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1.- INTRODUCCIÓN
En Sesión de fecha 23 de octubre del 2018, ante el
Pleno de este Honorable Congreso, rendí protesta al
cargo y funciones como Diputada Local integrante
de la Representación Parlamentaria del Partido
Verde Ecologista de México, de la Sexagésima
Segunda Legislatura, en sustitución de la C. Hilda
Jennifer Ponce Mendoza, quien solicitó licencia por
tiempo indefinido para separarse del cargo.
Por cuestiones personales que ameritaban de mi mayor atención, el pasado 15 de
enero del 2019 solicite licencia al cargo y funciones de diputada, reincorporándome
nuevamente al cargo en fecha 23 de abril del 2019.

Así entonces con las precisiones antes mencionadas, en cumplimiento de lo
establecido por el artículo 26,de fracción XV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
Número 231, presento mi Primer Informe de Actividades correspondiente al Primer
Año de Ejercicio Constitucional, como Diputada Integrante de esta Sexagésima
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.

En este presente Informe, hago un desglose de las actividades que he desempeñado,
con motivo del ejercicio de tan honroso encargo popular, el cual para su servidora
ha significado un privilegio el poder presentar las propuestas e iniciativas, que
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las y los guerrerenses, así como
llevar a cabo las acciones y gestiones que se traduzcan en beneficio de la población
en su conjunto.

Como Diputada Local, entiendo el nuevo paradigma por el que atraviesa la política
hoy en México, donde la sociedad exige conocer en uso de su derecho a la
información pública, la responsabilidad mostrada en el ejercicio y funciones como
representantes populares.

Por tal motivo, refrendo mi compromiso de servir a la ciudadanía guerrerense,
consciente de que los nuevos tiempos exigen una transformación propositiva y
responsable de las políticas públicas en nuestro País y en nuestro Estado, por lo que
desde este Honorable Congreso, seguiré proponiendo e impulsando las acciones que
coadyuven a generar el entendimiento que permitan fortalecer la gobernabilidad y
la vida democrática en Guerrero.

2.- TRABAJO LEGISLATIVO
En este informe que hoy se presenta, se desglosa las diversas actividades
comprendidas dentro del periodo del 23 de octubre del 2018 al 15 de enero del 2019
y del 23 de abril al 30 de agosto del 2019.
A. ASISTENCIA A SESIONES

Durante el primer año de ejercicio legislativo, se llevaron a cabo dos periodos
ordinarios, el primero iniciando el 1º de septiembre del 2018 al 15 de enero del 2019,
celebrándose un total de 48 sesiones. Considerando a partir del 23 de octubre del
2018 estuve presente en las 29 sesiones consiguientes, y una debidamente justificada.
De estas sesiones destacamos las más representativas:
 Sesión Solemne para la entrega de la Presea “Eduardo Neri Reynoso”.
 Sesión de aprobación del presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.

El segundo periodo ordinario de este Primer Año de Ejercicio Constitucional,
comprendió del 01 de marzo al 15 de junio del 2019. Periodo en el cual se realizaron
29 Sesiones ordinarias, de las cuales asistí a 11 a partir de mi reincorporación al cargo
como diputada, en fecha 23 de abril del 2019.

En la integración de la Comisión Permanente del segundo periodo de receso,
comprendido del 16 de junio al 30 de agosto del 2019, fungí como Secretaria suplente
de la Diputada Secretaria Aracely Alhelí Alvarado González, y asistí, previa
convocatoria, a las sesiones de fechas 3 y 10 de julio del presente año, firmando
certificaciones, mismas que obran en el Departamento Jurídico de este Honorable
Congreso del Estado.

B. COMPARECENCIAS


Comparecencias del Secretario General de Gobierno, Licenciado
Florencio Salazar Adame y del Secretario de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado, Licenciado Tulio Samuel
Pérez Calvo, con motivo de la Glosa del Tercer informe de Gobierno
del Licenciado Héctor Astudillo Flores, Gobernador del Estado.
Realizadas el 26 de noviembre del 2018.



Comparecencia del Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural, Lic. Juan José Castro Justo ante Comisiones
Legislativas en la materia, en fecha 28 de noviembre del 2018.

