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PRESENTACIÓN 

Durante el primer año de trabajo como Diputada integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, mi objetivo principal es y será ser la portavoz de 

los Guerrerenses ante esta máxima Tribuna, por ello que he asumido una participación activa y 

responsablemente, en la Iniciativas de Ley, Acuerdos Parlamentarios, etc., propuestos por su 

servidora, así como en el análisis, discusión y sobretodo aprobación de los diversos ordenamientos 

jurídicos que regulan la vida de los habitantes de esta Entidad Suriana, con el firme propósito de  

que los mismos no vulneren los  derechos humanos. 

 

Pero no solo ello, también he concertado diferentes reuniones de trabajo con distintas instancias de 

Gobierno, con el propósito de gestionar más servicios y mejores beneficios para los habitantes de 

la Entidad, he intervenido en la comisión de la cual  formo parte,  así también he asistido a los  

diversos foros que tanto el poder legislativo como la comisión que integro, con la intención de 

puntualizar las necesidades y expectativas de los Guerrerenses.  

 Así pues, con la finalidad de cumplir con mi obligación de rendir cuentas y transparentar mis 

acciones es que realizo el presente informe de actividades, tal y como lo establece la fracción XV 

del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, por lo 

anterior, me permito dar a conocer las siguientes actividades: 
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1. TRABAJO LEGISLATIVO 

 

1.1. ASISTENCIA A SESIONES. 

 

El Congreso del Estado sesiona ordinariamente los días martes y jueves de cada semana para 

tratar asuntos de relevancia en beneficio de los Guerrerenses, a través de Leyes, Decretos y 

Acuerdos Parlamentarios, a las que he asistido puntualmente, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 26 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Guerrero número 231. 

  

Asimismo, durante las sesiones he compartido con mis compañeros de bancada, así como mis 

compañeros  Diputados de las diferentes  Fracciones Parlamentarias opiniones sobre los temas 

inherentes a la sesión, consensando temas que beneficien no solo  al Distrito  Electoral que la 

suscrita  represento, si no también que tengan impacto en  toda la población  Guerrerense.  

 

 



Informe de Actividades Legislativas y de Gestión Social del 2018-2019. 

Dip. Fabiola Rafael Dircio. 

 

5 

 

1.2. INICIATIVAS DE LEY. 

En uso de Tribuna la suscrita presente las siguientes Iniciativas de Ley mediante las cual solicite se 

reformaran y derogaran diversas disposiciones, siendo estas las siguientes: 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

a) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

MEDIO DE LA CUAL SE ADICIONA EL ARTICULO 74 BIS 

A LA LEY NUMERO 51, ESTATUTO DE LOS 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE LOS 

MUNICIPIOS Y DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS 

COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO 

DE  GUERRERO. Misma que tiene como propósito que el 

citado ordenamiento legal reglamente la figura jurídica de la 

caducidad, cuando la parte actora deje de realizar acciones 

tendientes a impulsar el procedimiento, evitando con ello el 

rezago en el dictado de resoluciones, pretendiendo con la 

presente iniciativa garantizar el cumplimiento a lo mandatado 

por el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución que 

establece que la justicia (en su aplicación) debe ser pronta, 

expedita, completa y eficaz. 

 

b) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE 

EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY NUMERO 495 DEL 

REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO. La cual tiene 

como finalidad que   garantizar el derecho a la identidad de las 

personas, que dotan los tratados internacionales y la Carta 

Magna y ello sea plasmado expresamente en la Ley del Registro 

Civil del Estado, es decir que toda aquella persona sin importar 

su edad y que no cuente con acta de nacimiento su primer 

registro sea otorgado de manera gratuita, pues actualmente se 

encuentra limitado únicamente a las niñas y los niños. 
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c) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA 

LA LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE 

ALIMENTOS DEL ESTADO DE GUERRERO. La iniciativa de 

ley tiene como finalidad fomentar una mejor distribución de los 

alimentos en riesgo de pérdida o desperdicio, aptos para el  

consumo humano, con el fin de contribuir a la satisfacción de 

las necesidades de la población en situación de vulnerabilidad 

alimentaria o que vive en pobreza alimentaria. 
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1.3. ACUERDOS PARLAMENTARIOS. 

