracruz, Nayarit, Tamaulipas, Estado de México, Durango, 
Nuevo León, Ciudad de México, Chiapas, Quintana Roo, Sonora, Zacatecas y más 
recientemente Oaxaca.

Como parte del proceso de modernización del Congreso del Estado, se 
hicieron pruebas para comprobar la funcionabilidad del Tablero Electrónico de 
Registro de Asistencias y Votaciones, el cual tiene como objeto eficientar y 
transparentar las sesiones de diputados, y dar cumplimiento a lo que establece el 
artículo Décimo Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Ustedes Jóvenes que quieren enderezar el mundo, que no les falte valor, 
entereza, pero sobre todo, humildad para luchar pos sus sueños.
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Modernización de la Función Administrativa es fundamental para 
el Congreso del Estado.

 Los Diputados que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, hicimos entrega de cien equipos de 
cómputo al personal que labora en las distintas áreas, con el propósito de que 
mejoren su desempeño.
 Este es el resultado de la política de austeridad implementada por esta 
Legislatura, que incluye la reducción de la dieta económica de las y los diputados, 
por lo que se han logrado ahorros sustanciales de recursos con los que se pusieron en 
marcha acciones de mantenimiento y rehabilitación del edificio legislativo y para el 
equipamiento de las diferentes áreas técnico-administrativas.

Exposición Plástica “Perspectivas”

Dentro del marco conmemorativo del “Día Internacional de la Mujer" se llevó a 
cabo la Exposición Plástica Perspectivas, con obras de 15 artistas ometepequenses, 
organizada por la Dip. Nilsan Hilario Mendoza, la cual tuve el honor de inaugurar.
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Encendido de la iluminación exterior del Instituto de Estudios 
Parlamentarios “Eduardo Neri”

 Junto a mis compañeros diputados, Héctor Apreza Patrón, Jesús Villanueva 
Vega, Adalid Pérez Galeana, y el Mtro. Nezahualcóyotl Bustamante, entregando 
también equipo de cómputo para dicho Instituto.

 Como Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, estuve 
presente en las comparencias de las Comisiones Unidas de Justicia, Seguridad 
Pública, Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso del Estado de los Alcaldes 
de Taxco, Lic. Marcos Efrén Parra Gómez, de Iguala, Dr. Antonio Jaimes Herrera y de 
Chilapa Lic. Jesús Parra García, los cuales expusieron el diagnostico de seguridad 
publica de cada uno de sus municipios, para demostrar que hay gobernabilidad en 
Guerrero.

Comparecencias ante Comisiones Unidad en de los Alcaldes 
Municipales.
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IV. Gestión Social

 El objetivo de la gestión social es atender las demandas mas sentidas de 
nuestra gente, para lo cual se coordinan y emprenden un conjunto de acciones que 
nos lleven a resolver las de manera satisfactoria. 

Ha sido una parte fundamental en mi quehacer como Legisladora, en donde 
la importancia de asumir las responsabilidades sobre las actividades de carácter 
político, empresarial o personal, han sido siempre mi prioridad.

He apoyado de una forma solidaria principalmente a un sector mas vulnerable 
de la población atendiendo a sus necesidades básicas en temas de salud, 
educación, construcción de infraestructuras entre otras.

1. Apoyos de Carácter Humanitario

Artesanos	guerrenses	del	Municipio	de	Chilapa,	que	con	sus	manos	mágicas	realizan	hermosas	artesanías	

para	ellos	mi	reconocimiento	a	su	esfuerzo	y	tenacidad.

TIPO DE SOLUCITUD ATENDIDAS

APOYOS 

HUMANITARIOS
134

SALUD 192

INTERVENCIONES 82

RECOMENDACIONES 100

ECONOMICAS 75

REGALOS 69

TOTAL 652

SOLICITUDES

21%

29%
13%

15%

11%
11%

SOLICITUDES
APOYOS HUMANITARIOS

SALUD

INTERVENCIONES

RECOMENDACIONES

ECONOMICAS

REGALOS
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Recibí	con	mucho	gusto	al	Comisario	de	la	comunidad	de	Atenxoxola	del	Municipio	de	Chilapa,	Romualdo	

Tepetlayuca	y	el	líder	Silverio	Grande.

Apoyo a la Niñez.

Apoyando siempre a los niños de las comunidades a quienes a través de sus 
lideres morales y comisarios locales podemos hacer llegar dicha ayuda.

Recibí	a	grandes	gestoras	para	la	niñez,	María	Adame	y	Olivia	López.

Recibí	con	mucho	gusto	al	Comisario	de	la	Comunidad	de	Atliaca	Mpio.	de	Tixtla	Erasto	Moreno
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Recibí	al	Profesor	Moisés	Salazar	Dircio,	Regidor	de	Desarrollo	Rural	del	Municipio	de	Chilapa	a	quien	entregue	

regalos	para	los	niños	por	el	dia	de	Reyes.

Recibí	a	Jose	Juan	Carlos	Martinez	Visoso,	joven	altruista	que	gestiona	regalos	para	los	niños	de	las	colonias	de	la	

periferia	de	la	capital	del	Estado.

Recibí	al	equipo	de	basquet	de	Chilapa,	quienes	nos	representaron	en	el	Torneo	Nacional	de	Basquetbol	en	la	

categoría	Infantil;	siempre	trabajando	en	apoyo	al	deporte.

Apoyo	al	Mpio.	de	Buena	Vista	de	Cuellar	atendiendo	solicitudes	del	Representante	de	los	jóvenes	Lic.	Carlos	

Uribe	
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94 95

“Estamos obligados como Legisladores a trabajar por los derechos humanos de las 
niñas y niños y a tenerlos en cuenta en las decisiones legislativas y políticas para velar 
por su bienestar”.

Apoyos y gestiones.

Con	el	personal	de	intendencia	que	labora	en	el	recinto	legislativo,	reconociendo	su	labor	diaria.

Con	la	Directora	del	Instituto	de	Adultos	Mayores	del	DIF	Guerrero,	
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	 Recibí	al	Director	Administrativo	de	Transito	Lic.	Florencio	Calixto	del	municipio	de	Chilpancingo,	al	cual	

apoye	con	algunos	obsequios.

 Las imágenes que guardo en mi mente y en mi corazón me impulsan a tener el 
compromiso de ayudar siempre a quien mas lo necesita, mi formación como medico me 
sensibiliza ante los problemas que aquejan día a día a nuestra gente, es por eso que 
llevar a cabo acciones que bene�cien a las comunidades a través de programas sociales es 
una prioridad de mi quehacer como Legisladora, siempre con un rostro humano.
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2. Audiencias.

Escuchar las experiencias y los problemas que aquejan a nuestra población, 
ha sido una gran oportunidad para conocer las carencias y necesidades de manera 
directa de cada una de las comunidades de nuestro Estado, esto me ha impulsado 
siempre a buscar estrategias como la suma de voluntades, para acercar el gobierno 
a la gente.

Atendiendo	a	Líderes	Naturales	y	Comisarios	Municipales	de	las	comunidades	de	Popoyatlajco	y	Coaquimixco	del	

municipio	de	Chilapa	de	Álvarez,

Atendiendo	a	líderes	naturales	y	Comisarios	Municipales	de	las	comunidades	de	Comunidades	tan	sentidas	de	

nuestra	Montaña	Baja.

Atendiendo	con	mucho	gusto	a	vecinos	de	la	col.	Campestre	del	municipio	de	Acapulco,	los	cuales	solicitaron	

apoyos	para	regularizar	sus	predios.

MES
AUDIENCIAS ATENDIDAS 

POR MES 

SEPTIEMBRE 2018 134

OCTUBRE 2018 192

NOVIEMBRE 2018 82

DICIEMBRE 2018 100

ENERO 2019 75

FEBRERO 2019 69

MARZO 2019 64

ABRIL 2019 108

MAYO 2019 88

JUNIO 2019 64

JULIO 2019 36

AGOSTO 2019 24

TOTAL 1036

AUDIENCIAS

13%

19%

8%

10%7%
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6%
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Recibí	la	visita	de	la	Directora	del	CONALEP	de	Chilapa,	Mtra.	Norma	Edith	Aparicio	Castro	quien	solicito	un	viaje	

de	estudios	para	los	alumnos	mas	destacados.

Atendiendo	a	la	Profesora	Rocío	Salazar	Chavelas,	Ex-candidata	a	Presidenta	Mpal.	por	Zitlala	del	PRI.
Recibí	a	Profesor	Moisés	Salazar	Dircio	Regidor	de	Desarrollo	Rural	del	Municipio	de	Chilapa,	con	quien	sostuve	una	

platica	muy	productiva	y	amena	sobre	las	necesidades	que	tiene	el	municipio.

Recibí	a	los	representantes	de	la	colonia	Las	Cruces,	del	Municipio	de	Copanatoyac,	quienes	me	manifestaron	de	su	

inquietud	para	que	su	colonia	se	convierta	en	una	comisaria	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	la	ley.
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Con	el	Ing.	Bruno	Ensaldo,	quien	expuso	sensibles	peticiones	de	fertilizante	para	las	comunidades	afectadas	por	el	

desabasto.

Atendiendo	con	mucho	gusto	a	Enfermeras	y	Trabajadoras	Sociales	del	Hospital	General	de	Chilapa,	quienes	me	

expusieron	la	problemática	actual	que	existe	en	su	centro	de	trabajo.

Recibiendo	con	mucho	gusto	a	Enfermeras	y	Trabajadoras	Sociales	del	Hospital	General	de	Chilapa,	quienes	me	

solicitaron	un	apoyo	económico	para	el	día	de	la	Enfermera..
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Atendiendo	a	lideres	sindicales	del	Sector	Educativo	Estatal,	acompañada	de	mis	compañeros	Dip.	Aracely	Alhelí	

Alvarado	González,	Presidenta	del	Comité	de	Biblioteca.	y	el	Dip.	Ricardo	Castillo	Peña	Presidente	de	la	Comisión	de	

Educación.

Un	honor	recibir	a	un	gran	personaje	de	la	Política	en	México,	el	Ex	Presidente	de	la	Mesa	Directiva	del	Senado	de	la	

República	Lic	Enrique	Jackson	Ramírez	a	quien	le	reitero	mi	admiración	y	respeto,	reconociendo	su	gran	liderazgo.	
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3. Reuniones con Secretarios.

Con	el	Lic.	Juan	José	Castro	Justo,	Secretario	de	Agricultura,	Ganadería,	Pesca	y	Desarrollo	Rural.

Con	el	Secretario	de	Cultura	Lic.	Mauricio	Leyva	Castrejon	y	el	Presidente	de	la	Comisión	de	Cultura,	Dip.	Arturo	

Martínez	Núñez	

Con	el	Secretario	de	Desarrollo	Social	C.P.	Mario	Moreno	Arcos.

Con	el	Subsecretario	de	egresos	de	la	Secretaria	de	Finanzas	

del	Estado,	Lic.	Eduardo	Montaño	Salinas.

Con	la	Secretaria	de	la	Mujer,	Lic.	Maira	

Gloribel	Martínez	Pineda.
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Conmemoración del CLXXI de la Gesta Heroica de los Niños 
Héroes.

1. Actos Oficiales con el Gobernador del Estado.

 

 En la 35 Zona Militar, acompañando al Gobernador del Estado, Lic. Héctor 
Astudillo Flores, en la guardia de honor a los Niños Héroes. Evento cívico que 
engrandece nuestra Patria y por supuesto al Estado de Guerrero.

En el 3er. Informe de Gobierno, acompañando al Lic. Héctor Astudillo Flores.

V. Actos Oficiales y Giras de Trabajo

El Presidente de la Mesa Directiva, tiene la representación institucional y 
protocolaria del Congreso del Estado, ante los poderes de la Federación, las 
Entidades Federativas, el Ejecutivo y Judicial del Estado, así como ante los 
Ayuntamientos y demás entes, órganos e instituciones públicos o privados.

Tercer  Informe de Labores de Acapulco.
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Ceremonia conmemorativa por el XXIV Aniversario Luctuoso del 
Lic. José Francisco Ruiz Massieu.

En la ceremonia conmemorativa por el XXIV aniversario luctuoso del Lic. José 
Francisco Ruiz Massieu político, maestro, abogado, visionario e impulsor del progreso 
en nuestro Estado, con la presencia del Gobernador, Lic. Héctor Astudillo Flores, la 
Presidenta del CEN del PRI, Lic. Claudia Ruiz Massieu,  familiares, amigos, el Senador  
Manuel Añorve Baños y  Legisladores Locales.

CCVIII Aniversario de la Proclamación de nuestra Independencia.

En el desfile militar, acompañando al Gobernador del Estado Lic. Héctor 
Astudillo Flores.
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Toma de Protesta de Presidentes Municipales.

Tomé protesta al Presidente Municipal de Chilpancingo, el Lic. Antonio Gaspar 
Beltrán, en compañía del Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores.

Tomé	protesta	al	Presidente	Municipal	de	Taxco,	el	

Lic.	 Marcos	 Efren	 Parra	 Gómez	 en	 compañía	 del	

Gobernador	Lic.	Héctor	Astudillo	Flores.

Tomé	 protesta	 al	 Presidente	 Municipal	 de	

Zihuatanejo,	el	Lic.	Jorge	Sánchez	Allec,	en	compañía	del	

Gobernador	Lic.	Héctor	Astudillo	Flores.

Entrega de Certificados de Doble Nacionalidad.

En compañía del Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, en la entrega de 
certificados de doble nacionalidad, realizada por la Coordinación Técnica del 
Sistema Estatal del Registro Civil, en donde se destacó el trabajo realizado por esta 
dependencia, al ser Guerrero el primer Estado del país en expedir la primer acta de 
nacimiento en el Sistema Braille.
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“Este tipo de eventos contribuye al desarrollo económico para el Estado y 
demuestra que Acapulco sigue siendo un destino turístico internacional”.

Congreso Mexicano del Petroleo

En la inauguración del Congreso Mexicano del Petróleo, con el Gobernador del 
Estado Lic. Héctor Astudillo Flores, donde estuvieron presentes el Secretario de 
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, así como el Director General de Petróleos 
Mexicanos, Carlos Alberto Treviño Medina.

Entrega de Patentes a Notarias y Notarios Públicos.

Participé en la "Entrega de patentes a Notarias y Notarios Públicos", junto a 
nuestro Gobernador, el Lic. Héctor Astudillo Flores, el Dr. Alberto López Celis, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, la Mtra. Olimpia María Oliveros, Magistrada 
presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, el Mtro. Jorge Zuriel de los Santos 
Barrila, Fiscal General del Estado, el Mtro. José Antonio Bonilla Uribe, Consejero 
Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado, el Lic. Florencio Salazar Adame, Secretario 
General de Gobierno y el Lic. Alejandro Bravo Abarca, Jefe de la Oficina de Gobierno.

El notario tiene la responsabilidad de cumplir y promover el cumplimiento de la 
Ley y el Estado de Derecho.
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6° Aniversario del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado.

En el aniversario del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, 
acompañe al Gobernador, Lic. Héctor Astudillo Flores. Este Instituto realiza un trabajo 
incansable, capacitando a la gente a través de cursos y talleres para aprender un 
oficio y con ello ofrecer una alternativa de trabajo.

Programa Estatal de Población.

Es una guía planificada de las acciones de gobierno, para contribuir al 
cumplimiento de los compromisos pactados y lograr que la sociedad participe de 
los beneficios del desarrollo económico y social de nuestro Estado. Con el 
Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores y la Sra. Mercedes Calvo Presidenta del DIF 
Guerrero.
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CLXIX Aniversario del Estado de Guerrero.

Este evento fue encabezado por el Gobernador, Lic. Héctor  Astudillo Flores, 
quien entrego preseas a personas que han destacado por su trabajo en pro de la 
sociedad guerrerense. El Gobernador convocó a conformar un Estado de leyes y 
respeto, donde todos los días “luchemos contra lo que tengamos que luchar, para 
que esta entidad salga adelante”.

Programa  de Gobierno Municipal.

Durante la "Presentación del Programa de Gobierno Municipal y Firma de 
Convenios de Colaboración Institucional”, el Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, 
recalcó la riqueza de la historia de Guerrero, de sus recursos naturales y del espíritu de 
su gente.
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Paseo Tradicional del Pendón 2018.

En el tradicional recorrido del pendón, acompañando al Gobernador Lic. 
Héctor Astudillo Flores  por las principales calles de la Capital del Estado, junto con el 
Senador Manual Añorve Baños, funcionarios de gobierno y compañeros legisladores. 
esta fiesta muestra las tradiciones que son representativas en nuestro Estado.

Congreso Nacional:  “La Justicia Administrativa en México”. 

Asistí al "Congreso Nacional de Justicia Administrativa en México, Reformas, 
Logros y Retos", en compañía del Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, Jueces y 
Magistrados en donde se abordaron puntos muy importantes para la correcta 
administración de los recursos públicos en Mexico.
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Encuentro Estatal con Presidentes Municipales.

Asistí al encuentro Estatal con Presidentes Municipales de Guerrero, convocado 
por el Gobernador del Estado, Lic. Héctor Astudillo Flores para fortalecer las relaciones 
interinstitucionales entre los tres niveles de Gobierno.

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, acompañe al Gobernador Lic. 
Héctor Astudillo Flores quien reconoció a las mujeres que han contribuido al 
mejoramiento de nuestra sociedad, en especial a la Dra. Eva Ramón Gallegos, 
investigadora del IPN, descubridora de la cura del Virus de Papiloma Humano.
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Reconocimiento del Gobierno del Estado al Lic. Olegario 
Vázquez Raña.

Acompañando al Gobernador del Estado, Lic. Héctor Astudillo Flores, en la  
entrega de la condecoración al Lic. Olegario Vázquez Raña, para reconocer su 
destacada trayectoria deportiva y su compromiso por el desarrollo económico del 
Estado, quien ha sido un gran promotor del Puerto de Acapulco, quien además es 
organizador del torneo internacional de Tiro en esa Ciudad.

Aniversario del Nacimiento de la Bandera Nacional.

Junto con el Presidente de la Junta de Coordinación Política, el Dip. Antonio 
Helguera Jiménez, acompañamos al Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, a la 
conmemoración del CXCVIII Aniversario del Nacimiento de la Bandera Nacional, 
símbolo patrio orgullo nacional que nació en la histórica ciudad de Iguala . Estuvieron 
presentes los diputados Héctor Apreza Patrón, Arturo Martínez Núñez, Héctor Ocampo 
Arcos y Omar Jalil Flores Majul, así como autoridades de los tres niveles de Gobierno.
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En reunión con los presidentes municipales de la Región Centro, 
acompañando al Gobernador, Lic. Héctor Astudillo Flores y al Delegado Federal, Lic. 
Pablo Amilcar Sandoval, en la presentación del "PROGRAMA NACIONAL DE 
FERTILIZANTES", donde se establecieron los mecanismos y lineamientos que habrán 
de aplicarse para la entrega del fertilizante.

Programa Nacional de Fertilizantes.

En el Foro Nacional: "Niñas, Niños y Adolescentes, desde la perspectiva de los 
Derechos Humanos"; acompañando al Gobernador, Lic. Héctor Astudillo Flores y al 
Primer Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Lic. Ismael Eslava 
Pérez, donde se tocaron temas de vital importancia para el desarrollo integral de los 
niños, niñas y adolescentes, así como la protección de sus derechos.

Foro Nacional: “Niñas, Niños y Adolescentes”. II. TITULO
1. SUBTITULO

a) TEMA 

1. SUBTITULO

a) TEMA 
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Asistí a la 4ª Sesión Ordinaria del Sistema de Protección Integral  de Niñas, Niños 
y Adolescentes de Guerrero, acompañando al Gobernador, Lic. Héctor Astudillo 
Flores en la firma del Plan Estatal de la Alianza Global para poner fin a la Violencia que 
Sufren Niñas, Niños y Adolescentes, junto con el representante de UNICEF en México, 
Cristian Skoog.