C. PROPUESTAS LEGISLATIVAS

En coordinación con otras compañeras diputadas y diputados hemos
presentados las siguientes propuestas de acuerdos, mismos que han sido
aprobados por unanimidad:
 INICIATIVAS
Con el propósito de que los municipios pongan en marcha mecanismos de
planificación municipal de manejo de fuego, conformación brigadas de incendios
forestales debidamente equipadas, entrenadas y capacitadas para vigilar, prevenir
y combatir los incendios forestales originados en sus demarcaciones territoriales y de
dar cumplimiento a la legislación en la materia, se propuso, en coautoría con el
Diputado Manuel Quiñonez Cortés, la siguiente iniciativa:

1. Decreto por el que se adiciona el Artículo 68 BIS y se derogan las
fracciones III y VIII al Artículo 68 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado Guerrero.

 ACUERDOS PARLAMENTARIOS

1

Proposición con punto de acuerdo por el que la Sexagésima Segunda
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política para que ante
la ausencia y falta de uniformidad legal para castigar la violencia de género
en cualquiera de sus expresiones, presente para su operación a la brevedad
posible un protocolo para la prevención, atención, sanción y reparación sobre
cualquier violencia contra las mujeres en razón de género, tomando como
referente ejemplificativo, el que impulsó en 2017, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, el Instituto Electoral y la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, entre otras
instituciones. Suscrita por las diputadas Eunice Monzón García, Fabiola Rafael
Dircio, Dimna Guadalupe Salgado Apatiga, Perla Edith Martínez Ríos, Alicia
Elizabeth Zamora Villalba, Aracely alhelí Alvarado González, Teófila Platero
Avilés, Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, Celeste Mora Eguiluz, Perla Xóchitl
García Silva, Erika Valencia Cardona y Guadalupe González Suastegui,
considerando la importante y urgente la necesidad de apoyar a nuestra
población guerrerense que no cuentan con los recursos necesarios para
impulsar la producción de sus cultivos, a que logren contribuir no solo a
mejorar la alimentación y calidad de vida de sus familias, sino también a la

recuperación de suelos y a la mejora del medio ambiente revirtiendo su
degradación bajo asistencia técnica y capacitación, estimulando al mismo
tiempo la inclusión y participación de las mujeres y de los jóvenes en
actividades primarias, se puso a consideración del Pleno de la Comisión
Permanente la siguiente:

2 Propuesta de Acuerdo Parlamentario por medio del cual se exhorta al Titular
del Poder Ejecutivo Federal para que en el marco de sus facultades
constitucionales, y a través de la Secretaria de Bienestar se tome en
consideración al Estado de Guerrero en la implementación del Programa
Sembrando Vida para el ejercicio fiscal 2020. Aprobado por unanimidad por
el Pleno de la Comisión Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura
al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

3.- TRABAJO REALIZADO EN COMISIONES Y COMITÉ
En sesión de fecha 15 de noviembre del 2018, mediante Acuerdo del Pleno de esta
Soberanía, fui designada Presidenta de la Comisión de Recursos Naturales,
Desarrollo Sustentable y Cambio Climático; Vocal de la Comisión de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes; así como Vocal del Comité de Biblioteca e
Informática.
 COMISIÓN

DE

RECURSOS

NATURALES,

DESARROLLO

SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Esta Comisión se encuentra conformada de manera plural, siendo sus integrantes los
siguientes:
Nombre

Cargo

Dip. Eunice Monzón García

Presidenta

Dip. Ossiel Pacheco Salas

Secretario

Dip. Saida Reyes Iruegas

Dip. Olaguer Hernández Flores

Dip. Blanca Celene
Armenta Piza

Vocal
Licencia Vigente

Vocal

Vocal

Grupo Parlamentario

Dando continuidad a los trabajos iniciados de esta Comisión, y en cumplimiento a lo
establecido en los artículos 163 y 174 fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo Número 231, en reunión de fecha 05 de diciembre del 2018, aprobamos
el Plan de Trabajo, en el cual se establecen las líneas temáticas, acciones y
actividades generales que se pretende regirán a ésta comisión, todo ello acorde a las
facultades y competencias que legalmente le corresponde desarrollar, establecidas
en la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 286.