 

 

a) Con el objeto de preservar la salud de los  habitantes Guerrerense  y mejorar la calidad  en la 

prestación de los  servicios de Salud, como integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido de la  

Revolución Democrática (PRD), presente a la plenaria la proposición con punto de Acuerdo  

Parlamentario  que tuvo  como  finalidad Exhortar a los Titulares del Poder Ejecutivo  Federal y  

del Estatal para que en su respectivo ámbito de competencia realicen las acciones necesarias 

tendientes para que el Estado de Guerrero, cuente con un Hospital Regional de Alta 

Especialidad, que pueda brindar servicio no solo a la población Guerrerense sino también a 

los  Habitantes de los Estados colindantes que así lo requieran.. 

 

 

b) Con  la finalidad de evitar la obstrucción al  acceso a la Justicia pronta, imparcial, expedita y 

gratuita  la suscrita exhorte al Titular del Poder  Ejecutivo del Estado de Guerrero, para que 

instruya al Secretario General de Gobierno supervise el actuar con el que se conduce el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en aras de la Imparticion de Justicia Laboral Burocratica 

en la Entidad, dicha propuesta fue en atención a peticiones  realizadas por los Presidente 

Municipales que la suscrita represento, lo anterior dado  que  dicho órgano laboral limita el acceso a 

los expedientes que en  el se ventilan. 
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2. ACTIVIDADES EN COMISIONES 

El Congreso del Estado cuenta con Comisiones, así como con Comités Ordinarios y Especiales, 

para el cumplimiento de sus atribuciones las cuales tienen dentro de sus funciones presentar 

Iniciativas de Ley, Acuerdos Parlamentarios así como dictaminar todas aquellas Iniciativas de Ley 

propuestas que por materia sean turnadas a la comisión, siendo la suscrita parte de las siguientes: 

 

COMISION Y/O COMITE CARGO 

  

Comité de Administración Presidente 

 

Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos Vocal 

 
Comité de Gestoría Información y Quejas                                                          

 
Vocal 

 
                 

Que dentro de la Comisión, así como Comités de los cuales formo parte hemos realizado diversas 
reuniones de trabajo para analizar los asuntos que nos son turnados: 
 

2.1. COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN. 
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El Comité de Administración acorde a las  facultades que le son conferidas por la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 230, se encuentran vigilar la correcta 

administración financiera y administrativa del Poder Legislativo del Estado de Guerrero; es por 

ello y con la finalidad de, transparentar todas y cada una de las acciones y objetivos a 

implementar  durante  la presente administración, los Integrantes del Comité de Administración 

de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Guerrero, hemos 

establecido dentro de nuestro plan de trabajo lineamientos generales y objetivos claros y  

precisos que nos darán la pauta para un correcto y ordenado quehacer en las tareas 

encomendadas al órgano en el transcurso del periodo Legislativo. 

Para ello el Comité de Administración ha celebrado sesiones de trabajo para los siguientes 

efectos: 

 Instalación del Comité de Administración y toma de protesta del Secretario Técnico. 

 

 Aprobación del Plan de trabajo al que habrá de ajustarse el citado Comité durante el 

Periodo Legislativo. 

Asimismo, hemos celebrado reuniones de trabajo en las cuales se han analizado los temas 

siguientes: 

 Reunión de trabajo celebrada entre los Integrantes del Comité de Administración con el 

Secretario de Servicios Financieros y Administrativos del Poder Legislativo, mediante la 

cual este último informa las actividades que se encuentra realizando la Secretaria a su 

cargo. 

 

 Reunión de trabajo con la finalidad de analizar el proceso de licitación Pública Nacional 

para la Adquisición del Tablero Electrónico de Votación que se instaló en el Recinto del 

Poder Legislativo. 