4ª. Sesión Ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes de Guerrero.

El origen de este día ocurre en el año 1929, cuando un grupo de estudiantes 
decidieron protestar en favor de la Autonomía Universitaria, gracias a este impulso 
nació lo que hoy conocemos como la máxima casa de estudios “La Universidad 
Nacional Autónoma de México”..

Asistí al festejo del día del estudiante, el cual fue celebrado por el Gobernador, 
Lic. Héctor Astudillo Flores, quien ha sido un impulsor incansable de la juventud 
guerrerense.

Festejo del Día del Estudiante. 
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” Maestría en Mediación y Conciliación” .

Tuve el honor de ser madrina de graduación de la joven Doctora Iliana Sierra, 
quien se graduó del Doctorado en Derecho Penal. 

Con la presencia del Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores como padrino de 
la segunda generación del Doctorado impartido por el Centro de Estudios de 
Posgrado; acudió también el Presidente del Tribunal Superior de Justicia Alberto López 
Celis y el Secretario de Finanzas Tulio Pérez Calvo. Reconozco el esfuerzo de cada 
uno de los egresados y los felicito por su incansable labor.

Asistí	a	la	graduación	de	la”	Maestría	en	Mediación	y	Conciliación”	que	se	llevó	a	cabo	en	el	Tribunal	de	Justicia,	esta	es	la	

primera	generación	que	egresa	de	dicha	maestría	en	donde	el	Gobernador	Lic.	Héctor	Astudillo	Flores,	fue	el	padrino	de	

esta	Generación.	

Acompañe al Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, a la Ceremonia de 
Imposición de Condecoraciones de “Servicios Distinguidos y Distinción Militar”, 
donde se reconoció a los elementos que demuestran entrega, lealtad hacia la 
Institución armada así como destacado esmero y dedicación en el cumplimiento 
de su deber. Estuvieron presentes el Comandante de la IX Región Militar, Juan Manuel 
Rico Gámez.

Ceremonia de Imposición de Condecoraciones de “Servicios 
Distinguidos y Distinción Militar”.
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Acompañe al Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, junto al Gral. Juan Manuel 
Rico Gámez, Comandante de la IX Región Militar y al Vicealmirante José Ricardo 
Gómez, Jefe de Estado Mayor de la VIII Región Naval, a tomar protesta y jura de 
bandera a marineros y soldados del SMN clase 2000, jóvenes anticipados, remisos y 
mujeres voluntarias, de la VIII Región Naval para servir a su país. 

Toma de Protesta de Bandera a los Conscriptos del Servicio 
Militar Nacional

Asistí a la XXII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de 
Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, donde estuvieron 
presentes el Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, los Auditores de la federación, y  
de los diferentes estados de la República 

En mi intervención destaqué la importancia de esta asociación, la cual sirve 
para reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos como país, en materia de 
rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción, con el propósito de 
privilegiar el enfoque preventivo y oportuno que fortalezca el ejercicio 
gubernamental, eficiente, eficaz y transparente; y con ello mejorar sustancialmente 
la rendición de cuentas.

Inauguración de la XXII Asamblea General Ordinaria ASOFIS.
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Acompañé al Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, al festejo del Día Mundial 
del Medio Ambiente, donde anuncio la implementación de acciones y programas 
para mejorar las condiciones ambientales en Guerrero, y destacó la importancia de 
la aplicación de nuevas estrategias para mitigar el cambio climático, “porque de no  
hacerlo estaremos condenados a ser testigos de la destrucción del planeta”. 

Día Mundial del Medio Ambiente

En el marco del Día del Abogado, acompañé al Gobernador Lic. Héctor 
Astudillo Flores, a la entrega de Premios al Mérito Jurídico, "Licenciado Alberto 
Vásquez Del Mercado" y "Licenciado Teófilo Olea y Leyva", galardonando a la 
Maestra Olimpia María Azucena y al Lic. Juan Pablo Leyva y Córdoba, 
respectivamente, por su gran aporte como juristas del Estado de Guerrero.

Entrega de premios al Mérito Jurídico.
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Con mucho cariño felicité junto a mis amigos de mi bello Chilapa al 
Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores por su cumpleaños, un hombre con 
una gran calidad humana y pasión por servir al pueblo de Guerrero. 

Festejo de cumpleaños del Gobernador del Estado Lic. Héctor 
Astudillo Flores.

En el CXXXIII Aniversario del Día del Trabajo, acompañe al Gobernador Lic. 
Héctor Astudillo Flores, donde estuvieron presentes también, la Presidenta Municipal 
de Acapulco, Adela Román y nuestros dirigentes sindicales como el Lic. Antelmo 
Alvarado García, quien ha sido un incansable de los derechos de los trabajadores.

CXXXIII Aniversario del Día del Trabajo.
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Tuve el gusto de reunirme con mis compañeros ExDiputados integrantes de la 
LX Legislatura del Congreso del Estado, con la importante presencia del Gobernador 
Lic. Héctor Astudillo Flores, quien fue compañero nuestro, con los cuales recordamos 
lo importante que fue el trabajo realizado en tan destacada Legislatura.

Reunión con mis compañeros Diputados de la LX Legislatura.

Asistí a la inauguración de los foros de consulta Pro-Igualdad, donde el 
Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores y la Dra. Nadine Gasman, Presidenta del 
Instituto Nacional de las Mujeres, presentaron y expusieron las políticas públicas que 
les permitirán a las mujeres de todo el Estado alcanzar condiciones de igualdad.

Mujeres Trabajando Juntas por la Transformación de México.
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Acompañando al Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, junto con el 
Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda y el Secretario de 
Marina Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, en el arribo del Buque Escuela 
“Cuauhtémoc”, en su regresó al puerto base en Acapulco, tras concluir su crucero de 
instrucción “Velas Latinoamérica 2018”, en el que visitó 22 puertos de 11 países.

Arribo del Buque Escuela “Cuauhtémoc”.

Asistí a la Clausura Región Centro y Norte del Instituto del Bachillerato del Estado 
de Guerrero donde el Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores fue padrino de la 
generación 2016-2019.

Clausura  del  Instituto de Telebachilleratos Región Centro y Norte.
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Entrega de Reconocimientos a Personal Jubilado.

Acompañé al Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores a la entrega de 552 
nombramientos definitivos a directivos y docentes; y 712 reconocimientos a personal 
Jubilado que entregaron su vida y esfuerzo a la educación en el Estado.

Acompañé al Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores a la entrega del premio al 
ensayo “José Francisco Ruiz Massieu”, en el marco de su natalicio, en donde se 
galardonó al Lic. Luis Cuauhtémoc Palestino Flores, por su trabajo titulado “Repensar 
a Guerrero”. 

Este premio esta pensado para conocer las ideas y propuestas que tienen los 
jóvenes para combatir los problemas de nuestra entidad, buscando la unidad y 
consensos que permitan conseguir la paz, disminuir la pobreza, la desigualdad y el 
subdesarrollo, con base en acuerdos legítimos.

III Concurso de Ensayo Político “José Francisco Ruiz Massieu”.
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Homenajes Cívicos.

 Asistí a los homenajes de izamiento de Bandera donde en algunas ocasione 
tuve el honor de presidir dicho protocolo, convocados por el Gobernador Lic. Héctor 
Astudillo Flores junto a su esposa la señora Mercedes Calvo de Astudillo, el Magistrado 
Presidente del Poder Judicial, Alberto López Celis y Secretarios, en donde se 
promueven los valores cívicos y se fortalecen la gobernabilidad de nuestro Estado.

Entrega de títulos de Doctorado Honoris Causa.

 Asistí a la entrega de títulos de Doctorado Honoris Causa de la UAGro. en 
compañía del Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, como una forma de 
reconocer la formación académica y profesional, y por su destacada trayectoria 
política y democrática, se galardonó a la Dra. Ifigenia Martínez, al Dr. Porfirio Muñoz 
Ledo y al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
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Plan Nacional de Desarrollo Justicia y Estado de Derecho

 En el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo asistí a los Foros 
de trabajo para diagnosticar los retos particulares de cada entidad federativa y así 
promover la participación. La inauguración de los foros estuvo encabezada por el 
Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, acompañado del titular de la Secretaria de 
Salud Federal, Dr. Jorge Alcocer; donde se destacó que la población debería 
convertirse en el principal actor de este ejercicio democrático mediante la consulta 
ciudadana.

Reunión del Presidente de la República con el Gobernador del 
Estado.
 Asistí a la primera visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al puerto 
de Acapulco, en compañía del Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, en donde se 
anunció por parte del Ejecutivo Federal la ejecución de un conjunto de acciones 
que se implementarán en el Estado como la descentralización de la Secretaria de 
Salud Federal, el Plan de Bienestar para el mejoramiento de las condiciones de vida y 
de trabajo, con el objetivo de enfrentar de manera eficaz los problemas de 
marginación, pobreza, inseguridad y violencia que aquejan a nuestro país.
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Inauguración del Centro de Salud en la Colonia Tatagildo, 
Chilpancingo, Guerrero.

Acompañe al Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, a la inauguración del 
Centro de Salud de la Colonia Tatagildo, una obra muy necesaria para 
Chilpancingo, ya que atenderá a cerca de 3 mil familias de la periferia de este 
municipio. 

2. Giras de Trabajo con el Gobernador del Estado. Inauguración del Centro de Salud de la comunidad de 
Petaquillas, Chilpancingo, Gro.

II. TITULO
1. SUBTITULO

a) TEMA 

1. SUBTITULO

a) TEMA 
En gira de trabajo, acompañe al Gobernador, Lic. Héctor Astudillo Flores a la 

inauguracion del del Centro de Atención Múltiple No.23 y la Rehabilitación del Plantel 
Educativo con edificios normativos que incluyen: 14 aulas didácticas, áreas 
administrativas, dos módulos de servicios sanitarios, cocina, comedor y 
adicionalmente rampas para discapacitados, barra perimetral, equipamiento 
pórtico de acceso y lavaderos

Con	el	Gobernador	Lic.	Héctor	Astudiilo	Flores	y	la	Dip.	Eunice	Monzón	García
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Inauguración del Edifico del CONALEP Chilpancingo Plantel 113.

Acompañé al Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, a la inauguración de 
edificio del CONALEP Chilpancingo plantel 133,  infraestructura educativa que 
ayudará al desarrollo integral de los jóvenes alumnos de este Plantel Educativo.

Entrega de Equipo de Cómputo a Escuelas Normales Públicas.

Acompañando al Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, en la entrega de 
equipo de cómputo para Escuelas Normales Públicas del Estado, herramientas que 
serán de gran utilidad para facilitar las tareas de investigación y desarrollo de los 
alumnos y docentes. 
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Inauguración de la Escuela Primaria “Fray Bartolomé de las 
Casas”. 

Acompañe al Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, a la Inauguración de la 
Escuela Primaria “Fray Bartolomé de las Casas”, la cual con una inversión de mas de 
27 millones de pesos, se beneficiaron a mas de 800 alumnos de ambos turnos; este 
Plantel también fue equipado con servicio de internet gratuito.

Inauguración y Rehabilitación de Instalaciones de la Secundaria 
"Raymundo Abarca Alarcón".

Acompañe al Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, a la inauguración del 
edificio "H" y rehabilitación del edificio "A" de la Escuela Secundaria "Raymundo 
Abarca Alarcón". Obra que sin duda serán de gran provecho para las generaciones 
de estudiantes de este Plantel .
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Inauguración de la Escuela Secundaria “Antonio I. Delgado” 
(ESFAID).

Acompañe al Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, a la inauguración de la 
emblematica Escuela Secundaria "Antonio I. Delgado" (ESFAID) que fue beneficiada 
con 43 millones de pesos en la construcción y equipamiento de dos edificios que 
albergan 18 aulas,  un auditorio, un laboratorio, talleres de cómputo, cocina, 
biblioteca, sanitarios, sala de juntas, sistema de aire acondicionado entre otros 
espacios que contribuirán a que los alumnos, maestros, administrativos y demás 
personal se desempeñen sus labores en óptimas condiciones. 

Entrega de vehículos a la Fiscalía General del Estado.

Acompañe al Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, en la entrega de 
vehículos a la Fiscalía General del Estado, esta institución tiene una imagen 
renovada, y con estos vehículos permitirán dar mejores resultados a la ciudadanía. 
Mi reconocimiento a su labor, la cual es de suma importancia para nuestro Estado.
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Entrega de Apoyos Sociales y Anuncio de Obras y Acciones en 
Chilapa.

 Acompañé al Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores y su esposa la Sra. 
Mercedes Calvo de Astudillo, por el Municipio de Chilapa, donde se hizo entrega de 
apoyos sociales, se anunció la realización de Obras y Acciones para el 
mejoramiento de la infraestructura municipal.

Reconstrucción de la Nave II del Mercado Municipal de Huitzuco.

Acompañando al Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, en la gira de trabajo 
por el municipio de Huitzuco, donde se inauguró la Reconstrucción de la Nave II del 
Mercado Municipal y se entregaron apoyos, equipamiento a locatarios y estufas 
ecológicas; también se realizó una guardia de honor para conmemorar el CVIII 
aniversario del movimiento de la Revolución del Sur.
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Tercer Informe de Gobierno en Taxco de Alarcón.

Acompañando al Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, en la presentación regional 
de su informe del labores, “a la mitad del camino, Guerrero nos necesita a todos”.

Inauguración del Edificio de la Secundaria “Dr. Galo Soberón y 
Parra”
En compañía del Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores y su esposa la Sra. Mercedes 
Calvo, asistí a la Inauguración del edificio de la Escuela Secundaria "Dr. Galo Soberón 
y Parra", con mas de 600 estudiantes y que ahora cuentan con laboratorios de 
química y física, servicios sanitarios, dos aulas didácticas y taller de cómputo 
equipados.
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Inauguración de la Pavimentación de la Calle Insurgentes en 
Chilpancingo.

Acompañando al Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores en la Inauguración de 
la pavimentación de la calle Insurgentes en la Colonia Independencia, obra que 
beneficiará a un gran número de habitantes de este sector de la ciudad.

Inauguración de aulas en el Instituto Tecnológico de 
Chilpancingo.

Acompañando al Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, en la Inauguración 
del edificio de área administrativa y aulas del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, 
en compañía del Presidente Municipal el Lic. Antonio Gaspar Beltrán, con mis 
compañeros diputados, Héctor Apreza Patrón, Alberto Catalán Bastida, Heriberto 
Huicochea y Alicia Zamora Villalva, así como Directivos del plantel.
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Inauguración de la Escuela Primaria “Nicolás Bravo”.

Acompañe al Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, a la inauguración de la 
Escuela Primaria “Nicolás Bravo”,que es una de las mas emblemáticas, ya que su 
apertura data del año 1947,  el gobernador deseo que todas las niñas y niños de esta 
escuela se beneficien de con esta obra.

Inauguración de la Pista de Atletismo del Polideportivo de 
Chilpancingo.

Asistí a la "Inauguración de la Pista de Atletismo del Polideportivo de 
Chilpancingo, junto al Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, los Secretarios de 
Despacho. Tulio Pérez Calvo y Rafael Navarrete Quezada, Alejandro Bravo Abarca y 
mis compañeros Diputados Alberto Catalán Bastida, Jorge Salgado Parra, Heriberto 
Huicochea Vázquez y el Presidente Municipal Antonio Gaspar Beltrán. 

Fortalecer la mente, el cuerpo y el espíritu es fundamental para la salud; me 
motiva saber que los jóvenes contarán con esta pista para recrearse, y encontrar en 
el deporte la alegría y felicidad para cambiar sus esquemas de vida.
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Inauguración de la Construcción y Remodelación del Jardín de 
niños “María Montessori”.

Acompañe al Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, a la inauguración de la 
construcción y remodelación del jardín de niños “María Montessori” en Chilpancingo.  
Un edificio con 4 aulas didácticas y servicios sanitarios, además se realizaron 
remodelaciones en la plaza cívica, bardas perimetrales y en un edificio que alberga 
2 salones del jardín.

Una obra con una inversión superior a los 6 millones de pesos, que fue 
construida a través de IGIFE. 

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Entrega de apoyos 
al municipio de Mochitlán. 

Acompañe al Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores y a su esposa la Sra. 
Mercedes Calvo, a la Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en el municipio de 
Mochitlan, en donde también se entregaron diferentes apoyos del DIF Estatal, 
emprendiendo acciones del Programa “Un cuarto más”, entrega de estufas 
ecológicas, corrección de actas de nacimiento y anuncio del inicio de obras en 
beneficio del municipio.
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Inauguración de obras en Chilpancingo.

En Gira con el Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores y el Presidente Municipal Antonio 
Gaspar Beltrán en la inauguración de obras, en donde fuimos recibidos con bailes 
tradicionales por los Tlacololeros en agradecimiento por las obras que cambian el 
rostro de Chilpancingo.

Inicio a Clases.

Con mucho gusto acompañé al Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores y a su 
esposa Mercedes Calvo, al inicio del ciclo escolar 2019-2020, el cual tuvo lugar en la 
Escuela Primaria “Doctor Alfonso G. Alarcón” en donde además se inauguraron 2 
edificios normativos que incluyen: 22 aulas didácticas, 2 direcciones, área 
administrativa, taller de computo, bodegas, cooperativa, sanitarios, cancha de usos 
múltiples, red eléctrica y equipamiento en general. 
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 Aniversario luctuoso del Lic. Alejandro Gómez Maganda
Acudí al XXXIV Aniversario luctuoso del Ex Gobernador el Lic. Alejandro Gómez 

Maganda, quien fuera un escritor y político destacado  de nuestro Estado, 
acompañando a la Lic. Guadalupe Gómez Maganda y a su familia;  en este evento 
que año con año se realiza en honor a su padre, en la rotonda de los hombres ilustres.

3. Eventos Solemnes. Destrucción de Armamento Decomisado.

Asistí a la ceremonia de destrucción de armamento decomisado y puesto a 
disposición de la Secretaria de Defensa Nacional en la 35va Zona Militar en 
Chilpancingo, como parte del programa de acción para inhibir el delito y coadyuvar 
a disminuir su incidencia en el Estado.

II. TITULO
1. SUBTITULO

a) TEMA 

1. SUBTITULO

a) TEMA 
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100 días de Gobierno del H. Ayuntamiento de Chilpancingo.

Estuvieron presentes compañeros Diputados y funcionaros de gobierno.

Como Presidenta de la Mesa Directiva, asistí a la presentación de resultados de 
los primeros 100 días de Gobierno de la administración del Presidente Municipal el 
Lic. Antonio Gaspar Beltrán, quien manifestó que para tener un buen gobierno es 
necesaria la participación de todos, en especial del ejecutivo federal.

Encuentro con Oficiales del Registro Civil

Asistí al Primer Encuentro con Oficiales del Registro Civil, Resultados 2018/ 
Programa 2019, en donde la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo, señaló 
que Guerrero cuenta con una Coordinación del Registro Civil moderna y a la 
vanguardia, gracias al apoyo del Gobernador Lic. Héctor Astudillo, donde se han 
invertido mas de 40 millones de pesos en campañas gratuitas de registros de 
nacimientos y en los programas “Soy México” y “Atención a Víctimas”.
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XVIII Aniversario Luctuoso del Lic  Alejandro Cervantes Delgado.

En el XVIII Aniversario luctuoso del Ex Gobernador el Lic. Alejandro Cervantes 
Delgado, destacado político quien desarrolló la agroindustria en el Estado; en este 
evento estuvo presente el Lic. Juan José Castro Justo, Secretario de Agricultura, 
encargado de llevar a cabo este acto.

Aniversario de la Declaración de Independencia de la América 
Septentrional. 