Como Presidenta de ésta Comisión asistí a la 4ª Sesión Ordinaria del Consejo Forestal
Estatal, realizada en las instalaciones de la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional
Forestal, en la cual se presentaron los Informes de cierre del Comité Estatal de
Sanidad, del Comité Estatal de Incendios Forestales, del Comité de Producción y
Productividad y del Comité de Opinión de Programas de Manejo Forestal y Suelos.
En atención a los asuntos que por acuerdo de la Mesa Directiva de este Honorable
Congreso se han turnado a esta Comisión legislativa, por acuerdo unánime de los
diputados integrantes, en reunión de fecha 14 de enero del 2019, aprobamos los
dictámenes que recaen a los asuntos siguientes:

A. Iniciativa de Decreto mediante el cual se adiciona el artículo 49 Bis a la Ley
Número 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del
Estado de Guerrero.

B. En Comisiones unidas con la Comisión de Desarrollo Agropecuario y
Pesquero se dictaminó el Oficio suscrito por el Maestro Igmar Francisco
Medina Matus, Oficial Mayor del Honorable Congreso del Estado de
Oaxaca, mediante el cual comunican el Acuerdo 952 aprobado en sesión
ordinaria celebrada el día 04 de septiembre de 2018, por el que la
Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Oaxaca, exhorta respetuosamente a los Titulares de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); y de las
Secretarías de: Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA); de Marina (SEMAR); de la Defensa Nacional (SEDENA) y
del Gobierno del Estado de Baja California, respectivamente, a efecto de
que informen de manera pormenorizada a esa soberanía respecto de los
resultados obtenidos con la implementación de las estrategias y acciones
encaminadas al efectivo rescate
y conservación de la Totoaba
(Totoaba Macdonaldi) y la
Vaquita Marina o Cochito
(Phocoena Sinus); así mismo,
realicen en la medida de sus
atribuciones
las
gestiones
necesarias para aplicar al cien
por ciento dichas estrategias.
Solicitando su adhesión al mismo.
C.

 COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
Esta Comisión la integramos, en su momento, los siguientes diputados:
Nombre
Dip. Saida Reyes Iruegas

Dip. Aracely Alhelí
Alvarado González

Cargo
Presidenta
Licencia Vigente

Secretaria

Dip. Leticia Mosso Hernández

Vocal

Dip. Eunice Monzón García

Vocal

Dip. Blanca Celene
Armenta Piza

Grupo Parlamentario

Vocal

Como integrante de esta Comisión, en fechas 31 de octubre y 07 de noviembre, asistí
y participé en las reuniones de trabajo realizadas con la finalidad de dar seguimiento
a los acuerdos adquiridos referentes a los temas urgentes y necesarios para el
beneficio de la niñez y adolescencia en el Estado de Guerrero en coordinación con
diversas instancias tales como: la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Guerrero, la Secretaria del Migrante, la Secretaría de Finanzas y Administración, la

CONAPO, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado, el DIF estatal, la
Secretaría de Salud, la Secretaría de la Juventud y la Niñez en el Estado, la
Secretaría de la Mujer, la Secretaría de la Educación, la Secretaría de Desarrollo
Social y Fortalecimiento Municipal.
Consideramos necesario que a través de la Presidencia de esta Comisión se turnara
por oficio, a la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la
solicitud de vigilar y destinar el presupuesto estatal para la atención y apoyo a las
niñas, niños y adolescentes.

En sesión de Comisiones Unidas con la Comisión de
Justicia y la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes, en fecha 14 de diciembre del 2018,
analizamos el “Punto de Acuerdo por el que el Senado

de la República solicita a las legislaturas de las entidades
federativas reforzar en sus leyes locales las disposiciones
correspondientes para prohibir el matrimonio entre
menores de 18 años, así como los concubinatos u otras
formas de unión libre entre ellos, lo anterior en relación
con lo establecido por el artículo 45 de la Ley General de
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, siendo de
suma importancia eliminar salvedades o convenios
especiales que lo permiten”.

 COMITÉ DE BIBLIOTECA E INFORMÁTICA
Este Comité fue integrado, en su momento, por los siguientes diputados.
Nombre
Dip. Aracely Alhelí
Alvarado González

Cargo

Presidenta

Alfredo Sánchez Esquivel

Secretario

Dip. Jorge Salgado Parra

Vocal

Dip. Eunice Monzón García

Vocal

Dip. Ossiel Pacheco Salas

Vocal

Grupo Parlamentario

4.- GIRAS DE TRABAJO
 Asistí a la Entrega de Vehículos a la
Fiscalía General del Estado, por
parte del Gobierno Estatal, acto
que se realizó el pasado 23 de julio
del
presente
año
en
el
estacionamiento de la Fiscalía
General del Estado, en esta
Cabecera Municipal.