 

 

 

 



Informe de Actividades Legislativas y de Gestión Social del 2018-2019. 

Dip. Fabiola Rafael Dircio. 

 

10 

 

 

 

2.2.  COMISIÓN DE ASUNTOS INDIGENAS Y AFROMEXICANOS. 
 
 

  
 
 

He asistido como integrante de la citada Comisión a diversas reuniones de trabajo en las 
cuales se han analizado diversas iniciativas turnadas a dicha comisión como son: 

 

  Iniciativa de Ley de Consulta Previa e Información a los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Estado 
  

 Iniciativa de Ley para la creación del Instituto de Lenguas Indígenas y Afromexicanas 
de Guerrero. 

 

 Proposición con punto de acuerdo Parlamentario el cual tiene como finalidad 
reconocer y promover la cultura lingüística y toponímica de las sociedades indígenas 
en los Municipios de la Entidad. 

 

 Asimismo, he asistido al Parlamento Abierto para la construcción de criterios y se 
realizó el análisis de la Convocatoria para el proceso de consulta libre, previa e 
informada para la Reforma Constitucional y Legal en relación a los Derechos de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Estado de Guerrero. 
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2.3. COMITÉ DE GESTORÍA, INFORMACIÓN Y QUEJAS. 
 

Se asistió a la Instalación del Comité, en el cual se dio a conocer a los diputados integrantes el 

plan de Trabajo sobre el cual habrá de regirse. Sin que se hayan programado más reuniones 

de trabajo. 

3. REUNION DE TRABAJO  Y AUDIENCIAS  

 

 Con la finalidad de gestionar y obtener apoyos para los habitantes del Distrito Electoral que 

la suscrita represento, así como  para informarme de los programas que estas  implementan 

en pro de la población he acudido a las  diversas Instituciones del  Gobierno del Estado 

dentro de las que se encuentran: 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

   

Dialogue con el Titular de la Secretaria de Desarrollo Social de Guerrero, asimismo se obtuvo 

la donación de artículos como son Sillas de ruedas y bastones los cuales fueron distribuidos en 

el Distrito Electoral que la suscrita represento a la población que lo necesita. 
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 Reunión de trabajo con mis 

compañeros Legisladores de la 

Fracción Parlamentaria del Partido 

de la Revolución Democrática 

(PRD), con el Presidente Municipal 

de Chilpancingo Guerrero, así como 

su equipo de trabajo siendo este el 

personal de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado, quienes 

nos solicitaron: 

 Revisión al Marco Jurídico que 

regula a los entes Municipales. 

 Intervención para la 

cumplimentación del pago de 

laudos laborales. 

 Intervención para que de manera 

conjunta se busquen alternativas 

que permitan aminorar la 

problemática del agua que se vive 

en el Municipio en los tiempos de 

estiaje.  

 

Así mismo, he sostenido reuniones de trabajo con las autoridades municipales de mi Distrito 

como son Presidente Municipal de Acatepec, Comisarios, Delegados y Señores Principales, 

con la finalidad de informar los avances de mi gestión, escuchar las necesidades más 

apremiantes de las comunidades y entregar los apoyos gestionados por la suscrita. 
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4. GESTION  

Como resultado de mi gestión ante diferentes instancias de gobierno, he logrado obtener apoyos 

en beneficio de los habitantes de mi municipio como son plantas para reforestar,  Sillas de Rueda, 

Colchonetas, Cobijas, Bastones, Butacas, entre otros, así mismo la suscrita he  adquirido y donado  

equipos de cómputo, Equipos de sonido, lamina galvanizada, material para manualidades como son 

servilletas, estambre, utensilios de cocina, juguetes, las cuales han sido distribuidos en las 

comunidades más marginadas de mi Distrito, para ello me permito evidenciarlo de la forma 

siguiente:  

REFORESTACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE AGUA TORDILLO Y YERBASANTA 

MUNICIPIO DE ACATEPEC, GUERRERO.  