Como Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, asistí al CCL 
aniversario de la firma del acta solemne de la Declaración de la Independencia de 
la América Septentrional, que en 1813 el Congreso de Anáhuac, convocados por el 
Gral. Morelos fue firmada en la ciudad de Chilpancingo, esta acta recoge algunos 
de los pensamientos políticos contenidos en los Sentimientos de la Nación.
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Día del Ejército Mexicano.

Como Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, tuve el honor de participar 
en la ceremonia del "151 Aniversario del Día del Ejército Mexicano", en las 
instalaciones del comedor del 6° Batallón de Ingenieros de Combate, en 
Chilpancingo; estuvieron presentes en el evento, el Lic. Florencio Salazar Adame, 
Secretario General de Gobierno, el Lic. Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, Delegado 
Federal del Gobierno de México, General José Francisco Terán Valle, Comandante 
de la 35 zona militar; Vicealmirante, Jefe del Estado Mayor de la VIII Región Naval, 
José Ricardo Gómez Meillón; Lic. Tulio Samuel Pérez Calvo.

Felicidades a ti Mujer que acepta ser una razón esencial en la vida de la 
humanidad, y que luchas, y buscas activamente entender y hacer crecer tu 
potencial, tus compromisos vitales, y que en estos momentos de transición y de crisis 
participas en el cambio, manifestándote y trascendiendo con lo mejor de tu “SER”.

Mi reconocimiento a todas esas mujeres luchadoras e incansables, que día a 
día batallan por conseguir sus sueños, pero sobre todo para lograr la igualdad que 
mujeres y hombres merecemos.

Me reuní con mis compañeras y compañeros diputados del Congreso del 
Estado, para celebrar el Día Internacional de la Mujer, ahí les compartí unas lineas de 
un libro muy preciado, palabras que describen el sentir de todas nosotras.

Día Internacional de la Mujer.
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Estado, para celebrar el Día Internacional de la Mujer, ahí les compartí unas lineas de 
un libro muy preciado, palabras que describen el sentir de todas nosotras.

Día Internacional de la Mujer.
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Ceremonia oficial del CXLVII Aniversario Luctuoso del Lic. Benito 
Juárez García en Chilpancingo.

 En la ceremonia cívica del CXLVII Aniversario Luctuoso del Lic. Benito Juárez 
García; en representación del Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores asistió Arturo 
Álvarez Angli, Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado. En el 
año 1872 muere el Lic. Benito Juárez García, victima de un ataque al corazón; el bien 
nombrado Benemérito de las Américas fue un político y académico considerado el 
impulsor de las Leyes de Reforma y sentó las bases para el funcionamiento del 
Sistema Liberal Mexicano del Estado de Derecho. 

Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil.

Acudí a la Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil 
"Temporada de Ciclones Tropicales 2019", dónde el Presidente Municipal de 
Chilpancingo Antonio Gaspar Beltrán entregó un informe pormenorizado de las 54 
barrancas y su principal atención para las próximas contingencias. 
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Club de Leones Chilpancingo.

En mi carácter de Presidenta de la Mesa Directiva, en conjunto con el Club de 
Leones Chilpancingo A.C., y mis compañeros diputados Norma Otilia Hernández y 
Alberto Catalán, hicimos la donación de sillas de ruedas, siempre sensibles para 
apoyar a esta noble causa.

Día Mundial de la Donación de Leche Materna.

Presente en la conmemoración del Día Mundial de la Donación de Leche 
Humana, con en lema "Si tu leche materna decides compartir, muchos bebés del 
hospital, podrán salir", esta estrategia sirve para fomentar la lactancia materna y 
mejorar la salud de los lactantes, pero también para establecer vínculos entre niño y 
madre, en la fase más importante como lo es la primera infancia.

“La inocencia de un niño es invaluable, mantendré mi compromiso siempre en ayudar 
a quien mas lo necesita, como estos niños, ya que un detalle tan simple puede cambiarles 
la calidad de vida, ellos presentan un doble desafío, debemos aprender a valorar mientras 
enseñamos a nuestros hijos lo afortunados que son”.



178 179

Club de Leones Chilpancingo.

En mi carácter de Presidenta de la Mesa Directiva, en conjunto con el Club de 
Leones Chilpancingo A.C., y mis compañeros diputados Norma Otilia Hernández y 
Alberto Catalán, hicimos la donación de sillas de ruedas, siempre sensibles para 
apoyar a esta noble causa.

Día Mundial de la Donación de Leche Materna.

Presente en la conmemoración del Día Mundial de la Donación de Leche 
Humana, con en lema "Si tu leche materna decides compartir, muchos bebés del 
hospital, podrán salir", esta estrategia sirve para fomentar la lactancia materna y 
mejorar la salud de los lactantes, pero también para establecer vínculos entre niño y 
madre, en la fase más importante como lo es la primera infancia.

“La inocencia de un niño es invaluable, mantendré mi compromiso siempre en ayudar 
a quien mas lo necesita, como estos niños, ya que un detalle tan simple puede cambiarles 
la calidad de vida, ellos presentan un doble desafío, debemos aprender a valorar mientras 
enseñamos a nuestros hijos lo afortunados que son”.



180 181

Celebración del Día de las Madres

En el marco de la celebración del Día de las Madres, conviví con las madres 
trabajadoras de nuestro H. Congreso del Estado, en donde reconocimos la 
importante labor de educar y fomentar los valores en nuestros hijos, para hacerlos 
hombres y mujeres de bien.

Toma de protesta del Colegio de Mujeres Profesionales de la 
Industria de la Construcción A.C. 

Este Comite tiene el objetivo de incrementar la capacitación, competitividad y 
eficiencia en las mujeres, en el ejercicio profesional en la industria de la construcción.

Asistí a la toma de protesta del CMPIC es una agrupación gremial sin fines de 
lucro, conformado en su totalidad por mujeres profesionistas, con representatividad 
en 16 estados de la república. 
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Consulta Infantil y Juvenil 2018 del Instituto Nacional Electoral.

Sin duda alguna como Diputados es necesario trabajar cercanos a los padres 
de familia y ciudadanía en general, para dejar un mejor país a nuestro niños y 
jóvenes.

Asistí a la Consulta Infantil y Juvenil 2018, en donde se dio el reporte de 
resultados en Guerrero, que el INE realizó; junto con la Sra. Mercedes Calvo de 
Astudillo, Presidenta del DIF Guerrero, escuchamos los resultados más destacados 
que los niños y las niñas refieren con mayor frecuencia, de lo que les gustaría para 
tener un México mejor; más y mejores escuelas equipadas, menos contaminación, 
disminución de los niveles de inseguridad, un país con paz y justicia, menos violencia, 
más oportunidades para las y los jóvenes y un entorno familiar sano, fueron las 
propuestas mas destacadas. 

Presentación del Libro “Un hombre, un camino”.

Asistí a la presentación del libro “Un hombre un camino” del Lic. Efrén Leyva 
Acevedo, acompañándolo con mis compañeros Diputados en este importante 
proyecto, un hombre con valores y una gran calidad humana que siempre ha 
estado cercano a la gente.
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Toma de Protesta a Comisarios y Delegados Municipales.
En el Municipio de Chilapa, asistí a la toma de protesta de Comisarios y 

Delegados Municipales, acompañando al presidente Lic. Jesus Parra Garcia, hoy las 
Mujeres indígenas luchan a la par por alcanzar la igualdad de oportunidades. Mi 
reconocimiento y compromiso para todos ellos.

4. Giras de Trabajo.

Hoy	tuve	un	encuentro	con	mi	gente	de	Chilapa,	con	tradiciones,	costumbres,		sencillez	y	su	amabilidad	para	ellos	

mi	reconocimiento	siempre.

Preservando las costumbres y tradiciones, Tigrada Chilapa 2019.

Recibir los abrazos, la calidez de nuestra Gente, es una fortaleza para continuar 
siempre con ánimo renovado, sin duda alguna, ésta es la más cálida de mis 
recompensas. Mi reconocimiento a sus esfuerzos por preservar las tradiciones de 
Chilapa.

II. TITULO
1. SUBTITULO

a) TEMA 
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Clausura del Telebachillerato en la Comunidad de Ahuixtla, 
municipio de Chilapa.

Visitando el Telebachillerato de la Comunidad de Ahuixtla, 
municipio de Chilapa con el Director Estatal IBGro

Tuve el honor de ser Madrina de Generacion de los Alumnos egresados del 
Telebachillerato de la Comunidad de Ahuixtla, junto con el Director de este Instituto 
Lic. Eduardo Cuevas Ruíz.



186 187

Clausura del Telebachillerato en la Comunidad de Ahuixtla, 
municipio de Chilapa.

Visitando el Telebachillerato de la Comunidad de Ahuixtla, 
municipio de Chilapa con el Director Estatal IBGro

Tuve el honor de ser Madrina de Generacion de los Alumnos egresados del 
Telebachillerato de la Comunidad de Ahuixtla, junto con el Director de este Instituto 
Lic. Eduardo Cuevas Ruíz.



188 189

Con el Presidente Municipal de Chilapa Lic. Jesús Parra García 
saludando  al personal administrativo del Ayuntamiento.

Siempre he tenido como prioridad presentar propuestas que garanticen el 
mejoramiento de los servicios de salud para todos, ya que como médico de profesión sé 
que las enfermedades de todo tipo, no distinguen condición social alguna.

En el Centro de Salud de Almolonga Municipio de Tixtla.
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Arranques de Obra 

Gracias hermosas Comunidades del municipio de Tixtla, Atliaca y Almolonga 
por su cálido recibimiento, vengo a sus Pueblos a solidarizarme con su esfuerzo y a 
responder a demandas que me hicieron en diciembre del 2018, fue un honor 
convivir con sus autoridades y líderes de la región, especialmente nuestros niños y los 
jóvenes, sin duda alguna son muchas las imágenes que llevo presentes son las que 
más me motivan a seguir con mi misión principal que es acercar el Gobierno a la 
gente.

“Pavimentación	de	la	Calle	Emperador	Cuauhtémoc”,	en	Atliaca	Municipio	de	Tixtla.

En	nada	se	compara	el	contacto	directo	y	cercano	con	nuestra	gente,	viviendo	con	ellos	sus	alegrías,	

necesidades,	pero	sobre	todo,	sus	sueños	para	cambiar	el	entorno	en	el	que	viven.
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“Pavimentación	de	la	Calle	20	de	Noviembre”,	en	Almolonga	Municipio	de	Tixtla.

Almolonga	Municipio	de	Tixtla.

Tuvieron	que	pasar	muchos	años	para	ser	escuchadas	sus	demandas,	hagamoslo	por	ellos,	pues	me	llevo	como	lo	

mas	preciado	su	fe,	su	esperanza	de	cambiar	el	destino	en	el	que	viven.
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VI. Anexos.

 Desde que asumí esta responsabilidad me he conducido con gran apego a 
los estatutos, llevando a cabo el trabajo con la apertura y la inclusión política 
necesarias para que ningún aspirante se sienta marginado o excluido, todos nuestros 
militantes y simpatizantes son importantes.

 La Comisión Estatal de Procesos Internos es la instancia responsable de 
organizar, conducir, dirigir, validar y evaluar el procedimiento para la elección de 
dirigentes y postulación de candidatos para cargos de elección popular en los tres 
niveles de gobierno. 

 

Con	el	Presidente	de	la	Mesa	Directiva	del	Senado,	Lic.	Martí	Batres	y	los	Presidentes	de	las	Mesas	de	los	diferentes	
congresos	del	país.

1. Actividades Políticas.

Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario 
Institucional.

Conviví	con	lideres	y	militantes	del	PRI	en	el	Municipio	de	Chilapa,	donde	el	presidente	Jesús	Parra	agradeció	todo	el	
apoyo	y	confianza	que	le	brindaron	para	abanderar	por	segunda	ocasión	esta	alcadia.	
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Con	afecto	y	una	gran	Solidaridad	acudí	a	participar	sobre	el	tema	de	Violencia	Política	y	experiencias	de	la	misma	en	
mi	 trayectoria	 Política	 en	 donde	 coincidimos	 que	 la	 unidad	 entre	 nosotras	 es	 fundamental	 para	 lograr	 el	
empoderamiento	de	la	mujer	en	la	política.

1

1

1

1

1

En	 la	 Sesión	 Extraordinaria	 XLIV	del	Consejo	Político	 Nacional,	 tomé	protesta	 como	Consejera	Política	 Nacional,	
responsabilidad	que	asumo	con	una	gran	emoción	y	convicción	partidista	de	que,	en	estos	tiempos	que	vive	nuestro	
partido	es	necesario	fomentar	la	unidad	y	la	suma	de	esfuerzo	y	voluntades.



196 197

Con	afecto	y	una	gran	Solidaridad	acudí	a	participar	sobre	el	tema	de	Violencia	Política	y	experiencias	de	la	misma	en	
mi	 trayectoria	 Política	 en	 donde	 coincidimos	 que	 la	 unidad	 entre	 nosotras	 es	 fundamental	 para	 lograr	 el	
empoderamiento	de	la	mujer	en	la	política.

1

1

1

1

1

En	 la	 Sesión	 Extraordinaria	 XLIV	del	Consejo	Político	 Nacional,	 tomé	protesta	 como	Consejera	Política	 Nacional,	
responsabilidad	que	asumo	con	una	gran	emoción	y	convicción	partidista	de	que,	en	estos	tiempos	que	vive	nuestro	
partido	es	necesario	fomentar	la	unidad	y	la	suma	de	esfuerzo	y	voluntades.



198 199

Conversatorio	con	Mujeres	Priistas	“65	Aniversario	del	Voto	de	la	Mujer”	Grandes	Mujeres	con	gran	experiencia	
política	y	leales	a	nuestro	partido.	

En	el	arranque	de	la	campaña	“Dona	tu	Trenza	para	una	Sonrisa	Mas”,	en	favor	de	las	mujeres	con	cáncer	de	
mama,	con	la	Secretaria	de	Gestión	Social	del	CEN	del	PRI,	Meli	Romero	Celis,		donde	pude	compartir	mi	
experiencia	con	la	finalidad	de	hacer	conciencia	de	que	esta	enfermedad	es	curable	si	se	detecta	a	tiempo.	
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Fui	invitada	al	Seminario	Internacional	“La	Construcción	del	Nuevo	Paradigma	Parlamentario	en	Mexico”,	para	contar	con	

las	herramientas	prácticas	en	nuestra	Función	Legislativa.	el	cual	fue	organizado	por	el	Organismo	Nacional	de	Mujeres	

Priistas	con	la	Dip.	Federal	Dulce	María	Sauri;	3	Días	de	intenso	trabajo	en	la	sede	del	PRI	Nacional	en	compañía	de	

Legisladoras	de	todo	el	País.

Graduación	de	la	Primera	Generación	de	Cuadros	del	PRI	Estatal,	que	egresan	con	grandes	anhelos	y	conocimientos.	

Saludando	a	la	Presidenta	del	CEN	del	PRI	Claudia	Ruíz	Massieu,	al	Sen.	Rene	Juárez	Cisneros	y	el	Gobernador	Lic.	

Héctor	Astudillo	Flores..
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Asistí	a	la	Posada	Navideña	que	organizó	el	PRI	y	el	OMPRI	con	el	Presidente	del	partido	Esteban	Albarrán	Mendoza	y	la	

dirigente	del	OMPRI	Bety	Alarcón,	gracias	por	invitarme	a	compartir	con	mis	compañeros	y	compañeras	PRI	Estatal.

Como	Presidenta	de	la	Comisión	Estatal	de	Procesos	Internos,	acudí	a	la	Segunda	Sesión	Ordinaria	del	Consejo	Político	

Estatal,	donde	en	un	ambiente	de	alegría	y	unidad,	tomó	protesta	el	nuevo	Presidente	del	Directivo	Estatal	de	nuestro	

partido,	el	Lic.	Esteban	Albarrán	Mendoza,	acto	encabezado	por	el	Primer	Priista	del	Estado	Lic. Héctor	Astudillo	Flores	y	

la	Maestra	Claudia	Ruiz	Massieu	presidente	del	CEN	del	PRI.

En	el	registro	y	entrega	de	dictamen	del	Lic.	Esteban	Albarran	Mendoza	para	ocupar	la	Dirigencia	Estatal	de	nuestro	

partido	el	Revolucionario	Institucional.
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la	Maestra	Claudia	Ruiz	Massieu	presidente	del	CEN	del	PRI.

En	el	registro	y	entrega	de	dictamen	del	Lic.	Esteban	Albarran	Mendoza	para	ocupar	la	Dirigencia	Estatal	de	nuestro	

partido	el	Revolucionario	Institucional.
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En	la	ceremonia	del	�25	Aniversario	Luctuoso	de	Luis	Donaldo	Colosio,	con	el	Gobernador	Lic.	Héctor	Astudillo	Flores	y	su	

esposa	la	Sra.	Mercedes	Calvo,	el	Senador	de	la	República	Manuel	Añorve	Baños	y	el	Diputado	Federal	Rene	Juárez	

Cisneros,

Asistí	a	la	XLVI	Sesión	Extraordinaria	del	Consejo	Político	Nacional	del	PRI,	donde	definimos	los	métodos	de	elección	interna	

para	la	próxima	renovación	de	la	dirigencia	de	nuestro	partido..
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En	el	CEN	del	PRI	Nacional	se	conmemoró	el	73	Aniversario	del	Natalicio	de	José	Francisco	Ruiz	Massieu.	Junto	a	su	hija	

Claudia	Ruiz	Massieu	y	el	Gobernador	Lic.	Héctor	Astudillo	Flores.

Como	Presidenta	de	la	Comisión	de	Procesos	Internos	junto	con	el	Lic.	Esteban	Albarrán	Mendoza,	Presidente	del	PRI	en	

el	Estado,	se	expusieron	los	lineamientos	del	proceso	para	elegir	al	presidente	del	CEN	del	PRI	Nacional,	así	mismo	se	

entregaron	los	nombramientos	a	los	que	habrán	de	realizar	dicho	proceso	en	todas	las	regiones	del	Estado.

Como	Consejera	Política	del	PRI,	en	uso	de	mis	derechos	políticos,	asistí	a	presenciar	la	toma	de	protesta	de	los	nuevos	

dirigentes	nacionales	que	sin	duda	alguna,	se	espera	un	Partido	vivo	con	una	gran	presencia	en	las	regiones	de	todo	

nuestro	País.	Mucho	éxito	Alejandro	Moreno	Cárdenas	y	Carolina	Viggiano	Austria
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Iguala es una de la ciudades mas emblemática e históricas de Guerrero y de todo 
el país, ya que aquí se gesto nuestro estandarte Nacional, el cual fue proclamado por el 
Gral. Agustín de Iturbide. es por eso que nosotros como Legisladores rendimos un 
homenaje a tan importante monumento.