 Asimismo, fuimos testigos de la Inauguración de la remodelación de la calle
21 de marzo de la Colonia Benito Juárez, en esta Cabecera Municipal.
Actividad que se realizó el 23 de julio de este 2019.


El pasado 30 de julio del presente
año, estuve presente en la Inauguración
por parte del Gobernador, del Centro de
Salud “Tatagildo”, ubicado en la Colonia
Izazaga de esta Capital.

 Acudí a la Ceremonia de entrega de patrullas y equipamiento a la Secretaría
de Seguridad Pública del municipio de Chilpancingo y al Arranque del
Programa de Prevención del Delito, por parte del Gobernador del Estado.
Realizados el pasado 06 de agosto en la Plaza Cívica “Primer Congreso de
Anáhuac”.

 En el marco del 160 Aniversario
del Registro Civil, acudí a la
entrega de certificados de
doble
nacionalidad
y
equipamiento al Registro Civil
por parte del Gobernador del
Estado Héctor Astudillo, el
pasado 06 de agosto de este
año que transcurre, donde se
hizo la entrega de 80
certificados de doble nacionalidad; 2 unidades móviles y equipamiento a 20
oficialías del registro civil y a la coordinación estatal.

 Con el firme objetivo de concientizar a las mujeres sobre la importancia de
amamantar a los bebés para reducir los riesgos de enfermedades, a través del
DIF se celebró la conmemoración de la Semana Mundial de Lactancia
Materna, del 1º al 7 de agosto del 2019. Evento al que asistí acompañando a
la Sra. Mercedes Calvo.

 Asistí a la Ceremonia Conmemorativa del 237 Aniversario del Natalicio del
Gral. Vicente Guerrero Saldaña, que se llevó a cabo el día viernes 9 de agosto
del presente año en la Sala de la República de la Residencia Oficial Casa
Guerrero.

 En compañía de la Dip. Verónica Muñoz Parra, el 14 de agosto del año que
transcurre, atendimos al subsecretario de los migrantes y asuntos
internacionales del estado, Dr. Bonfilio Peñaloza García, para apoyar las
gestiones solicitadas las delegaciones de la Cruz Ámbar Estatal, ante el H.
Congreso del Estado de Guerrero.

 Coincidiendo con el Gobierno del Estado de que es fundamental el apoyo a
la base de educación, asistí a la inauguración del edificio y techado de la
cancha de basquetbol de la Esc. "Francisco Figueroa Mata" en Chilpancingo,
realizada por el Gobernador Héctor Astudillo Flores, el pasado martes 27 de
agosto del presente año.

 Rehabilitación del Centro de Atención Múltiple #CAM No. 23, en
Chilpancingo realizada por el Gobierno del Estado que encabeza el Lic.
Héctor Astudillo Flores, el pasado 28 de agosto del 2019.

5.- GESTIÓN SOCIAL
En este rubro su servidora ha recibido diferentes peticiones de la ciudadanía, las
cuales la hemos atendido de manera directa, mismas que se desglosan a
continuación:
 Entrega de 1000 árboles para el Ayuntamiento General Heliodoro Castillo con
la finalidad de conformar brigadas masivas para la reforestación de diversas
zonas degradadas del mismo municipio.
 Entrega de despensas a los participantes que, de forma voluntaria, colaboraron
en la Campaña de reforestación +Árboles, +Vida, que se realizó en la
Comunidad de Omiltemi.





Apoyo económico para cubrir gastos diversos de los eventos culturales de la
Feria de Plan Grande, San Marcos Guerrero.



Entrega de medicamento a personas de escasos recursos habitantes de
Chilpancingo, Guerrero.



Apoyo económico para sufragar gastos de inscripción, comida, transporte y
hospedaje de los atletas que integran el Grupo Deportivo y Cultural Juan R.
Escudero A.C., en la séptima edición del ultra maratón sierra mixe realizada
en el Estado de Oaxaca.



Apoyo para evento cultural en honor a San José Patriarca, patrono de la
Comunidad de San Juan las Palmas, Municipio de Tecoanapa, Guerrero.
Apoyo para la realización de un torneo de Basquetbol en el mes de enero,
en la colonia Anáhuac del Municipio de San Marcos, Guerrero.

