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1.- INTRODUCCIÓN
La transparencia y la rendición de cuentas son principios
inherentes a la democracia, y bajo estos principios es
posible que los ciudadanos puedan hacer uso de sus
derechos para exigir a las autoridades y representantes
políticos más y mejores resultados.
En México, como en toda democracia, se requiere de
fortalecer cada vez más la rendición de cuentas dentro de los
entes públicos y; de esta manera poder evaluar y contrastar
el desempeño de los representantes populares.
Es por ello que en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Guerrero establece en su artículo 26 Fracción XV
como obligación la presentación de un informe escrito del
ejercicio de las funciones de los legisladores locales.
En cumplimiento a esta disposición, en el presente
documento se hace constar de manera clara las diferentes
acciones realizadas como legisladora durante el primer año
de ejercicio de la LXII Legislatura.

Atentamente,
“Por Una Patria Ordenada y Generosa”

Dip. Guadalupe González Suástegui.
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2.- TRABAJO
LEGISLATIVO
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A). ASISTENCIA A SESIONES
Durante este Primer Año de Actividades Legislativas, tuve el
honor y la responsabilidad de asistir a cada una de las
setenta Sesiones Ordinarias del Pleno de este H. Congreso
(cuarenta y una durante el Primer Periodo Ordinario de
Sesiones

y

veintinueve

durante

el

Segundo

Periodo

Ordinario de Sesiones).
Asimismo, asistí a las tres Sesiones de Comperecencias de
Funcionarios Públicos del Gobierno del Estado de Guerrero
que se desarrollaron durante el Primer Periodo Ordinario de
Sesiones.
De igual manera, estuve presente en las cinco Sesiones
Solemnes que tuvieron lugar durante el Primer Periodo
Ordinario de Sesiones (cuatro) y durante el Primer Periodo
de Receso (una).
En resumen, tuve la oportunidad de estar presente en un
total de setenta y ocho Sesiones del Pleno de este H.
Congreso a lo largo de este Primer Año Legislativo, entre
Sesiones Ordinarias, Solemnes y de Comparecencias.
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B). ASISTENCIA A EVENTOS
1. Asistencia a la Universidad Hipócrates en representación de la
Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso.

2. Desfile Cívico-Militar en conmemoración del 108 Aniversario del inicio de
la Revolución Mexicana, en representación de la presidenta de la Mesa
Directiva del H. Congreso.
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3. Foro “Violencia Política en razón de Género, un pendiente legislativo en
Guerrero”.

4. Encuentro Estatal con Presidentes Municipales, organizado por el
Gobierno del Estado.
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5. Ceremonia del 105 aniversario de la Gesta Heroica del Puerto de
Veracruz, en representación de la presidenta de la Mesa Directiva del H.
Congreso.

6. Orquesta Filarmónica de Acapulco, en la presentación de su 10°
Concierto ”Temporada del sol” en su XXI aniversario, en representación de
la presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso.
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7. Inauguración del CXXII Consejo Masónico Nacional en Acapulco, en
representación de la presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso.

8. instalación de la Primer Mesa Interinstitucional del Grupo Bicentenario
del Plan de Iguala y la conmemoración de la Independencia, convocada
por la Cámara de Diputados.
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C). INTERVENCIONES EN TRIBUNA
El Pleno como máximo órgano de decisión del H. Congreso del Estado de Guerrero, es
el espacio para darle voz a los guerrerenses y conciudadanos de Acapulco.
Por eso he participado en veinticuatro ocasiones en el uso de la tribuna en diversas
ocasiones para tratar proposiciones e iniciativas en asuntos presupuestales, salud,
protección a la niñez y mujeres, turísticos, paridad de género, costos de energía y
carreteros en el Estado, reformas constitucionales, entre otros.
A manera detallada son:

1. Intervención sobre los posicionamientos sobre el inicio de los trabajos legislativos de
la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero. (MC, PAN, PT, PVEM, PRD, PRI y MORENA).
04 de Septiembre de 2018
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2. Intervención con motivo del “Día Naranja”, en que se conmemora la Lucha contra la
Violencia de Género.
25 de Septiembre de 2018