13	DE	SEPTIEMBRE	DE	2019

CARLOS	MARÍA	BUSTAMANTE	NOS	DESCRIBE	ESTE	MISMO	LUGAR	EN	AQUEL	TIEMPO:	“ERA	UN	LUGAR	
POBRE	 CON	 POCAS	 CASAS	 APROPIADAS	 PARA	 LA	 REALIZACIÓN	 DE	 LOS	 TRABAJOS…	 SIN	
EMBARGO	SE	BUSCARON	LAS	MEJORES…	SIENDO	UNA	HUMILDE	IGLESIA	Y	LA	ÚNICA	CASA	MACIZA	DE	
DOS	AGUAS	EXISTENTE…”.	EL	HISTORIADOR	JAIME	SALAZAR	COMPLETA	ESTA	DESCRIPCIÓN	DICIENDO	
“…UNA	DE	LAS	POCAS	CASAS	DE	TEJA	QUE	HABÍA	EN	ESTA	VILLA	FUE	OCUPADA	POR	EL	GENERAL	
MORELOS,	LOS	DIPUTADOS	CON	ÉL	REUNIDOS	INSTALARON	EL	PRIMER	CONGRESO	DE	ANÁHUAC.	
ESE	DÍA,	EL	TRECE	DE	SEPTIEMBRE,	CHILPANCINGO	ADQUIRIÓ	EL	RANGO	DE	CIUDAD…”;	EN	MEDIO	DE	
LA	GUERRA,	 NO	 TODOS	 LOS	 LUGARES	 ERAN	 SEGUROS	 PARA	 UNA	 REUNIÓN	 DE	CARÁCTER	
DELIBERATIVO,	Y	AGREGA	QUE	“…EL	CONGRESO	EN	PLENO	REUNIDO	EN	LA	IGLESIA	DE	SANTA	MARÍA	
LA	ASUNCIÓN…”	DA	GRACIAS	POR	HABER	PODIDO	REALIZAR	ESTA	ASAMBLEA	NACIONAL.	ESTA	FUE	LA	
PRIMERA	 ASAMBLEA	 POLÍTICA	 INDEPENDENTISTA	 DE	 LA	 CUAL	 EMANARON	 LOS	 SIGUIENTES	
RESULTADOS:	SE	DECLARA	LA	INDEPENDENCIA	DE	MÉXICO;	SE	ELIGE	AL	PRIMER	REPRESENTANTE	DEL	
SUPREMO	PODER	EJECUTIVO,	CARGO	QUE	RECAE	EN	MORELOS;	Y	SE	ESTABLECEN	LAS	BASES	
PARA	INTEGRAR	EL	PODER	JUDICIAL;	O	SEA	EL	ORIGEN	DEL	EJECUTIVO	Y	DEL	JUDICIAL	ÉSTA	EN	EL	
LEGISLATIVO;	SE	APRUEBAN	LOS	SENTIMIENTOS	DE	LA	NACIÓN	QUE	SIENTAN	LAS	BASES	DE	LA	
ESTRUCTURA	POLÍTICA	DE	LA	NUEVA	NACIÓN	INDEPENDIENTE.

PARTICIPACIÓN	DENTRO	DEL	MARCO	DE	LA	INSTALACIÓN	DEL	CONGRESO	DE	ANÁHUAC.

“SEÑORAS	Y	SEÑORES:

EL	SENTIMIENTO	NO	ES	ALGO	ETÉREO,	ES	SENTIDO	DE	LA	REALIDAD	QUE	SE	VIVE;	ES	LA	INDIGNACIÓN	

VENIMOS	 A	 CONMEMORAR	 EL	 HECHO	 HISTÓRICO	 FUNDACIONAL	 DE	 NUESTRA	 NACIÓN	
INDEPENDIENTE	 Y	 DE	 SUS	 INSTITUCIONES,	 LA	 INSTALACIÓN	 DEL	 CONGRESO	 DE	 ANÁHUAC	
CONSTITUYENTE	DEL	 RÉGIMEN	DE	 LA	DIVISIÓN	DE	PODERES	 Y	DEL	 ESTADO	DE	DERECHO	Y	
PROCLAMADOR	INÉDITO,	GENUINO	DE	NUESTRA	INDEPENDENCIA.

EN	AQUELLAS	CONDICIONES	DE	SOMETIMIENTO	Y	ESCLAVITUD,	DE	SAQUEO	DE	LAS	RIQUEZAS,	DE	
DISCRIMINACIÓN,	 DE	 EXPLOTACIÓN	 Y	DE	 ASFIXIANTES	 TRIBUTOS	APARECE	 EL	 SENTIMIENTO	DE	
NACIONALIDAD	Y	CON	ÉL,	LA	ASPIRACIÓN	A	LA	INDEPENDENCIA	QUE	SE	EXPRESA	EN	UN	GRAN	
MOVIMIENTO	POPULAR	REVOLUCIONARIO	POR	CAMBIAR	LA	ESTRUCTURA	ECONÓMICA,	POLÍTICA	Y	
SOCIAL	 QUE	 PRODUCE	 Y	 REPRODUCE	 EL	 SOMETIMIENTO	 Y	 LA	 EXPLOTACIÓN.	 Y	 EN	 ESA	
CONCEPCIÓN	SÓLO	PODÍA	SALIR	AIROSA	LA	PROPUESTA	DE	ORGANIZACIÓN	DE	UNA	NUEVA	
NACIÓN	CON	SU	PROPIO	GOBIERNO,	CON	LIBERTADES,	CON	LEYES	QUE	TUTELEN	LOS	DERECHOS	
CIUDADANOS.

EN	ESE	MARCO	APARECEN	LOS	SENTIMIENTOS	DE	LA	NACIÓN,	DOCUMENTO	EN	EL	QUE	MORELOS	
EXPONE	DE	MANERA	RADICAL	QUE	EL	PROPÓSITO	DE	LOS	INSURGENTES	ES	LA	INDEPENDENCIA	Y	LA	
LIBERTAD.	

EN	EL	PUNTO	NÚMERO	UNO	DE	LOS	VEINTITRÉS	QUE	CONTIENEN	LOS	SENTIMIENTOS	DE	LA	NACIÓN,	
MORELOS	DICE:	 “…QUE	LA	AMÉRICA	ES	LIBRE	E	 INDEPENDIENTE	DE	ESPAÑA	Y	DE	TODA	OTRA	
NACIÓN…”.	EN	EL	PUNTO	NÚMERO	ONCE	REMARCA	QUE	“…	LA	PATRIA	NO	SERÁ	DEL	TODO	LIBRE	Y	
NUESTRA	MIENTRAS	NO	SE	REFORME	EL	GOBIERNO	ABATIENDO	EL	TIRÁNICO…	Y	ECHANDO	DE	
NUESTRO	SUELO	AL	ENEMIGO	ESPAÑOL…”.	DE	AHÍ,	QUE	EN	EL	ACTA	DE	INDEPENDENCIA	EMITIDA	POR	
EL	CONGRESO	DE	ANÁHUAC	SE	DECLARA	QUE	“…LA	AMÉRICA	SEPTENTRIONAL,	HA	RECOBRADO	EL	
EJERCICIO	DE	SU	SOBERANÍA…EN	TAL	CONCEPTO	QUEDA	ROTA	PARA	SIEMPRE	JAMÁS	Y	DISUELTA	
LA	DEPENDENCIA	DEL	TRONO	ESPAÑOL;”	Y	ESTO	SEÑORES	FUE	DADO	EN	EL	PALACIO	NACIONAL	DE	
CHILPANCINGO	EL	SEIS	DE	NOVIEMBRE	DE	MIL	OCHOCIENTOS	TRECE.

COMO	VEMOS,	LAS	LUCHAS	EN	EL	SUR,	LA	SANGRE	DERRAMADA	EN	NUESTRAS	TIERRAS,	LA	ENTREGA	
DE	LA	GENTE	DEL	SUR	A	LA	CAUSA	NACIONAL	HACEN	QUE	MORELOS	LES	RECONOZCA	EL	MÉRITO	
DE	QUE	AQUÍ	SE	DECLARE	LA	INDEPENDENCIA.	ESA	JUSTICIA	QUE	MORELOS	LES	DA	A	LOS	PUEBLOS	
DEL	SUR	NO	SE	IMITA	DESPUÉS;	EN	LA	ACTUALIDAD	LOS	GOBIERNOS	DE	LA	FEDERACIÓN	HAN	
OLVIDADO	EL	EJEMPLO	JUSTICIERO	DE	MORELOS.	SE	EVADEN	LOS	COMPROMISOS	HISTÓRICOS	Y	
SE	DETIENE	EL	DESARROLLO	DE	LOS	PUEBLOS	POBRES	DE	LA	NACIÓN.	ASÍ	NO	SE	MODERA	LA	
OPULENCIA	 Y	 LA	 INDIGENCIA	QUE	FUE	ASPIRACIÓN	DE	 LOS	 INSURGENTES	PLASMADA	EN	 LOS	
SENTIMIENTOS	DE	LA	NACIÓN	EN	EL	PUNTO	NÚMERO	DOCE.

DEL	PUEBLO	DESCONTENTO,	Y	SENTIDO	DEL	DEBER,	QUE	SE	CONVIERTE	EN	CONVICCIÓN	PARA	
LIBERARSE	DE	LA	OPRESIÓN.

EL	CONGRESO	DE	ANÁHUAC	PARA	ESO	SE	REÚNE	PARA	TRADUCIR	LOS	SENTIMIENTOS	DEL	PUEBLO	
EN	CONSTRUCCIÓN	DE	UNA	NUEVA	NACIÓN	INDEPENDIENTE,	CON	GOBIERNO	PROPIO	Y	CON	LEYES	
JUSTAS.

¿POR	QUÉ	AQUÍ	SE	DECLARA	LA	INDEPENDENCIA?

EL	PUNTO	SEIS	DE	LAS	RAZONES	QUE	MORELOS	DA	PARA	CREAR	LA	NUEVA	INTENDENCIA	DE	TECPAN,	
DICE:	“…POR	QUÉ	LOS	PUEBLOS	QUE	LA	COMPONEN	HAN	LLEVADO	EL	PESO	DE	LA	CONQUISTA	
DEL	SUR	Y	ES	DE	JUSTICIA	QUE	ELLOS	COMIENCEN	A	DISFRUTAR	LA	GLORIOSA	INDEPENDENCIA…”.

EL	PUNTO	NÚMERO	CINCO	DE	LOS	SENTIMIENTOS	DE	LA	NACIÓN	DICE:	“…QUE	LA	SOBERANÍA	DIMANA	
INMEDIATAMENTE	 DEL	 PUEBLO,	 EL	 QUE	 SÓLO	QUIERE	 DEPOSITARLA	 EN	 SUS	 REPRESENTANTES	
DIVIDIENDO	LOS	PODERES	DE	ELLA	EN;	LEGISLATIVO,	EJECUTIVO	Y	JUDICIARIO…”.

CON	 LA	 SOBERANÍA	 NACIONAL	 ENTRA	 EN	 JUEGO	 LA	 SOBERANÍA	 POPULAR	 PARA	
AUTODETERMINARSE,	 PARA	 DARSE	 SU	 PROPIA	 FORMA	 DE	 GOBIERNO	 Y	 SUS	 INSTITUCIONES	

2. Participación en Tribuna.
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DE	LA	CONCEPCIÓN	DE	MORELOS	Y	DE	AQUELLOS	PENSADORES	ACERCA	DE	LA	SOBERANÍA,	SE	
DESPRENDE	 TODO	UN	CUERPO	DE	PROPUESTAS	DE	GOBIERNO	NACIONAL	PARA	QUE	 LOS	
MEXICANOS	VIVIÉRAMOS	EN	LIBERTAD	Y	CON	JUSTICIA.

MORELOS	EL	ONCE	DE	SEPTIEMBRE	DE	MIL	OCHOCIENTOS	TRECE	EMITE	UN	REGLAMENTO	PARA	
INSTALAR	Y	DAR	FUNCIONES	Y	ATRIBUCIONES	AL	CONGRESO	DE	ANÁHUAC.	ESTE	DOCUMENTO	ES	
PROPIAMENTE	UN	CÓDIGO	ELECTORAL	EN	EL	QUE	DEFINE	A	LOS	ELECTORES	DE	LOS	DIPUTADOS	Y	
A	 LOS	 DIPUTADOS	 DEL	 CONGRESO	 DE	 ANÁHUAC	 COMO	 ELECTORES	 DE	 LOS	 PODERES	
EJECUTIVO	Y	JUDICIARIO.	EN	EL	PUNTO	CATORCE	SE	DICE:	“…EL	EJECUTIVO,	LO	CONSIGNARÁ	AL	
GENERAL	QUE	RESULTASE	ELECTO	GENERALÍSIMO…”,	CARGO	QUE	RECAE	EN	EL	EXCELENTÍSIMO	
CAPITÁN	DE	LOS	EJÉRCITOS	AMERICANOS,	DON	JOSÉ	MARÍA	MORELOS	Y	PAVÓN	QUIEN	DIMITE	
PERO	SU	RENUNCIA	RESULTA	INADMISIBLE.	ERA	YA	EL	SÍMBOLO	DE	LIBERTAD	Y	DE	INDEPENDENCIA.	ASÍ,	
ASUME	EL	CARGO	DE	GENERALÍSIMO	DE	LAS	ARMAS	DE	LA	AMÉRICA	SEPTENTRIONAL	Y	TITULAR	DEL	
SUPREMO	PODER	EJECUTIVO	DE	LA	SOBERANÍA	NACIONAL,	PERO	ÉL	SE	RECONOCE	Y	PIDE	SER	
RECONOCIDO	COMO	 SIERVO	 DE	 LA	 NACIÓN;	 CON	 LA	 HUMILDAD	COMO	 VIRTUD	QUE	 LE	
CARACTERIZÓ	PONE	SUS	CAPACIDADES	Y	SU	VIDA	AL	SERVICIO	DE	LA	LIBERTAD	Y	LA	JUSTICIA.

LOS	 VEINTITRÉS	 PUNTOS	 DE	 LOS	 SENTIMIENTOS	 DE	 LA	 NACIÓN	 FUERON	 UNA	 APORTACIÓN	
FUNDAMENTAL	 PARA	 LA	CONSTITUCIÓN	 DEL	 MÉXICO	 LIBRE	 E	 INDEPENDIENTE.	 EN	 EL	 ASPECTO	
POLÍTICO	LOS	PUNTOS	CINCO	Y	SEIS	SON	CLAVE	PARA	LA	DEFINICIÓN	DE	SOBERANÍA	Y	EL	RÉGIMEN	
DE	LA	DIVISIÓN	DE	PODERES;	EN	LOS	DERECHOS	DEL	HOMBRE	TENEMOS	COMO	APORTACIÓN	EL	
PUNTO	TRECE	QUE	TRATA	SOBRE	LA	IGUALDAD	DE	TODOS	ANTE	LA	LEY;	EN	EL	PUNTO	QUINCE	SE	
PROSCRIBE	LA	ESCLAVITUD;	EN	EL	DIECISIETE	SE	ESTABLECE	LA	INVIOLABILIDAD	DEL	HOGAR	Y	EL	
DIECIOCHO	CONDENA	LA	TORTURA	EN	ELLOS	DESDE	ENTONCES	SE	FUNDAMENTAN	LAS	GARANTÍAS	
INDIVIDUALES	 HOY	 CONSAGRADAS	 EN	 LA	 CONSTITUCIÓN	 DE	 MIL	 NOVECIENTOS	 DIECISIETE	 Y	
TUTELADAS	EN	LA	CULTURA	Y	LEYES	QUE	CREAN	A	LOS	ORGANISMOS	DE	PROTECCIÓN	DE	LOS	
DERECHOS	HUMANOS.

EN	EL	ASPECTO	SOCIAL	EL	PUNTO	DOCE	OBLIGA	A	LOS	DIPUTADOS	A	EMITIR	LEYES	BUENAS,	LEYES	
QUE	MODEREN	LA	OPULENCIA	Y	LA	 INDIGENCIA,	QUE	MEJOREN	EL	JORNAL	DEL	POBRE,	QUE	
MEJOREN	LA	EDUCACIÓN	PARA	ALEJAR	LA	IGNORANCIA	Y	SE	EMITAN	LEYES	CON	LAS	QUE	SE	
COMBATA	 A	 LA	CORRUPCIÓN,	 EL	 ROBO,	 EL	 DESPOJO	 Y	 LOS	 ABUSOS	DE	 FUNCIONARIOS	
PÚBLICOS	Y	DE	QUIEN	SEA.	SEÑORES	DIPUTADOS	AQUÍ	TENEMOS	EL	PUNTO	DE	DONDE	PARTEN	
NUESTRAS	OBLIGACIONES	COMO	REPRESENTANTES	DE	LA	SOBERANÍA	POPULAR.

POLÍTICAS;	ÉSTA	ES	FACULTAD	PROPIA	DE	LOS	PUEBLOS	INDEPENDIENTES;	ES	EL	DERECHO	A	DARSE	
Y	A	MODIFICAR	SU	FORMA	DE	GOBIERNO.	COMO	LO	DICEN	LOS	SENTIMIENTOS	DE	LA	NACIÓN	ASÍ	
LO	DICE	TAMBIÉN	EL	ARTÍCULO	TREINTA	Y	NUEVE	DE	LA	CONSTITUCIÓN	DE	MIL	NOVECIENTOS	
DIECISIETE,	“…LA	SOBERANÍA	NACIONAL	RESIDE	ESENCIAL	Y	ORIGINARIAMENTE	EN	EL	PUEBLO…TODO	
PODER	PÚBLICO	DIMANA	DEL	PUEBLO…EL	PUEBLO	TIENE…EL	DERECHO	INALIENABLE	DE	ALTERAR	O	
MODIFICAR	LA	FORMA	DE	SU	GOBIERNO…”,	Y	EL	ARTÍCULO	CUARENTA	Y	UNO	DICE:	“EL	PUEBLO	
EJERCE	SU	SOBERANÍA	POR	MEDIO	DE	LOS	PODERES	DE	LA	UNIÓN…”

PERO	VOLVAMOS	AL	PUNTO	TRECE	QUE	NOS	DICE:	“…QUE	LAS	LEYES	GENERALES	COMPRENDAN	A	
TODOS	SIN	EXCEPCIÓN	DE	CUERPOS	PRIVILEGIADOS…”,	Y	QUE	ESTOS	SÓLO	LO	SEAN	EN	CUANTO	
AL	USO	DE	SU	MINISTERIO.	ESTO	NOS	DICE	QUE	LA	LEY	COMÚN	NO	ALCANZARÁ	FÁCILMENTE	A	
CUERPOS	PRIVILEGIADOS	EN	USO	DE	SU	MINISTERIO	COMO	LOS	DIPUTADOS	Y	FUNCIONARIOS	DE	
LOS	OTROS	DOS	PODERES.	ESTAMOS	HABLANDO	DEL	FUERO	QUE	MORELOS	ESTABLECE	EN	EL	
REGLAMENTO	PARA	LA	INSTALACIÓN	DEL	CONGRESO	DE	ANÁHUAC	QUE	EN	SU	ARTÍCULO	TREINTA	Y	
UNO	DECÍA:	“…LAS	PERSONAS	DE	LOS	REPRESENTANTES	SON	SAGRADAS	E	INVIOLABLES	DURANTE	SU	
DIPUTACIÓN…”;	PERO	TAMBIÉN	ESTABLECÍA	EL	JUICIO	POLÍTICO	QUE	EN	LA	CONSTITUCIÓN	DE	
APATZINGÁN	SE	LLAMABA	JUICIO	DE	RESIDENCIA,	CONTRA	LOS	DIPUTADOS	POR	INFIDENCIA	A	LA	
PATRIA	Y	OTROS	DELITOS.	

EL	FUERO	DA	ESTABILIDAD	AL	FUNCIONAMIENTO	DE	 LAS	 INSTITUCIONES	AL	PROTEGER	A	 LOS	
REPRESENTANTES	Y	GOBERNANTES	EN	LA	INDEPENDENCIA,	EN	LA	REFORMA	Y	LA	REVOLUCIÓN.

EN	LA	ACTUALIDAD	MANTENERLO	DEBE	SER	CON	LAS	MISMAS	MIRAS,	PORQUE	EL	FUERO	NO	ES	NI	
DEBE	DE	SER	MANTO	CON	EL	QUE	SE	FOMENTE	 LA	CULTURA	DE	 LA	 IMPUNIDAD	YA	QUE	ES	
PROTECCIÓN	PARA	COMBATIR	EL	ABUSO	Y	LA	CORRUPCIÓN,	PARA	QUE	HAYA	TRANSPARENCIA	Y	
DESARROLLO	CON	EQUIDAD	Y	ESO	TAMBIÉN	TIENE	SUS	RIESGOS.	