 
 

 

Así también, con la finalidad de contribuir al 
cuidado del medio ambiente y crear en la 
población, pero sobre todo en los niños y 
jóvenes el respeto por la naturaleza he 
gestionado ante la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) la donación de árboles, siendo 
otorgados por dicha institución 3,000 pinos los 
cuales han sido utilizados para reforestar las 
partes altas de las comunidades antes citadas. 
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A peticion de las Mujeres de las Comunidades de Santa Cruz, Vista Hermosa y Tepehuaje   

Municipio de Acatepec, Guerrero,  les fueron entregados estambres y servilletas para que estas 

realicen sus manualidades.       

Con la finalidad de agradecer a los habitantes del Municipio de Acatepec, por el respaldo y la 

confianza depositada en la suscrita, en el mes de  diciembre realice diversos convivios a los cuales 

concurrieron habitantes de las comunidades de Aguacate, Plan San Marcos, Rio Grande, el 

Naranjo, Jerusalén, Vista Hermosa, Santa Rosa entre otras que integran el Municipio de Acatepec, 

Guerrero, en los cuales los niños rompieron piñatas, se les entregaron obsequios y alimentos a  

todos los asistentes.  
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Como una forma de agradecer a las Autoridades Comunitarias que brindan seguridad a los 

habitantes de las Comunidades de Rio Hacienda, Plan Ranchito, Agua Tordillo, Tepehuaje, Cerro 

Tigre, Agua Tomagua la suscrita realice la entrega de linternas e insumos, pan, azúcar, café, 

Entrega de Apoyo a las Autoridades Comunitarias de la Casa de Justicia de las Juntas Municipio 

de Acatepec, Guerrero. 
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Entrega de silla de ruedas  a  personas que por su condición física las  necesitan, lo anterior con la  

finalidad de mejorar su condición y por consiguiente su calidad de vida. 
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Entrega de Equipo de Cómputo, sillas, material de oficina, mesas, radios, colchonetas a Comisarios 

y Delegados municipales en el municipio de Acatepec, Guerrero, ello con la finalidad de que estos 

mejoren la prestación de los servicios que  brindan a la Población. 
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CERRO TIGRE.                                         LLANO GRANDE 

 

  
ACATEPEC, CABECERA MUNICIPAL. 
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         JERUSALEN                                                           VISTA HERMOSA 

 

  
                       CUIXINIPA     LLANO GRANDE 
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PLAN SAN MARCOS.                               LLANO GRANDE. 

 

 

 
       CERRO TIGRE. TEPEHUAJE 
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Así también, con la finalidad de bus car que los alumnos de la Escuela Telesecundaria 

ubicada en la Comunidad de Tepehuaje Municipio de Acatepec, Guerrero, reciban sus 

clases de manera cómoda la suscrita realice la donación de lotes de butacas. 

 
 

Con la finalidad de que los servicios de salud sean proporcionados a la población de manera 

inmediata la suscrita realice la entrega de radios a  las Integrantes del Comité del Hospital 

Comunitario de Acatepec, Guerrero  
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Con un pequeño detalle se iluminaron las caras con una sonrisa de los niños de las 

del Municipio de Acatepec, Guerrero, en el festejo del día del niño realizado por la 

suscrita. 

 

  
 PROSPERIDAD  BLANCA 

 

 
 

SANTA ROSA. 
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Reconociendo  el arduo trabajo que  realizan las madres de familia, la suscrita realice un 

pequeño convivio y la entrega de obsequios en su  día a las mujeres de la Colonia 

Prosperidad Blanca Municipio de Acatepec, Guerrero.  

 

  
  

 

Así mismo y una vez que he escuchado  las necesidades de aquellas personas que 

se acercan a la suscrita  he realizado la entrega de apoyos económicos. 
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ATENTAMENTE 

 

DIP. FABIOLA RAFAEL DIRCIO. 