OTRO	PUNTO	CRUCIAL	 ES	 EL	DE	 LAS	CONTRIBUCIONES	PÚBLICAS,	 EL	DE	 LOS	 TRIBUTOS	O	
IMPUESTOS	DEL	 RÉGIMEN	COLONIAL	QUE	ERA	 NECESARIO	SUPRIMIRLOS;	 ASÍ	 LO	CONTEMPLA	
MORELOS	EN	EL	PUNTO	VEINTIDÓS	DE	 LOS	SENTIMIENTOS	Y	QUE	 TAMBIÉN	CONSIGNA	EN	MIL	
OCHOCIENTOS	CATORCE	LA	CONSTITUCIÓN	DE	APATZINGÁN	EN	SU	ARTÍCULO	TREINTA	Y	SEIS	PARA	
QUE	LAS	CONTRIBUCIONES	NO	SEAN	EXTORSIONES	A	LA	SOCIEDAD.

EN	 LA	 ACTUALIDAD,	 LOS	 MEXICANOS	 Y	 SUS	 REPRESENTANTES	 LEGISLATIVOS	 TENEMOS	 QUE	
SUSTENTAR	EN	ESTE	LEGADO	DE	MORELOS,	LA	LUCHA	CONTRA	LAS	CONTRIBUCIONES	INJUSTAS	
COMO	 LAS	 DE	 GRAVAR	 CON	 EL	 IVA	 LOS	 ALIMENTOS	 Y	 A	 LAS	 MEDICINAS;	 DEBEMOS	
RETROALIMENTARNOS	DEL	ESPÍRITU	DE	 JUSTICIA	QUE	MOTIVARON	A	 LOS	SENTIMIENTOS	DE	 LA	
NACIÓN	Y	QUE	APROBÓ	EL	HISTÓRICO	Y	PATRIÓTICO	PRIMER	CONGRESO	DE	ANÁHUAC.

SALUDAMOS	DESDE	ESTE	RECINTO	HISTÓRICO	EL	ESFUERZO	QUE	EN	ESE	SENTIDO	REALIZA	LA	
CONFERENCIA	 NACIONAL	 DE	GOBERNADORES	 EN	 LA	QUE	 PARTICIPA	 EL	GOBERNADOR	DE	
GUERRERO	RENÉ	JUÁREZ	CISNEROS,	CON	PROFUNDO	ESPÍRITU	REPUBLICANO	Y	CON	SENTIDO	

LA	 PATRIA	 NO	 LA	 CREARON	 NUESTROS	 HÉROES	 PARA	 REPRODUCIR	 LAS	 CONDICIONES	 DE	
INJUSTICIA,	DE	OPRESIÓN	Y	DE	MISERIA,	SINO	PARA	SUPRIMIRLAS;	POR	ELLO	ES	COMPROMISO	DE	
TODOS	LOS	MEXICANOS	CONSENSAR	LAS	PROPUESTAS	PARA	INSTAURAR	UNA	DISTRIBUCIÓN	MÁS	
JUSTA	DE	LA	RIQUEZA	NACIONAL.	EL	CAMINO	POR	UNA	REFORMA	HACENDARIA	QUE	TRASLADE	MÁS	
FACULTADES	FISCALES	A	LOS	ESTADOS	Y	A	LOS	MUNICIPIOS	ES	UN	CAMINO	PARA	FORTALECER	EL	
FEDERALISMO	PARA	QUE	EL	DESARROLLO	SEA	TRABAJADO	DESDE	LA	BASE	DE	LA	PIRÁMIDE	DE	LA	
ESTRUCTURA	NACIONAL.
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DE	LA	CONCEPCIÓN	DE	MORELOS	Y	DE	AQUELLOS	PENSADORES	ACERCA	DE	LA	SOBERANÍA,	SE	
DESPRENDE	 TODO	UN	CUERPO	DE	PROPUESTAS	DE	GOBIERNO	NACIONAL	PARA	QUE	 LOS	
MEXICANOS	VIVIÉRAMOS	EN	LIBERTAD	Y	CON	JUSTICIA.

MORELOS	EL	ONCE	DE	SEPTIEMBRE	DE	MIL	OCHOCIENTOS	TRECE	EMITE	UN	REGLAMENTO	PARA	
INSTALAR	Y	DAR	FUNCIONES	Y	ATRIBUCIONES	AL	CONGRESO	DE	ANÁHUAC.	ESTE	DOCUMENTO	ES	
PROPIAMENTE	UN	CÓDIGO	ELECTORAL	EN	EL	QUE	DEFINE	A	LOS	ELECTORES	DE	LOS	DIPUTADOS	Y	
A	 LOS	 DIPUTADOS	 DEL	 CONGRESO	 DE	 ANÁHUAC	 COMO	 ELECTORES	 DE	 LOS	 PODERES	
EJECUTIVO	Y	JUDICIARIO.	EN	EL	PUNTO	CATORCE	SE	DICE:	“…EL	EJECUTIVO,	LO	CONSIGNARÁ	AL	
GENERAL	QUE	RESULTASE	ELECTO	GENERALÍSIMO…”,	CARGO	QUE	RECAE	EN	EL	EXCELENTÍSIMO	
CAPITÁN	DE	LOS	EJÉRCITOS	AMERICANOS,	DON	JOSÉ	MARÍA	MORELOS	Y	PAVÓN	QUIEN	DIMITE	
PERO	SU	RENUNCIA	RESULTA	INADMISIBLE.	ERA	YA	EL	SÍMBOLO	DE	LIBERTAD	Y	DE	INDEPENDENCIA.	ASÍ,	
ASUME	EL	CARGO	DE	GENERALÍSIMO	DE	LAS	ARMAS	DE	LA	AMÉRICA	SEPTENTRIONAL	Y	TITULAR	DEL	
SUPREMO	PODER	EJECUTIVO	DE	LA	SOBERANÍA	NACIONAL,	PERO	ÉL	SE	RECONOCE	Y	PIDE	SER	
RECONOCIDO	COMO	 SIERVO	 DE	 LA	 NACIÓN;	 CON	 LA	 HUMILDAD	COMO	 VIRTUD	QUE	 LE	
CARACTERIZÓ	PONE	SUS	CAPACIDADES	Y	SU	VIDA	AL	SERVICIO	DE	LA	LIBERTAD	Y	LA	JUSTICIA.

LOS	 VEINTITRÉS	 PUNTOS	 DE	 LOS	 SENTIMIENTOS	 DE	 LA	 NACIÓN	 FUERON	 UNA	 APORTACIÓN	
FUNDAMENTAL	 PARA	 LA	CONSTITUCIÓN	 DEL	 MÉXICO	 LIBRE	 E	 INDEPENDIENTE.	 EN	 EL	 ASPECTO	
POLÍTICO	LOS	PUNTOS	CINCO	Y	SEIS	SON	CLAVE	PARA	LA	DEFINICIÓN	DE	SOBERANÍA	Y	EL	RÉGIMEN	
DE	LA	DIVISIÓN	DE	PODERES;	EN	LOS	DERECHOS	DEL	HOMBRE	TENEMOS	COMO	APORTACIÓN	EL	
PUNTO	TRECE	QUE	TRATA	SOBRE	LA	IGUALDAD	DE	TODOS	ANTE	LA	LEY;	EN	EL	PUNTO	QUINCE	SE	
PROSCRIBE	LA	ESCLAVITUD;	EN	EL	DIECISIETE	SE	ESTABLECE	LA	INVIOLABILIDAD	DEL	HOGAR	Y	EL	
DIECIOCHO	CONDENA	LA	TORTURA	EN	ELLOS	DESDE	ENTONCES	SE	FUNDAMENTAN	LAS	GARANTÍAS	
INDIVIDUALES	 HOY	 CONSAGRADAS	 EN	 LA	 CONSTITUCIÓN	 DE	 MIL	 NOVECIENTOS	 DIECISIETE	 Y	
TUTELADAS	EN	LA	CULTURA	Y	LEYES	QUE	CREAN	A	LOS	ORGANISMOS	DE	PROTECCIÓN	DE	LOS	
DERECHOS	HUMANOS.

EN	EL	ASPECTO	SOCIAL	EL	PUNTO	DOCE	OBLIGA	A	LOS	DIPUTADOS	A	EMITIR	LEYES	BUENAS,	LEYES	
QUE	MODEREN	LA	OPULENCIA	Y	LA	 INDIGENCIA,	QUE	MEJOREN	EL	JORNAL	DEL	POBRE,	QUE	
MEJOREN	LA	EDUCACIÓN	PARA	ALEJAR	LA	IGNORANCIA	Y	SE	EMITAN	LEYES	CON	LAS	QUE	SE	
COMBATA	 A	 LA	CORRUPCIÓN,	 EL	 ROBO,	 EL	 DESPOJO	 Y	 LOS	 ABUSOS	DE	 FUNCIONARIOS	
PÚBLICOS	Y	DE	QUIEN	SEA.	SEÑORES	DIPUTADOS	AQUÍ	TENEMOS	EL	PUNTO	DE	DONDE	PARTEN	
NUESTRAS	OBLIGACIONES	COMO	REPRESENTANTES	DE	LA	SOBERANÍA	POPULAR.

POLÍTICAS;	ÉSTA	ES	FACULTAD	PROPIA	DE	LOS	PUEBLOS	INDEPENDIENTES;	ES	EL	DERECHO	A	DARSE	
Y	A	MODIFICAR	SU	FORMA	DE	GOBIERNO.	COMO	LO	DICEN	LOS	SENTIMIENTOS	DE	LA	NACIÓN	ASÍ	
LO	DICE	TAMBIÉN	EL	ARTÍCULO	TREINTA	Y	NUEVE	DE	LA	CONSTITUCIÓN	DE	MIL	NOVECIENTOS	
DIECISIETE,	“…LA	SOBERANÍA	NACIONAL	RESIDE	ESENCIAL	Y	ORIGINARIAMENTE	EN	EL	PUEBLO…TODO	
PODER	PÚBLICO	DIMANA	DEL	PUEBLO…EL	PUEBLO	TIENE…EL	DERECHO	INALIENABLE	DE	ALTERAR	O	
MODIFICAR	LA	FORMA	DE	SU	GOBIERNO…”,	Y	EL	ARTÍCULO	CUARENTA	Y	UNO	DICE:	“EL	PUEBLO	
EJERCE	SU	SOBERANÍA	POR	MEDIO	DE	LOS	PODERES	DE	LA	UNIÓN…”

PERO	VOLVAMOS	AL	PUNTO	TRECE	QUE	NOS	DICE:	“…QUE	LAS	LEYES	GENERALES	COMPRENDAN	A	
TODOS	SIN	EXCEPCIÓN	DE	CUERPOS	PRIVILEGIADOS…”,	Y	QUE	ESTOS	SÓLO	LO	SEAN	EN	CUANTO	
AL	USO	DE	SU	MINISTERIO.	ESTO	NOS	DICE	QUE	LA	LEY	COMÚN	NO	ALCANZARÁ	FÁCILMENTE	A	
CUERPOS	PRIVILEGIADOS	EN	USO	DE	SU	MINISTERIO	COMO	LOS	DIPUTADOS	Y	FUNCIONARIOS	DE	
LOS	OTROS	DOS	PODERES.	ESTAMOS	HABLANDO	DEL	FUERO	QUE	MORELOS	ESTABLECE	EN	EL	
REGLAMENTO	PARA	LA	INSTALACIÓN	DEL	CONGRESO	DE	ANÁHUAC	QUE	EN	SU	ARTÍCULO	TREINTA	Y	
UNO	DECÍA:	“…LAS	PERSONAS	DE	LOS	REPRESENTANTES	SON	SAGRADAS	E	INVIOLABLES	DURANTE	SU	
DIPUTACIÓN…”;	PERO	TAMBIÉN	ESTABLECÍA	EL	JUICIO	POLÍTICO	QUE	EN	LA	CONSTITUCIÓN	DE	
APATZINGÁN	SE	LLAMABA	JUICIO	DE	RESIDENCIA,	CONTRA	LOS	DIPUTADOS	POR	INFIDENCIA	A	LA	
PATRIA	Y	OTROS	DELITOS.	

EL	FUERO	DA	ESTABILIDAD	AL	FUNCIONAMIENTO	DE	 LAS	 INSTITUCIONES	AL	PROTEGER	A	 LOS	
REPRESENTANTES	Y	GOBERNANTES	EN	LA	INDEPENDENCIA,	EN	LA	REFORMA	Y	LA	REVOLUCIÓN.

EN	LA	ACTUALIDAD	MANTENERLO	DEBE	SER	CON	LAS	MISMAS	MIRAS,	PORQUE	EL	FUERO	NO	ES	NI	
DEBE	DE	SER	MANTO	CON	EL	QUE	SE	FOMENTE	 LA	CULTURA	DE	 LA	 IMPUNIDAD	YA	QUE	ES	
PROTECCIÓN	PARA	COMBATIR	EL	ABUSO	Y	LA	CORRUPCIÓN,	PARA	QUE	HAYA	TRANSPARENCIA	Y	
DESARROLLO	CON	EQUIDAD	Y	ESO	TAMBIÉN	TIENE	SUS	RIESGOS.	

OTRO	PUNTO	CRUCIAL	 ES	 EL	DE	 LAS	CONTRIBUCIONES	PÚBLICAS,	 EL	DE	 LOS	 TRIBUTOS	O	
IMPUESTOS	DEL	 RÉGIMEN	COLONIAL	QUE	ERA	 NECESARIO	SUPRIMIRLOS;	 ASÍ	 LO	CONTEMPLA	
MORELOS	EN	EL	PUNTO	VEINTIDÓS	DE	 LOS	SENTIMIENTOS	Y	QUE	 TAMBIÉN	CONSIGNA	EN	MIL	
OCHOCIENTOS	CATORCE	LA	CONSTITUCIÓN	DE	APATZINGÁN	EN	SU	ARTÍCULO	TREINTA	Y	SEIS	PARA	
QUE	LAS	CONTRIBUCIONES	NO	SEAN	EXTORSIONES	A	LA	SOCIEDAD.

EN	 LA	 ACTUALIDAD,	 LOS	 MEXICANOS	 Y	 SUS	 REPRESENTANTES	 LEGISLATIVOS	 TENEMOS	 QUE	
SUSTENTAR	EN	ESTE	LEGADO	DE	MORELOS,	LA	LUCHA	CONTRA	LAS	CONTRIBUCIONES	INJUSTAS	
COMO	 LAS	 DE	 GRAVAR	 CON	 EL	 IVA	 LOS	 ALIMENTOS	 Y	 A	 LAS	 MEDICINAS;	 DEBEMOS	
RETROALIMENTARNOS	DEL	ESPÍRITU	DE	 JUSTICIA	QUE	MOTIVARON	A	 LOS	SENTIMIENTOS	DE	 LA	
NACIÓN	Y	QUE	APROBÓ	EL	HISTÓRICO	Y	PATRIÓTICO	PRIMER	CONGRESO	DE	ANÁHUAC.

SALUDAMOS	DESDE	ESTE	RECINTO	HISTÓRICO	EL	ESFUERZO	QUE	EN	ESE	SENTIDO	REALIZA	LA	
CONFERENCIA	 NACIONAL	 DE	GOBERNADORES	 EN	 LA	QUE	 PARTICIPA	 EL	GOBERNADOR	DE	
GUERRERO	RENÉ	JUÁREZ	CISNEROS,	CON	PROFUNDO	ESPÍRITU	REPUBLICANO	Y	CON	SENTIDO	

LA	 PATRIA	 NO	 LA	 CREARON	 NUESTROS	 HÉROES	 PARA	 REPRODUCIR	 LAS	 CONDICIONES	 DE	
INJUSTICIA,	DE	OPRESIÓN	Y	DE	MISERIA,	SINO	PARA	SUPRIMIRLAS;	POR	ELLO	ES	COMPROMISO	DE	
TODOS	LOS	MEXICANOS	CONSENSAR	LAS	PROPUESTAS	PARA	INSTAURAR	UNA	DISTRIBUCIÓN	MÁS	
JUSTA	DE	LA	RIQUEZA	NACIONAL.	EL	CAMINO	POR	UNA	REFORMA	HACENDARIA	QUE	TRASLADE	MÁS	
FACULTADES	FISCALES	A	LOS	ESTADOS	Y	A	LOS	MUNICIPIOS	ES	UN	CAMINO	PARA	FORTALECER	EL	
FEDERALISMO	PARA	QUE	EL	DESARROLLO	SEA	TRABAJADO	DESDE	LA	BASE	DE	LA	PIRÁMIDE	DE	LA	
ESTRUCTURA	NACIONAL.
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COMPROMISO	PARA	ALCANZAR	RESOLUCIONES	JUSTICIERAS	PARA	LOS	MÁS	POBRES	DEL	SUR.	
PERO	TAMBIÉN	LES	HACEMOS	EL	LLAMADO	A	LOS	GOBERNADORES	PARA	QUE	RECUERDEN	QUE	
LAS	ATRIBUCIONES	EN	MATERIA	HACENDARIA,	FISCAL	Y	DE	PRESUPUESTO	SON	EXCLUSIVAS	DEL	
LEGISLATIVO:	QUE	SUS	ACUERDOS	EN	LA	CONAGO	Y	ANTE	EL	EJECUTIVO	FEDERAL	NO	TENDRÁN	
LEGITIMIDAD	SI	NO	SON	REFRENDADOS	EN	EL	CONGRESO	DE	LA	UNIÓN.	Y	EL	LLAMADO	A	LOS	
LEGISLADORES	FEDERALES	VA	EN	EL	SENTIDO	DE	QUE	PIENSEN	MÁS	EN	LOS	MEXICANOS	ANTES	QUE	
PAGAR	FACTURAS	DE	AGRADECIMIENTO	A	CUALQUIER	NIVEL	DE	GOBIERNO	PARA	INCLINAR	SU	
VOTO	EN	UN	DETERMINADO	SENTIDO	QUE	CONTRAVENGA	LAS	ESPERANZAS	DE	JUSTICIA	QUE	SE	
PLASMARON	EN	LOS	SENTIMIENTOS	DE	LA	NACIÓN.

LOS	DIPUTADOS	QUE	INTEGRARON	EL	PRIMER	CONGRESO	DE	ANÁHUAC,	LOS	QUE	SINTETIZARON	
LAS	 ASPIRACIONES	 Y	 PROPUESTAS	 DE	 AQUEL	 MOVIMIENTO	 POPULAR,	 MILITAR,	 IDEOLÓGICO,	
POLÍTICO	 Y	 JURÍDICO,	 INSTAURARON	 UNA	 VERDADERA	 REVOLUCIÓN,	 CAMBIO	 DE	 LEYES	 E	
INSTITUCIONES	QUE	SE	FUERON	PERFECCIONANDO	EN	LA	BÚSQUEDA	DE	ESTABILIDAD,	LIBERTAD,	
DERECHOS	Y	JUSTICIA	SOCIAL.	ERA	LA	CONVICCIÓN	EN	IDEALES	Y	PRINCIPIOS	LO	QUE	MOVIÓ	A	
AQUELLA	NACIÓN	DE	SIETE	MILLONES	DE	HABITANTES.	REYES	HEROLES	LO	DIJO	ASÍ:	“ERAN	LOS	
PUROS,	DIFERENCIADOS	DE	LOS	MODERADOS	QUE	NO	SE	MUEVEN,	Y	DE	LOS	CONSERVADORES	
QUE	ANDAN	HACIA	ATRÁS”.	

EN	HONOR	A	ELLOS,	EL	CONGRESO	DE	GUERRERO	INSTITUYÓ	LA	PRESEA	“SENTIMIENTOS	DE	LA	
NACIÓN”,	PARA	ENTREGARLA	CADA	AÑO	A	MEXICANOS	O	EXTRANJEROS	QUE	HAYAN	DESTACADO	
POR	LA	LUCHA	POR	LA	PAZ,	LA	DEMOCRACIA,	LA	DEFENSA	DE	LOS	DERECHOS	HUMANOS,	ASÍ	
COMO	EN	LA	PROMOCIÓN	POR	LOS	MÁS	ALTOS	VALORES	DE	LA	HUMANIDAD.

SEÑORAS	Y	SEÑORES:													

EN	RECUERDO	DE	AQUELLOS	INTEGRANTES	DEL	PRIMER	CONGRESO	DE	ANÁHUAC,	SALUDAMOS	LA	

EL	HONORABLE	CONGRESO	SELECCIONÓ	COMO	EL	DESTINATARIO	EN	ESTE	AÑO	DOS	MIL	TRES,	
DE	LA	PRESEA	SENTIMIENTOS	DE	LA	NACIÓN,	AL	DOCTOR	ELISUR	ARTEAGA	NAVA,	GUERRERENSE,	
ABOGADO,	DOCENTE	E	INVESTIGADOR,	CONFERENCISTA,	ESCRITOR	DE	OBRAS	DE	DERECHO,	
ARTICULISTA	 DE	 REVISTAS	 ESPECIALIZADAS	 EN	 DERECHO,	 CONSULTOR	 EXTERNO	 DE	 VARIOS	
GOBIERNOS	ESTATALES	Y	DE	VARIAS	SECRETARÍAS	DE	ESTADO;	DIRECTOR	DE	LA	COLECCIÓN	DE	
LA	LEGISLACIÓN	PÚBLICA	ESTATAL	EN	GUERRERO;	CATEDRÁTICO	DE	DERECHO	CONSTITUCIONAL;	
PROFESOR	EN	UNIVERSIDADES	NACIONALES	Y	EXTRANJERAS.

MORELOS	INSTALA	EL	CONGRESO	PARA	DAR	VIDA	CON	LAS	LEYES	A	LAS	NUEVAS	INSTITUCIONES	Y	
PARA	DAR	FORMA	JURÍDICA	A	UNA	NACIÓN	SOBERANA	Y	LIBRE.	CON	EL	CONGRESO,	MORELOS	SE	
PROPUSO	DAR	ESTABILIDAD	Y	COHESIÓN	AL	GOBIERNO	QUE	DE	ÉL	EMANARÍA.	LOS	SENTIMIENTOS	
DE	LA	NACIÓN	CUMPLIERON	ESE	FIN	Y	HOY	SON	CONSIDERADOS	ESOS	VEINTITRÉS	PUNTOS	COMO	
FUNDAMENTO	 DEL	 CONSTITUCIONALISMO	 MEXICANO,	 COMO	 FUNDACIONALES	 DE	 NUESTRA	
ORGANIZACIÓN	POLÍTICA	NACIONAL	PORQUE	FIJAN	LAS	BASES	CONSTITUCIONALES	DEL	MÉXICO	
INDEPENDIENTE.

LA	DELEGACIÓN	DE	DIPUTADOS	DEL	ESTADO	DE	MICHOACÁN,	DEL	ESTADO	DE	JALISCO,	DEL	
ESTADO	DE	GUANAJUATO,	DEL	ESTADO	DE	MÉXICO,	DEL	ESTADO	DE	OAXACA,	DEL	ESTADO	DE	
PUEBLA	Y	DEL	ESTADO	DE	VERACRUZ.

NOS	LEGARON	UNA	PATRIA	CONSTRUIDA	POR	MEDIO	DE	LAS	ARMAS	PERO	TAMBIÉN	POR	MEDIO	
DEL	CONSENSO	Y	LA	INCLUSIÓN,	PORQUE	SIN	CONSENSO	Y	SIN	 INCLUSIÓN,	NO	HUBIERA	SIDO	
POSIBLE	CONSTRUIR	NADA.
CONSTRUYAMOS	LOS	CONSENSOS	Y	LOS	ACUERDOS	PARA	LA	EQUIDAD	Y	LA	JUSTICIA	SOCIAL	EN	
TODAS	LAS	TRINCHERAS	DEL	PAÍS,	EN	EL	CONGRESO	DE	LA	UNIÓN,	EN	LAS	LEGISLATURAS	LOCALES,	
EN	LOS	CABILDOS	MUNICIPALES,	EN	LA	CONAGO	Y	EN	TODOS	LOS	ENCUENTROS	DE	LA	SOCIEDAD	
CIVIL	Y	EL	GOBIERNO,	VELANDO	SIEMPRE	POR	LA	PRESERVACIÓN	DE	NUESTRA	SOBERANÍA	Y	
DESTERRANDO	POLÍTICAS	QUE	OPRIMAN	A	LOS	MEXICANOS	EN	SU	PATRIMONIO	Y	SUS	DERECHOS.	
ESTE	ES	EL	CAMINO	Y	EL	COMPROMISO	QUE	MORELOS	Y	EL	CONGRESO	DE	ANÁHUAC	NOS	
HEREDAN	EN	LOS	SENTIMIENTOS	DE	LA	NACIÓN	QUE	COMO	AYER,	HOY	SON	VÁLIDOS	Y	VIGENTES.

PRESENCIA	 DE	 LOS	 REPRESENTANTES	 DE	 LAS	 LEGISLATURAS	 DE	 LOS	 ESTADOS	 DE	 DONDE	
SURGIERON	LOS	DIPUTADOS	REPRESENTANTES	DE	SUS	RESPECTIVAS	PROVINCIAS.

TENEMOS	NACIÓN,	PATRIA	LIBRE;	TENEMOS	CONSTITUCIÓN	Y	LEYES	QUE	NORMAN	A	TODO	EL	PAÍS;	
AHORA,	TENEMOS	QUE	ASUMIR	LA	RESPONSABILIDAD	PÚBLICA	A	LA	ALTURA	DE	LAS	MIRAS	DE	
MORELOS	Y	DE	LAS	ASPIRACIONES	PLASMADAS	EN	LOS	SENTIMIENTOS	DE	LA	NACIÓN.	JUSTICIA	
SEÑORES,	ES	LA	JUSTICIA	SOCIAL	EL	RECLAMO	QUE	HA	CAMPEADO	A	LO	LARGO	DE	NUESTRA	
HISTORIA.	NO	ES	LA	VENTA	DEL	PATRIMONIO	NACIONAL	LA	SOLUCIÓN	A	NUESTROS	PROBLEMAS	
ECONÓMICOS,	DE	POBREZA	Y	DESEMPLEO,	SON	MUCHOS	LOS	CAMINOS	PARA	MEJORAR	A	LOS	
POBRES	DE	MÉXICO:	RESPONSABILIDAD,	HONESTIDAD,	LA	NO-IMPUNIDAD;	ESCUCHAR	Y	RESOLVER	
CON	DIÁLOGO	PARA	RECONOCER	Y	RESPETAR	LOS	DERECHOS	DE	LOS	INDÍGENAS,	DE	LOS	
CAMPESINOS,	DE	LOS	TRABAJADORES;	EL	ACUERDO	PARLAMENTARIO	PARA	QUE	LOS	RECURSOS	
SE	INCREMENTEN	PARA	LOS	MÁS	POBRES	DEL	SUR-SURESTE	Y	PARA	TODOS	LOS	POBRES	DE	
MÉXICO;	 LA	DISTRIBUCIÓN	 EQUITATIVA	DE	 LA	 RIQUEZA	 NACIONAL,	 LA	 REDISTRIBUCIÓN	DE	 LAS	
FACULTADES	FISCALES,	EL	ACUERDO	NACIONAL	PARA	ENCONTRAR	SOLUCIONES	ALTERNATIVAS	ANTE	
LA	PROPUESTA	DE	ENTREGAR	DE	LAS	EMPRESAS	ESTRATÉGICAS	DE	NUESTRA	ECONOMÍA.

NUESTROS	ANTEPASADOS	NOS	LEGARON	ÉSTA	PATRIA	PARA	QUE	LA	CUIDEMOS,	PARA	QUE	LA	
FORTALEZCAMOS,	PARA	QUE	LA	CONDUZCAMOS	HACIA	EL	PROGRESO	Y	FELICIDAD	DE	SUS	
HABITANTES,	 NO	PARA	QUE	A	 LOS	MEXICANOS	 LOS	ENFRENTEMOS	ENTRE	 SÍ,	 NO	PARA	QUE	
DESTRUYAMOS	PATRIA	E	INSTITUCIONES	QUE	ELLOS	CIMENTARON	CON	LA	ENTREGA	DE	SUS	VIDAS.

MUCHAS	GRACIAS.”

EL	DEBATE,	EL	DIÁLOGO,	EL	ACUERDO	CONSENSADO	Y	NO	LA	IMPOSICIÓN,	TODO	ELLO	CIERRA	EL	
CAMINO	A	LA	VIOLENCIA,	A	LAS	ARMAS,	A	LOS	GRUPOS	ARMADOS	E	INSURRECTOS.	
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COMPROMISO	PARA	ALCANZAR	RESOLUCIONES	JUSTICIERAS	PARA	LOS	MÁS	POBRES	DEL	SUR.	
PERO	TAMBIÉN	LES	HACEMOS	EL	LLAMADO	A	LOS	GOBERNADORES	PARA	QUE	RECUERDEN	QUE	
LAS	ATRIBUCIONES	EN	MATERIA	HACENDARIA,	FISCAL	Y	DE	PRESUPUESTO	SON	EXCLUSIVAS	DEL	
LEGISLATIVO:	QUE	SUS	ACUERDOS	EN	LA	CONAGO	Y	ANTE	EL	EJECUTIVO	FEDERAL	NO	TENDRÁN	
LEGITIMIDAD	SI	NO	SON	REFRENDADOS	EN	EL	CONGRESO	DE	LA	UNIÓN.	Y	EL	LLAMADO	A	LOS	
LEGISLADORES	FEDERALES	VA	EN	EL	SENTIDO	DE	QUE	PIENSEN	MÁS	EN	LOS	MEXICANOS	ANTES	QUE	
PAGAR	FACTURAS	DE	AGRADECIMIENTO	A	CUALQUIER	NIVEL	DE	GOBIERNO	PARA	INCLINAR	SU	
VOTO	EN	UN	DETERMINADO	SENTIDO	QUE	CONTRAVENGA	LAS	ESPERANZAS	DE	JUSTICIA	QUE	SE	
PLASMARON	EN	LOS	SENTIMIENTOS	DE	LA	NACIÓN.

LOS	DIPUTADOS	QUE	INTEGRARON	EL	PRIMER	CONGRESO	DE	ANÁHUAC,	LOS	QUE	SINTETIZARON	
LAS	 ASPIRACIONES	 Y	 PROPUESTAS	 DE	 AQUEL	 MOVIMIENTO	 POPULAR,	 MILITAR,	 IDEOLÓGICO,	
POLÍTICO	 Y	 JURÍDICO,	 INSTAURARON	 UNA	 VERDADERA	 REVOLUCIÓN,	 CAMBIO	 DE	 LEYES	 E	
INSTITUCIONES	QUE	SE	FUERON	PERFECCIONANDO	EN	LA	BÚSQUEDA	DE	ESTABILIDAD,	LIBERTAD,	
DERECHOS	Y	JUSTICIA	SOCIAL.	ERA	LA	CONVICCIÓN	EN	IDEALES	Y	PRINCIPIOS	LO	QUE	MOVIÓ	A	
AQUELLA	NACIÓN	DE	SIETE	MILLONES	DE	HABITANTES.	REYES	HEROLES	LO	DIJO	ASÍ:	“ERAN	LOS	
PUROS,	DIFERENCIADOS	DE	LOS	MODERADOS	QUE	NO	SE	MUEVEN,	Y	DE	LOS	CONSERVADORES	
QUE	ANDAN	HACIA	ATRÁS”.	

EN	HONOR	A	ELLOS,	EL	CONGRESO	DE	GUERRERO	INSTITUYÓ	LA	PRESEA	“SENTIMIENTOS	DE	LA	
NACIÓN”,	PARA	ENTREGARLA	CADA	AÑO	A	MEXICANOS	O	EXTRANJEROS	QUE	HAYAN	DESTACADO	
POR	LA	LUCHA	POR	LA	PAZ,	LA	DEMOCRACIA,	LA	DEFENSA	DE	LOS	DERECHOS	HUMANOS,	ASÍ	
COMO	EN	LA	PROMOCIÓN	POR	LOS	MÁS	ALTOS	VALORES	DE	LA	HUMANIDAD.

SEÑORAS	Y	SEÑORES:													

EN	RECUERDO	DE	AQUELLOS	INTEGRANTES	DEL	PRIMER	CONGRESO	DE	ANÁHUAC,	SALUDAMOS	LA	

EL	HONORABLE	CONGRESO	SELECCIONÓ	COMO	EL	DESTINATARIO	EN	ESTE	AÑO	DOS	MIL	TRES,	
DE	LA	PRESEA	SENTIMIENTOS	DE	LA	NACIÓN,	AL	DOCTOR	ELISUR	ARTEAGA	NAVA,	GUERRERENSE,	
ABOGADO,	DOCENTE	E	INVESTIGADOR,	CONFERENCISTA,	ESCRITOR	DE	OBRAS	DE	DERECHO,	
ARTICULISTA	 DE	 REVISTAS	 ESPECIALIZADAS	 EN	 DERECHO,	 CONSULTOR	 EXTERNO	 DE	 VARIOS	
GOBIERNOS	ESTATALES	Y	DE	VARIAS	SECRETARÍAS	DE	ESTADO;	DIRECTOR	DE	LA	COLECCIÓN	DE	
LA	LEGISLACIÓN	PÚBLICA	ESTATAL	EN	GUERRERO;	CATEDRÁTICO	DE	DERECHO	CONSTITUCIONAL;	
PROFESOR	EN	UNIVERSIDADES	NACIONALES	Y	EXTRANJERAS.

MORELOS	INSTALA	EL	CONGRESO	PARA	DAR	VIDA	CON	LAS	LEYES	A	LAS	NUEVAS	INSTITUCIONES	Y	
PARA	DAR	FORMA	JURÍDICA	A	UNA	NACIÓN	SOBERANA	Y	LIBRE.	CON	EL	CONGRESO,	MORELOS	SE	
PROPUSO	DAR	ESTABILIDAD	Y	COHESIÓN	AL	GOBIERNO	QUE	DE	ÉL	EMANARÍA.	LOS	SENTIMIENTOS	
DE	LA	NACIÓN	CUMPLIERON	ESE	FIN	Y	HOY	SON	CONSIDERADOS	ESOS	VEINTITRÉS	PUNTOS	COMO	
FUNDAMENTO	 DEL	 CONSTITUCIONALISMO	 MEXICANO,	 COMO	 FUNDACIONALES	 DE	 NUESTRA	
ORGANIZACIÓN	POLÍTICA	NACIONAL	PORQUE	FIJAN	LAS	BASES	CONSTITUCIONALES	DEL	MÉXICO	
INDEPENDIENTE.

LA	DELEGACIÓN	DE	DIPUTADOS	DEL	ESTADO	DE	MICHOACÁN,	DEL	ESTADO	DE	JALISCO,	DEL	
ESTADO	DE	GUANAJUATO,	DEL	ESTADO	DE	MÉXICO,	DEL	ESTADO	DE	OAXACA,	DEL	ESTADO	DE	
PUEBLA	Y	DEL	ESTADO	DE	VERACRUZ.

NOS	LEGARON	UNA	PATRIA	CONSTRUIDA	POR	MEDIO	DE	LAS	ARMAS	PERO	TAMBIÉN	POR	MEDIO	
DEL	CONSENSO	Y	LA	INCLUSIÓN,	PORQUE	SIN	CONSENSO	Y	SIN	 INCLUSIÓN,	NO	HUBIERA	SIDO	
POSIBLE	CONSTRUIR	NADA.
CONSTRUYAMOS	LOS	CONSENSOS	Y	LOS	ACUERDOS	PARA	LA	EQUIDAD	Y	LA	JUSTICIA	SOCIAL	EN	
TODAS	LAS	TRINCHERAS	DEL	PAÍS,	EN	EL	CONGRESO	DE	LA	UNIÓN,	EN	LAS	LEGISLATURAS	LOCALES,	
EN	LOS	CABILDOS	MUNICIPALES,	EN	LA	CONAGO	Y	EN	TODOS	LOS	ENCUENTROS	DE	LA	SOCIEDAD	
CIVIL	Y	EL	GOBIERNO,	VELANDO	SIEMPRE	POR	LA	PRESERVACIÓN	DE	NUESTRA	SOBERANÍA	Y	
DESTERRANDO	POLÍTICAS	QUE	OPRIMAN	A	LOS	MEXICANOS	EN	SU	PATRIMONIO	Y	SUS	DERECHOS.	
ESTE	ES	EL	CAMINO	Y	EL	COMPROMISO	QUE	MORELOS	Y	EL	CONGRESO	DE	ANÁHUAC	NOS	
HEREDAN	EN	LOS	SENTIMIENTOS	DE	LA	NACIÓN	QUE	COMO	AYER,	HOY	SON	VÁLIDOS	Y	VIGENTES.

PRESENCIA	 DE	 LOS	 REPRESENTANTES	 DE	 LAS	 LEGISLATURAS	 DE	 LOS	 ESTADOS	 DE	 DONDE	
SURGIERON	LOS	DIPUTADOS	REPRESENTANTES	DE	SUS	RESPECTIVAS	PROVINCIAS.

TENEMOS	NACIÓN,	PATRIA	LIBRE;	TENEMOS	CONSTITUCIÓN	Y	LEYES	QUE	NORMAN	A	TODO	EL	PAÍS;	
AHORA,	TENEMOS	QUE	ASUMIR	LA	RESPONSABILIDAD	PÚBLICA	A	LA	ALTURA	DE	LAS	MIRAS	DE	
MORELOS	Y	DE	LAS	ASPIRACIONES	PLASMADAS	EN	LOS	SENTIMIENTOS	DE	LA	NACIÓN.	JUSTICIA	
SEÑORES,	ES	LA	JUSTICIA	SOCIAL	EL	RECLAMO	QUE	HA	CAMPEADO	A	LO	LARGO	DE	NUESTRA	
HISTORIA.	NO	ES	LA	VENTA	DEL	PATRIMONIO	NACIONAL	LA	SOLUCIÓN	A	NUESTROS	PROBLEMAS	
ECONÓMICOS,	DE	POBREZA	Y	DESEMPLEO,	SON	MUCHOS	LOS	CAMINOS	PARA	MEJORAR	A	LOS	
POBRES	DE	MÉXICO:	RESPONSABILIDAD,	HONESTIDAD,	LA	NO-IMPUNIDAD;	ESCUCHAR	Y	RESOLVER	
CON	DIÁLOGO	PARA	RECONOCER	Y	RESPETAR	LOS	DERECHOS	DE	LOS	INDÍGENAS,	DE	LOS	
CAMPESINOS,	DE	LOS	TRABAJADORES;	EL	ACUERDO	PARLAMENTARIO	PARA	QUE	LOS	RECURSOS	
SE	INCREMENTEN	PARA	LOS	MÁS	POBRES	DEL	SUR-SURESTE	Y	PARA	TODOS	LOS	POBRES	DE	
MÉXICO;	 LA	DISTRIBUCIÓN	 EQUITATIVA	DE	 LA	 RIQUEZA	 NACIONAL,	 LA	 REDISTRIBUCIÓN	DE	 LAS	
FACULTADES	FISCALES,	EL	ACUERDO	NACIONAL	PARA	ENCONTRAR	SOLUCIONES	ALTERNATIVAS	ANTE	
LA	PROPUESTA	DE	ENTREGAR	DE	LAS	EMPRESAS	ESTRATÉGICAS	DE	NUESTRA	ECONOMÍA.

NUESTROS	ANTEPASADOS	NOS	LEGARON	ÉSTA	PATRIA	PARA	QUE	LA	CUIDEMOS,	PARA	QUE	LA	
FORTALEZCAMOS,	PARA	QUE	LA	CONDUZCAMOS	HACIA	EL	PROGRESO	Y	FELICIDAD	DE	SUS	
HABITANTES,	 NO	PARA	QUE	A	 LOS	MEXICANOS	 LOS	ENFRENTEMOS	ENTRE	 SÍ,	 NO	PARA	QUE	
DESTRUYAMOS	PATRIA	E	INSTITUCIONES	QUE	ELLOS	CIMENTARON	CON	LA	ENTREGA	DE	SUS	VIDAS.

MUCHAS	GRACIAS.”

EL	DEBATE,	EL	DIÁLOGO,	EL	ACUERDO	CONSENSADO	Y	NO	LA	IMPOSICIÓN,	TODO	ELLO	CIERRA	EL	
CAMINO	A	LA	VIOLENCIA,	A	LAS	ARMAS,	A	LOS	GRUPOS	ARMADOS	E	INSURRECTOS.	
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LO	QUE	UNE,	LO	QUE	CONSTRUYE,	SON	LOS	ACUERDOS	PRECISOS,	Y	PUNTUALES,	SUSTENTADOS	EN	
LA	RACIONALIDAD	Y	LA	INTEGRIDAD	POLÍTICA,	ASÍ	COMO	AL	INTERÉS	DEL	ESTADO.

EL	 INFORME	 QUE	 PRESENTÓ	 EN	 TIEMPO	 Y	 FORMA	 SOBRE	 EL	 ESTADO	 QUE	 GUARDA	 LA	
ADMINISTRACIÓN	 PÚBLICA	 DEL	 ESTADO,	 SERÁ	 ANALIZADO	 CON	 EL	 DEBIDO	 DETENIMIENTO	 Y	
PROFUNDIDAD.	

“COMPAÑERAS	Y	COMPAÑEROS	LEGISLADORES.

POR	ELLO,	LA	REALIZACIÓN	DE	ESTA	SESIÓN	SOLEMNE	DEL	INFORME	DEL	GOBERNADOR,	ES	EL	
ESPACIO	DE	ENCUENTRO	ENTRE	DOS	VERTIENTES	DE	LA	REPRESENTACIÓN	POPULAR.	
EL	PODER	EJECUTIVO	Y	EL	LEGISLATIVO.

PARTICIPACIÓN	 DENTRO	 DEL	 MARCO	 DE	 LA	 GLOSA	 DEL	 INFORME	 DEL	 GOBERNADOR	
CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	GUERRERO	LIC.	HÉCTOR	ASTUDILLO	FLORES.	

16	OCTUBRE	DE	2019.

HABREMOS	DE	PROSEGUIR	LA	TAREA	DE	FORTALECER	EL	TRABAJO	DE	LAS	COMISIONES,	DE	
ELEVAR	LA	CALIDAD	DE	LOS	DEBATES	Y	EL	CONTACTO	CON	LA	SOCIEDAD,	PARA	HACER	DE	ESTE	

A	NOMBRE	DE	ESTA	SOBERANÍA	EXPRESO	MI	RECONOCIMIENTO	AL	TITULAR	DEL	PODER	EJECUTIVO,	
AL	LIC.	HÉCTOR	ASTUDILLO	FLORES,	POR	SU	ACTITUD	INSTITUCIONAL	PARA	CUMPLIR	CON	LAS	
DISPOSICIONES	DE	NUESTRA	CONSTITUCIÓN	POLÍTICA,	EN	EL	EJERCICIO	DE	TRANSPARENCIA	Y	
RENDICIÓN	DE	CUENTAS	DE	CARA	A	LOS	GOBERNANTES,	Y	CON	ELLO	DEMUESTRA	SU	RESPETO	A	LA	
AUTONOMÍA	DE	LOS	PODERES	DEL	ESTADO.	

ÉSTE	EJERCICIO	SERÁ	PUNTO	DE	PARTIDA	PARA	REVISAR	LAS	PRIORIDADES,	PARA	IDENTIFICAR	LOS	
OBSTÁCULOS,	 QUE	 DEBEMOS	 AFRONTAR,	 ASÍ	 COMO	 LOS	 ACUERDOS	 QUE	 DEBEMOS	
ESTABLECER	SOBRE	LOS	TEMAS	MÁS	IMPORTANTES	PARA	LA	SOCIEDAD.

ES	EL	CONGRESO	LA	EXPRESIÓN	LEGÍTIMA	DE	LA	PLURALIDAD	POLÍTICA	Y	SOCIAL,	CONSTITUIDA	
COMO	PODER.

PERO	“NUNCA	PARA	OBSTRUIR	EL	DESEMPEÑO	DE	LA	FUNCIÓN	PÚBLICA”.

“NUNCA	PARA	OBSTACULIZAR	AL	TITULAR	DE	OTRO	PODER”.

“NUNCA	 PARA	 ENTURBIAR	 LA	 GOBERNABILIDAD	 EN	 ÉPOCAS	 DONDE	 LA	 VIGENCIA	 DE	 LAS	
INSTITUCIONES	ES	UN	SOPORTE	BÁSICO	PARA	LA	VIABILIDAD	DEL	ESTADO”.
SEÑORAS	 Y	 SEÑORES:	 LOS	GUERRERENSES	 ASPIRAMOS	 A	QUE	 HAYA	 EQUILIBRIO	 ENTRE	 LOS	
PODERES	 O	 FUERZAS	 PARTIDARIAS,	 QUEREMOS	 GOBIERNOS	 DE	 UNIDAD,	 NO	 GOBIERNOS	
DIVIDIDOS.

EN	LA	REPÚBLICA	MEXICANA,	LA	PREVALENCIA	ES	CERCANA	AL	25�	DE	LA	POBLACIÓN	QUE	TIENE	
ENTRE	12	Y	65	AÑOS	DE	EDAD	LO	CUAL	EXPLICA,	LAS	135	PERSONAS	QUE	MUEREN	A	DIARIO	POR	
CAUSAS	QUE	SE	VINCULAN	CON	EL	TABAQUISMO.	

PODER	 LEGISLATIVO	UNA	 INSTITUCIÓN	PLENAMENTE	DEMOCRÁTICA	Y	DE	 LOS	MÁS	ELEVADOS	
INTERESES	DEL	ESTADO.

DEBEMOS	DE	TENER	LAS	PUERTAS	ABIERTAS	Y	EL	OÍDO	ATENTO	AL	RUMOR	SOCIAL.

AL	SENTIDO	DE	LA	GENTE,	A	LA	OBSERVACIÓN	DE	LOS	CIUDADANOS,	PARA	QUE	LA	TAREA	DEL	
LEGISLADOR	QUE	CALA	HONDO	EN	EL	PRESENTE,	Y	POR	BIEN	DEL	ESTADO;	Y	LA	REALIDAD	DE	
NUESTRO	PUEBLO,	CORRESPONDA	DE	MANERA	FIEL	A	LO	QUE	MÁS	CONVIENE	AL	DESARROLLO	DE	
NUESTRA	SOCIEDAD.
DEBEREMOS	HACERLO,	TENIENDO	SIEMPRE	PRESENTE	EN	NUESTRA	MENTE	LA	MÁXIMA	QUE	NOS	
LEGÓ	VICENTE	GUERRERO	Y	QUE	ESTÁ	GRABADA	EN	ESTOS	MUROS	EN	LETRAS	DE	ORO,	Y	QUE	
DEBE	DE	ESCULPIRSE	EN	LA	CONCIENCIA	DE	CADA	UNO	DE	NOSOTROS	CON	HECHOS,	CON	
ACTITUDES,	CON	VOLUNTAD,	CON	PASIÓN,	Y	DESPRENDIMIENTO,	

QUE	LA	PATRIA	ES	PRIMERA.

CON	SU	VENIA	DIPUTADA	VICEPRESIDENTA.	

ESTE	AÑO	SE	REALIZA	UNA	CAMPAÑA	MASIVA	EN	REDES	SOCIALES	Y	MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	
PARA	EXPONER	LOS	RIESGOS	QUE	SUPONE	EL	CONSUMO	DE	TABACO	PARA	LA	SALUD,	YA	QUE	SU	
CONSUMO	ES	LA	PRINCIPAL	EPIDEMIA	PREVENIBLE	A	LA	QUE	SE	ENFRENTA	LA	COMUNIDAD	SANITARIA.
LA	ORGANIZACIÓN	MUNDIAL	DE	LA	SALUD,	HA	EXPUESTO	QUE	ACTUALMENTE	EXISTEN	MÁS	DE	MIL	
MILLONES	DE	 FUMADORES	 Y	CADA	AÑO	MUEREN	 EN	 EL	MUNDO	MÁS	DE	 SIETE	MILLONES	DE	
PERSONAS	COMO	CONSECUENCIA	DEL	CONSUMO	DEL	TABACO;	Y	SE	ESPERA	QUE	LA	CIFRA	
EXCEDA	 LOS	 DIEZ	 MILLONES	 PARA	 EL	 AÑO	 2030,	 POR	 LO	 CUAL;	 ESTA	 ADICCIÓN	 ESTÁ	
CONSIDERADA	COMO	UN	PROBLEMA	DE	SALUD	PÚBLICA,	NO	OBSTANTE,	DE	SER	UNA	CAUSA	
PREVENIBLE	DE	MORTALIDAD.	

PARTICIPACIÓN	EN	RELACIÓN	AL	DÍA	MUNDIAL	SIN	TABACO.

EL	31	DE	MAYO	DE	CADA	AÑO,	LA	ORGANIZACIÓN	MUNDIAL	DE	LA	SALUD	CONMEMORA	EL	“DÍA	
MUNDIAL	 SIN	 TABACO”,	 DONDE	 SE	 REALIZA	 UNA	 CAMPAÑA	 PARA	 HACER	 CONCIENCIA	 A	 LA	
CIUDADANÍA	SOBRE	LOS	EFECTOS	NOCIVOS	Y	LETALES	DEL	CONSUMO	DE	TABACO,	EL	DAÑO	QUE	
PRODUCE	LA	EXPOSICIÓN	AL	HUMO	AJENO,	Y	PARA	DISUADIR	DE	SU	CONSUMO	EN	CUALQUIERA	DE	
SUS	FORMAS.	

MUCHAS	GRACIAS.”
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LO	QUE	UNE,	LO	QUE	CONSTRUYE,	SON	LOS	ACUERDOS	PRECISOS,	Y	PUNTUALES,	SUSTENTADOS	EN	
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ES	DE	SUMA	 IMPORTANCIA	PONER	ESPECIAL	ATENCIÓN	A	LAS	ENFERMEDADES	ATRIBUIBLES	AL	
TABAQUISMO,	 YA	 QUE	 LA	 ATENCIÓN	 MEDICA	 QUE	 SE	 DERIVAN	 DE	 ESTE	 NOCIVO	 HABITO,	
REPRESENTA	UN	COSTO	ANUAL	AL	PAÍS	DE	MÁS	DE	80	MIL	MILLONES	DE	PESOS.

LA	ENCUESTA	NACIONAL	DE	CONSUMO	DE	DROGAS,	SEÑALAN	QUE	EL	52�	DE	ESTUDIANTES	DE	
NIVELES	DE	SECUNDARIA	Y	BACHILLERATO,	MENORES	DE	17	AÑOS,	HAN	PROBADO	EL	TABACO	A	
PESAR	DE	SER	MENORES	DE	EDAD.

ES	POR	ELLO	QUE	SE	HA	ESTIMADO	QUE	LOS	FUMADORES	CRÓNICOS	PIERDEN	ENTRE	20	Y	25	
AÑOS	DE	VIDA	PRODUCTIVA,	ACTUALMENTE	EXISTEN	EN	NUESTRO	PAÍS	MÁS	DE	14	MILLONES	DE	
FUMADORES,	LOS	QUE	SE	SUMAN	A	LOS	CERCA	DE	18	MILLONES	DE	MEXICANOS	QUE	ESTÁN	
EXPUESTOS	INVOLUNTARIAMENTE	AL	HUMO	AMBIENTAL	DEL	TABACO.

ESTAS	CIFRAS	 ENFRENTAN	 LA	OPOSICIÓN	AGRESIVA	DE	 UNA	 INDUSTRIA	CUYOS	PRODUCTOS	
CAUSAN	LA	MUERTE.

LOS	 PORCENTAJES	 DE	 CONSUMO	 DE	 TABACO	 EN	 NUESTRO	 PAÍS	 HAN	 INCREMENTADO	
SIGNIFICATIVAMENTE,	 PASANDO	 DE	 UN	 23.8�	 DE	 CONSUMIDORES	 A	 UN	 51.4�	 DENTRO	 DE	 LA	
TRANSICIÓN	DE	SECUNDARIA	A	BACHILLERATO	Y	PARTICULARMENTE	EN	LOS	HOMBRES.

CIFRAS	DE	LA	SECRETARIA	DE	SALUD,	SEÑALAN:
QUE	EL	55.9�	DE	LOS	VARONES	Y	EL	51.9�	DE	LAS	MUJERES,	COMPRÓ	POR	LO	MENOS,	UNA	VEZ,	
CIGARRILLOS	EN	UNA	TIENDA	(A	PESAR	DE	ESTAR	PROHIBIDA	LA	VENTA	A	MENORES	DE	EDAD).	

COMPAÑERAS	Y	COMPAÑEROS	DIPUTADOS.

HAGAMOS	UNA	REFLEXIÓN	EN	ESTA	CONMEMORACIÓN,	PARA	INFORMAR	A	LAS	REGIONES	QUE	
REPRESENTAMOS,	SOBRE	LA	IMPORTANCIA	QUE	TIENE	EL	“DÍA	MUNDIAL	SIN	TABACO”,	YA	QUE	ESTE	
AÑO	SE	CENTRA	EN	“EL	TABACO	Y	LA	SALUD	PULMONAR”	Y	ESTÁ	DIRIGIDO	A	LA	POBLACIÓN	MÁS	
VULNERABLE	COMO	SON:	LOS	NIÑOS,	LOS	ADOLESCENTES	Y	LOS	JÓVENES.

EN	MATERIA	LEGISLATIVA,	CABE	MENCIONAR,		QUE	HA	HABIDO	UN	AVANCE	AL	APROBAR	LEYES	QUE	
REGULAN	ESPACIOS	LIBRES	DE	HUMO,	EN	AGOSTO	DEL	2008	EL	CONGRESO	DE	LA	UNIÓN,	
APROBÓ	UNA	INICIATIVA,	QUE	CREA	LEY	GENERAL	PARA	EL	CONTROL	DEL	TABACO,	Y	SE	EMITIÓ	SU	
PROPIO	REGLAMENTO	EN	EL	AÑO	2009,	LA	CUAL	TIENE	COMO	FINALIDAD:	PROTEGER	LA	SALUD	DE	
LA	POBLACIÓN	DE	LOS	EFECTOS	NOCIVOS	DEL	TABACO;	PROTEGER	LOS	DERECHOS	DE	LOS	
NO	FUMADORES	A	VIVIR	Y	CONVIVIR	EN	ESPACIOS	100�	LIBRES	DE	HUMO,	 	PROMOVIENDO	
ESTILOS	DE	VIDA	SALUDABLES,	POR	MENCIONAR	LOS	OBJETIVOS	PRINCIPALES	DE	DICHA	LEY.	

	

Y	QUE	EL	24.5�	DE	LOS	HOMBRES	Y	EL	25.1�	DE	LAS	MUJERES,	HA	COMPRADO	CIGARRILLOS	AFUERA	
DE	LOS	CENTROS	EDUCATIVOS.

NUESTRO	ESTADO,	SE	UBICA	EN	LA	MEDIA	NACIONAL	EN	EL	LUGAR	16	DE	ESTE	PROBLEMA	DE	SALUD	
PÚBLICA,	SIENDO	LAS	PRINCIPALES	CIUDADES	DE	CONSUMIDORES	DE	CIGARROS:	ACAPULCO,	
CHILPANCINGO	E	IGUALA.

HE	QUERIDO	INTERVENIR	EN	ESTA	TRIBUNA,	PARA	EXHORTAR	A	LOS	TRES	DIFERENTES	NIVELES	DE	
GOBIERNO	Y	EN	ESPECIAL	A	LA	SOCIEDAD	CIVIL,	A	EVITAR	QUE	ESTA	PRÁCTICA	TRUNQUE	EL	
DESARROLLO	DE	NUESTRO	PUEBLO.

POR	OTRA	PARTE,	EL	INSTITUTO	NACIONAL	DE	SALUD	PÚBLICA,	REPORTA	QUE	EN	MÉXICO	MÁS	DE	
SESENTA	 MIL	 PERSONAS	 MUEREN	 ANUALMENTE,	 POR	 CAUSAS	 ATRIBUIBLES	 AL	 TABACO,	 ESTO	
REPRESENTA	APROXIMADAMENTE	EL	10�	DE	TODAS	LAS	MUERTES	QUE	SE	PRODUCEN	EN	EL	PAÍS,	
ENTRE	 LAS	 QUE	 DESTACAN:	 ENFERMEDADES	 CARDÍACAS,	 CÁNCER	 DE	 PULMÓN,	 ACCIDENTES	
CEREBRO	VASCULAR	Y	NEUMONÍA.	

EN	GUERRERO	MUEREN	2	PERSONAS	DIARIAMENTE	POR	ENFERMEDADES	ASOCIADAS	AL	TABACO,	
60	POR	MES	Y	720	AL	AÑO.

¡¡¡¡DIPUTADAS	Y	DIPUTADOS,	HAGAMOS	CONCIENCIA!!!!!!
LEGISLAR	PARA	CONTROLAR	EL	CONSUMO	DE	TABACO	ES	ESENCIAL	PARA	EL	MEJORAR	LA	
CALIDAD	DE	SALUD	DE	LOS	GUERRERENSES,	SI	NO	INTENSIFICAMOS	NUESTROS	ESFUERZOS	EN	ESE	
SENTIDO,	EL	TABACO	PODRÍA	MATAR	MILES	DE	PERSONAS	EN	LOS	PRÓXIMOS	AÑOS,	LOS	INTERESES	
DE	LA	INDUSTRIA	DEL	TABACO	Y	DE	LA	SALUD	PÚBLICA	ESTÁN	DIRECTAMENTE	OPUESTOS.	

EL	 FUMADOR	 ACTIVO	 Y	 TAMBIÉN	 EL	 PASIVO,	 INTERRUMPEN	 NO	 SOLO	 LOS	 PROYECTOS	 DE	
SUPERACIÓN	PERSONAL,	SINO	EN	MUCHOS	CASOS,	DESTRUYEN	LA	VIDA	MISMA	DE	LA	PERSONA.	

RESISTAMOS	LOS	EMBATES	DE	ESTE	MAL	QUE	AQUEJA	A	NUESTRA	GENTE	E	IMPULSEMOS	NUESTRO	
IDEAL	DE	UN	GUERRERO	LIBRE	DEL	CONSUMO	TABACO.

MUCHAS	GRACIAS

.

INTERVENCIÓN	DEL	CIERRE	DEL	SEGUNDO	PERIODO	ORDINARIO	DEL	PRIMER	AÑO	DE	
EJERCICIO	LEGISLATIVO	CONSTITUCIONAL.

EN	MI	CARÁCTER	DE	PRESIDENTA	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL	HONORABLE	CONGRESO	DEL	
ESTADO	LIBRE	Y	SOBERANO	DE	GUERRERO,	DOY	CUMPLIMIENTO	A	LO	DISPUESTO	POR	LOS	
ARTÍCULOS	143,		FRACCIÓN	II,		Y	144,	DE	LA	LEY	ORGÁNICA	DEL	PODER	LEGISLATIVO	DEL	ESTADO	
DE	 GUERRERO	 NÚMERO	 231,	 AL	 PRESENTAR	 A	 ESTA	 SOBERANÍA	 POPULAR,	 EL	 INFORME	 DEL		
SEGUNDO	PERIODO	ORDINARIO	DE	SESIONES	DEL	PRIMER	AÑO	DE	EJERCICIO	CONSTITUCIONAL.
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COMPAÑERAS	Y	COMPAÑEROS	DIPUTADOS.

ESTAMOS	POR	CLAUSURAR	LOS	TRABAJOS	DEL	SEGUNDO	PERIODO	DE	SESIONES	ORDINARIAS	DEL	
PRIMER	AÑO	DE	EJERCICIO	DE	ESTA	SEXAGÉSIMA	SEGUNDA	LEGISLATURA.

SERÍA	LARGO	ENUMERAR	LOS	CAMBIOS	QUE	SE	HAN	EFECTUADO	EN	ESTA	LEGISLATURA	Y	LOS	
FRUTOS	DE	NUESTRO	TRABAJO	PARLAMENTARIO.	

HEMOS	IMPULSADO,	DESDE	LUEGO,	INICIATIVAS	TAN	IMPORTANTES	COMO:

ESTE	HA	SIDO	UN	ESFUERZO	INTENSO	Y	TEMPLADO,	ÁSPERO	POR	MOMENTOS	Y	HASTA	OLVIDADIZO	
POR	OTROS,	PERO	CON	UNA	SED	COMPARTIDA	DE	TRANSFORMACIÓN	INSTITUCIONAL.	

HAY	HOY	MÁS	DEMOCRACIA	QUE	AYER,	Y	ESPERAMOS	TAMBIÉN	QUE	MAYORES	LIBERTADES.

LA	REFORMA	DEL	ARTÍCULO	19	CONSTITUCIONAL,	EN	MATERIA	DE	PRISIÓN	PREVENTIVA,	DONDE	SE	
INCORPORAN	NUEVAS	CONDUCTAS	AL	CATÁLOGO	DE	DELITOS	QUE	AMERITAN	PRISIÓN	PREVENTIVA	
OFICIOSA.

LA	REFORMA	DEL	ARTÍCULO	22	CONSTITUCIONAL,	EN	MATERIA	DE	EXTINCIÓN	DE	DOMINIO,	LA	CUAL	
SE	EJERCITARÁ	A	TRAVES	DE	UN	PROCEDIMIENTO	JURISDICCIONAL	AUTÓNOMO	EN	MATERIA	PENAL,	
SOBRE	 BIENES	 PRODUCTO	 DE	 HECHOS	 DE	 CORRUPCION	 O	 DE	 ACTIVIDADES	 ILICITAS	 EN	
PERJUICIO	GRAVE	DEL	ORDEN	PÚBLICO.

EL	DECRETO	POR	EL	QUE	SE	REFORMAN,	ADICIONAN	Y	DEROGAN	DIVERSAS	DISPOSICIONES	
CONSTITUCIONALES,	 EN	 MATERIA	 EDUCATIVA,	 GARANTIZANDO	 LA	 EDUCACIÓN	 Y	 CREANDO	 EL	
SISTEMA	NACIONAL	DE	MEJORA	CONTINUA	DE	LA	EDUCACIÓN.

EL	DECRETO	POR	EL	QUE	SE	REFORMAN	DIVERSOS	ARTÍCULOS	CONSTITUCIONALES,	EN	MATERIA	DE	
PARIDAD	ENTRE	GÉNEROS.	GARANTIZANDO	LA	PARIDAD	DE	GÉNERO	EN	CARGOS	PÚBLICOS	DE	
LOS	TRES	ÓRDENES	DE	GOBIERNO.

HEMOS	LLEGADO	AL	MOMENTO	CULMINANTE	DE	ESTE	PRIMER	AÑO	DE	EJERCICIO	LEGISLATIVO	
CONSTITUCIONAL,	 EN	 EL	 QUE	 HEMOS	 ACTUADO	CON	 SERIEDAD	 Y	 COMPROMISO	CON	 LA	
SOCIEDAD	GUERRERENSE.

LA	 GUARDIA	 NACIONAL,	 (SIENDO	 GUERRERO,	 EL	 SEGUNDO	 ESTADO	 EN	 APROBARLA,	 Y	
DEMOSTRANDO	CON	ESTO,	UNA	VOLUNTAD	POLÍTICA	DE	CONSENSOS)//,	 	TIENE	POR	OBJETO	
REGULAR	 LAS	 FUNCIONES	 Y	 LAS	 ATRIBUCIONES	 DE	 LA	 MISMA,	 PARA	 QUE	 PARTICIPE	 EN	 LA	
SALVAGUARDA	DE	LA	LIBERTAD,	LA	VIDA,	LA	INTEGRIDAD	Y	EL	PLENO	EJERCICIO	DE	LOS	DERECHOS	
DE	LAS	PERSONAS,	PROTEGIENDO	SU	SEGURIDAD	Y	PATRIMONIO,	ASÍ	COMO	LOS	BIENES	DE	LA	
NACIÓN.

AGRADEZCO	AL	PRESIDENTE	DE	LA	JUNTA	DE	COORDINACIÓN	POLÍTICA	DIPUTADO	ANTONIO	
HELGUERA	 JIMÉNEZ,	 ASÍ	 COMO	 A	 LOS	 COORDINADORES	 DE	 LOS	 DISTINTOS	 GRUPOS	
PARLAMENTARIOS,	 SU	 COMPRENSIÓN	 Y,	 RECONOZCO	 SU	 VOLUNTAD	 Y	 DISPOSICIÓN	 PARA	
COLABORAR	EN	ESTOS	ESFUERZOS.	

HAGO	EXTENSIVO	MI	RECONOCIMIENTO	A	LA	SECRETARIA	DE	SERVICIOS	PARLAMENTARIOS	Y	SU	
EQUIPO	DE	TRABAJO,	ASÍ	TAMBIÉN	A	CADA	UNO	DE	LOS	TITULARES	DEL	ÁREA	ADMINISTRATIVA,	Y	AL	
PERSONAL	 DE	 APOYO,	 QUIENES	 CONTRIBUYERON	 AL	 DESARROLLO	 DE	 NUESTRO	 TRABAJO	

POR	MI	PARTE,	SOLO	ME	QUEDA	AGRADECERLES	SUS	CONTRIBUCIONES	Y	RESPONDER	A	MI	
MODESTO	EMPEÑO	POR	DIRIGIR	LAS	SESIONES	COMO	LA	LEY	ME	LO	ORDENA,	DE	BRINDAR	LA	
PALABRA	A	TODOS	Y	CADA	UNO	DE	LOS	DIPUTADOS,	VELANDO	POR	EL	EQUILIBRIO	ENTRE	LAS	
LIBERTADES	DE	LOS	LEGISLADORES	Y	LAS	CUESTIONES	CONSTITUCIONALES	DEL	CONGRESO,	Y	
RESPONDER	CON	ELLO,	A	LA	POSTURA	INSTITUCIONAL	POR	LA	CUAL	FUI	ELEGIDA.	

ASIMISMO,	HAGO	DE	SU	CONOCIMIENTO	QUE,	HACE	UNOS	DÍAS	ASISTÍ	A	LA	SEGUNDA	REUNIÓN	
CONVOCADA	POR	EL	PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL	SENADO	DE	LA	REPÚBLICA,	Y	
PRESIDENTES	DE	LAS	MESAS	DIRECTIVAS	DE	LOS	CONGRESOS	LOCALES,	CON	EL	OBJETO	DE	
TRATAR	LAS	REFORMAS	CONSTITUCIONALES	Y	AGILIZAR	LA	COMUNICACIÓN	ELECTRÓNICA.		

LOS	INTEGRANTES	DE	ESTA	LEGISLATURA,	LOS	TRABAJADORES	QUE	NOS	ASISTEN,	Y	EL	PERSONAL	
ADMINISTRATIVO,	NOS	ENCONTRAMOS	CIERTAMENTE	EN	MEDIO	DE	UN	ESCENARIO	COMPLICADO	
CON	LA	TOMA	DE	NUESTRAS	INSTALACIONES,	SIN	EMBARGO,	LOS	RETOS	QUE	TENEMOS	POR	
DELANTE	SON	MAYÚSCULOS	Y	LAS	CRECIENTES	DEMANDAS	CIUDADANAS	ENTENDIBLES.

ESTE	ES	EL	RESULTADO	DE	MUY	AMPLIAS	DECISIONES	POLÍTICAS	QUE	PUSIERON,	ADEMÁS,	EN	
EJERCICIO	LA	INSTITUCIÓN	DEL	PARLAMENTO	ABIERTO,	LAS	Y	LOS	DIPUTADOS	DE	ESTA	LEGISLATURA,	
HEMOS	DEMOSTRADO	QUE	HEMOS	ESTADO	A	LA	ALTURA	DE	LAS	CIRCUNSTANCIAS,	INMERSOS	EN	UN	
PROCESO	DE	CAMBIO	CONSTANTE,	REFLEJANDO	VOLUNTAD	POLÍTICA,	CONCIENCIA	DE	ESTADO	Y	
VOCACIÓN	SOCIAL.

CADA	QUIEN	DESDE	SU	PROPIA	TRINCHERA	PARTIDARIA,	PERO	TAMBIÉN	SIEMPRE	PENSANDO	EN	EL	
BIEN	DE	NUESTRO	ESTADO,	DE	ESO	NO	TENGO	DUDA.

EXISTE	UNA	CONVICCIÓN	PROFUNDA	SOBRE	LA	PREVALENCIA	DEL	INTERÉS	SUPERIOR	DEL	ESTADO,	
DE	LA	NECESIDAD	DE	NO	DEFRAUDAR	LAS	EXPECTATIVAS	DE	LA	GENTE	DE	GUERRERO.

EXPRESO	ESPECIAL	RECONOCIMIENTO	PARA	MIS	COMPAÑERAS	Y	COMPAÑEROS	DIPUTADOS	DE	
ESTA	MESA	DIRECTIVA;	VICEPRESIDENTA,	SECRETARIAS,	SECRETARIO.	

JUNTOS	 CONDUJIMOS	 LOS	 TRABAJOS	 CON	 CORDIALIDAD	 PARLAMENTARIA,	 CAMARADERÍA	 Y	
RESPETO	TAMBIÉN	ENTRE	IGUALES.
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LEGISLATIVO	CON	PROFESIONALISMO	E	INSTITUCIONALIDAD.

LO	QUE	UNE,	LO	QUE	CONSTRUYE,	SON	LOS	ACUERDOS,	ACUERDOS	PRECISOS	Y	PUNTUALES.

NO	OLVIDEMOS	QUE	EL	CONGRESO	DEL	ESTADO,	ES	LA	CASA	DE	LAS	Y	LOS	GUERRERENSES,	ES	LA	
CAJA	 DE	 RESONANCIA,	 LA	 MÁS	 ALTA	 TRIBUNA	 DEL	 ESTADO,	 DONDE	 DEBEN	 ENCONTRARSE	
COINCIDENCIAS	A	TRAVÉS	DEL	ENTENDIMIENTO	PACIFICO,	PARA	QUE	PREVALEZCA	SIEMPRE	EL	
RESPETO	AL	ESTADO	DE	DERECHO.

FIELES	CADA	QUIEN,	A	SUS	ORÍGENES,	LEALES	A	LAS	IDEOLOGÍAS	Y	PROYECTOS	HISTÓRICOS,	QUE	
CADA	UNO	HEMOS	DADO	SUSTENTO,	SIN	RENUNCIAR	A	LA	CRÍTICA,	AL	DEBATE,	AL	ANTAGONISMO	
LEGÍTIMO,	DEBEMOS	TENER	LA	CAPACIDAD	DE	TRANSITAR	CONSTRUYENDO	LA	OPORTUNIDAD	DE	
DEJAR	UN	LEGADO	HISTÓRICO.

HOY	TENEMOS	LA	ENORME	OPORTUNIDAD,	SI	ACTUAMOS	CON	SERIEDAD,	SI	ACTUAMOS	CON	
SERENIDAD,	 SI	 ACTUAMOS	 CON	 CONSISTENCIA,	 DE	 EMPUJAR	 EL	 RELOJ	 DE	 LA	 HISTORIA	 Y	
TRANSFORMAR	EL	SISTEMA	POLÍTICO,	PARA	HACERLO	MÁS	EQUILIBRADO	Y	POR	ENDE,	MEJOR	
GARANTE	DEL	INTERÉS	COLECTIVO.	

LA	OPORTUNIDAD	EXISTE,	EXISTEN	TAMBIÉN	LOS	RIESGOS,	TODO	DEPENDERÁ	DE	LA	IMAGINACIÓN,	
CONSISTENCIA	Y	VALOR.

IGUALMENTE,	A	LOS	MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN,	A	NUESTROS	AMIGOS	QUE	CUBREN	LA	FUENTE,	
PARA	LLEVAR	A	LOS	GUERRERENSES	LA	VOZ	DEL	PODER	LEGISLATIVO.

DEPENDERÁ	EN	FIN,	DE	NUESTRO	AMOR	A	GUERRERO.

MUCHAS	GRACIAS.

ESTE	 CONGRESO	 REQUIERE	 HOY	 MÁS	QUE	 NUNCA,	 DE	GRAN	 CALIDAD	 HUMANA,	 EJEMPLAR	
CONVICCIÓN	DE	SERVICIO	Y	MUCHO	CARIÑO	POR	EL	PUEBLO	DE	GUERRERO.

DIPUTADAS	Y	DIPUTADAS:

VII. Agradecimientos

 Mi agradecimiento a la Sra. Mercedes Calvo de Astudillo, quien ha sido el corazón y rostro humano de 
este gobierno, pues se ha entregado con una gran emoción para ayudar a todos los guerrenses, apoyando siempre a 
su esposo en todos sus retos y encomiendas publicas, siempre con el mejor de los ánimos.

Con profundo respeto y afecto hago de manera especial un reconocimiento al Gobernador del Estado, Lic. 
Héctor Astudillo Flores ya que siempre ha mantenido una congruencia que le ha permitido trabajar de una 
manera incansable, para gobernar a un Estado con tantos factores condicionantes como es Guerrero, siempre 
“Sumando Voluntades” con todos los niveles de Gobierno por que como él siempre lo dice... su política es la 
tolerancia dentro de la ley”. 
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Mi reconocimiento a nuestro Coordinador 
de la Fracción Parlamentaria del PRI, 
por su gran liderazgo, a quien le agradesco 
profundamente su solidaridad y apoyo pero 
sobre todo por su gran experiencia 
legislativa y política.

Dip. Héctor Apreza Patrón. 

Mi reconocimiento para muestro Ex 
Presidente de la Junta de Coordinación 
Política y mi agradecimiento por siempre 
recibir atenciones y solidaridad.

Dip . Pablo Amilcar Sandoval 
Ballesteros.

Mi reconocimiento para muestro Presidente 
de la Junta de Coordinación Política y mi 
agradecimiento por siempre trabajar para 
construir acuerdos por el bien de Guerrero.

Dip. Antonio Helguera Jiménez.

Héctor gracias por tu presencia y 
solidaridad eso me ha permitido tener esa 
seguridad para hacer el bien.

A ese ser humano que tiene algo de 
Dios. Por la inmensidad de su amor y 
mucho del ángel por la incansable 
solidaridad de sus cuidados. A ti querida  
Tia Elvira.

Isabela, Emiliano y Paola, este es 
un pequeño ejemplo de lo que se logra con 
tenacidad y esfuerzo. 
 Bebitos, su presencia siempre me dio 
la fuerza para continuar con mi 
responsabilidad.

Paloma, los sueños se construyen en 
la mente y en el corazon de las personas y 
tu mi niña. Palomita eres mi sueño hecho 
realidad.

Sin la memoria del esfuerzo 
realizado, no hay comprension de la fuerza 
con que nos enfrentamos a los retos de 
nuestro tiempo.
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Son tantas las imágenes que llevo presentes en mi mente y en mi corazón, que a lo largo de mi trayectoria 
han sido el motivo de mi sentido de urgencia para seguir ayudando a quien mas lo necesita.

El	presente	documento	es	una	oportunidad	para	informarte	lo	que	hemos	realizado	en	este	primer	año	
de	tareas	legislativas,	donde	nuestro	compromiso	es	escucharte,	brindarte	solución	y	seguir	gestionando	
apoyos	para	el	bienestar	de	todos	los	ciudadanos,	y	así	podamos	fortalecer	nuestro	estado,	Guerrero.	
Las	buenas	ideas	no	son	suficientes	si	no	se	materializan	en	apoyos	tangibles,	para	ello,	se	requiere	
primero,	atender	las	necesidades	de	la	gente,	manteniendo	un	diálogo	continuo,	aportando	solución	a	
sus	justas	demandas,	así	como	sus	aspiraciones,	conservando	sus	valores	y	costumbres,	aquellas	que	
forman	parte	de	nuestra	valiosa	identidad.

Guerrero,	demanda	atención,	respeto	y	trabajo	constante,	para	poder	escalar	el	arduo	camino	hacia	
el	progreso;	y	quienes	contamos	con	la	alta	responsabilidad	de	representar	a	los	ciudadanos,	es	nuestra	
encomienda	aportar	nuestro	máximo	esfuerzo	y	decisión,	estamos	obligados	a	convocar	a	la	paz	y	a	la	
unidad,	 por	 lo	 que	 hago	 el	 firme	 propósito	 de	 entregar	 los	 mejores	 resultados	 para	 nuestros	
representados	 y	 de	 pugnar	 por	 la	 equidad	 social	 que	 justamente	 nos	 merecemos	 todos	 los	
guerrerenses.

Agradezco	tu	confianza.

	

Informe	de	Actividades	que	refleja	el	resultado	del	gran	compromiso	que	tengo	con	nuestro	Estado,	
siendo	en	todo	momento	mi	propósito,	el	de	contribuir	por	medio	de	las	facultades	Poder	Legislativo	a	
mejorar	las	condiciones	de	vida	y	el	entorno	de	la	población	que	represento.	Las	y	los	diputados	
integrantes	de	la	presente	Legislatura	hemos	dejado	constancia	del	esfuerzo	para	la	aprobación	de	
importantes	 reformas	 para	 el	 bien	 de	 todos	 los	 guerrerenses,	 gestionar	 recursos	 ha	 sido	 parte	
importante	de	la	tarea	desde	este	recinto	dirigido	a	los	rincones	de	todos	los	municipios,	esto,	no	habría	
sido	posible	sin	el	apoyo	de	nuestro	Gobernador	Constitucional	el	Licenciado	Héctor	Astudillo	Flores.

Mi	agradecimiento	a	cada	una	de	las	personas	que	han	confiado	en	mí,	y	que	me	dan	la	oportunidad	
de	haber	servido	a	mi	Estado	con	transparencia	e	institucionalidad,	estoy	segura	haber	puesto	lo	mejor	
de	mí	experiencia	para	construir	acuerdos	en	estricto	apego	a	los	principios	constitucionales.

Amigas	y	amigos	guerrerenses.	

En	este	tiempo	de	gestión,	las	y	los	diputados	hemos	tenido	la	oportunidad	de	recorrer	los	municipios	de	
nuestro	querido	Estado,	escuchando	a	la	ciudadanía	y	diversos	grupos	de	la	sociedad	civil,	con	el	fin	de	
conocer	sus	necesidades,	proponiendo	soluciones	y	acuerdos.

Presento	a	la	ciudadanía	el	Informe	de	Actividades	de	la	Presidencia	de	la	Mesa	Directiva	que	integran	
el	trabajo	de	la	LXII	Legislatura	del	honorable	Congreso	del	estado	de	Guerrero	durante	el	Primer	Año	
Legislativo,	honroso	cargo	por	el	cual	fui	electa,	para	dirigir	los	asuntos	de	mayor	relevancia	de	la	
agenda	política	estatal,	teniendo	como	representantes	de	la	sociedad,	a	diversos	grupos	parlamentarios	
que	externan	las	diferentes	ideologías
.

Mensaje final.
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