3. Intervención con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por medio del cual
se establece la fecha y orden del día para que el Gobernador del Estado, asista en
Sesión Solemne del Poder Legislativo a dar un mensaje con motivo de su Tercer
Informe de Gobierno.
11 de Octubre de 2018
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4. Intervención para fijar postura con motivo de la presentación del tercer informe de
gobierno del Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Guerrero.
17 de Octubre de 2018

5. Intervención en relación al “Día Mundial contra el Cáncer de Mama”.
23 de Octubre de 2018
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6. Intervención con el acuerdo por medio del cual la Sexagésima Segunda Legislatura
al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, otorga la presea
“Eduardo Neri Reynoso” y se acuerda celebrar sesión pública y solemne el día 28 de
noviembre de 2018 para otorgar la misma.
15 de Noviembre de 2018

7. Intervención con el acuerdo parlamentario por medio del cual se llama a
comparecer a secretarios de despacho para la glosa del informe y se fijan las reglas
para el desahogo de las comparecencias.
15 de Noviembre de 2018
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8. Intervención en relación a los lamentables hechos perpetrados en el poblado de
San Juan Tenería, Municipio de Taxco de Alarcón.
20 de Noviembre de 2018

9. Intervención con una propuesta de acuerdo parlamentario, suscrita por la Junta de
Coordinación Política, por medio del cual se reprograma la comparecencia del
Secretario de educación, con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno.
29 de Noviembre de 2018
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10. Intervención con el punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al
Secretario de Turismo del Gobierno Federal, Lic. Miguel Torruco Marqués, dé a conocer
públicamente información sobre el plan, fondo económico y acciones estratégicas que
implementará para promover el turismo en la república, especialmente en el estado de
Guerrero, con motivo de la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México.
11 de Diciembre de 2018

11. Intervención con una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución, por el que la LXII legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, formula
un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de
Diputados, por conducto de su presidente, diputado Alfonso Ramírez Cuellar, para que
en el dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019,
analicen, y en su caso, incrementen el presupuesto en materia turística para el estado
de Guerrero.
13 de Diciembre de 2018
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12. Intervención en relación al accidente aeronáutico acaecido el día 24 del presente,
en el que fallecieron la gobernadora del Estado de Puebla, Martha Erika Alonso
Hidalgo, el Coordinador de los Senadores de Acción Nacional, Rafael Moreno Valle
Rosas, así como Héctor Baltazar Secretario particular del Senador, los pilotos, Roberto
Coppe Obregón y Marco Antonio Talavera Romero.
27 de Diciembre de 2018

13. Intervención con un exhorto referente a la situación presupuestaria de los refugios y
los Centros de Atención para Mujeres Víctimas de la Violencia.
7 de Marzo de 2019
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14. Intervención en relación al Día Internacional de la Mujer.
7 de Marzo de 2019

15. Intervención con el proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan el
artículo 11 añadiendo fracciones XXIV con nuevo texto corriendo la actual para
convertirse en la XXXV de atribuciones y facultades del ministerio público.
21 de Marzo de 2019
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16. Intervención de acuerdo parlamentario por el que la Sexagésima Segunda
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, donde se solicita al Poder
Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud para que cumpla con la
obligatoriedad de realizar la prueba de tamiz metabólico a niñas y niños recién nacidos
del país.
04 de Abril de 2019

17. Intervención con una proposición con punto de Acuerdo por el cual se solicita a la
Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, revisen y
modifiquen tanto la formulación y metodología utilizada para el cálculo de las tarifas
eléctricas, a efecto revertir los incrementos en los precios por el uso de energía
eléctrica que ha provocado afectaciones en hogares y actividades económicas en el
Estado Guerrero.
23 de Abril de 2019
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18. Intervención con la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los
artículos 6° Fracciones VIII y XXX; 48° Ley número 450 de Víctimas del Estado libre y
soberano de Guerrero y los artículos 2° Fracción IV y 4° Fracción XII numeral P y
adicionar el numeral Q de la Ley número 812 para la Protección de los Derechos de
niñas, niños y adolescentes del Estado de Guerrero.
23 de Abril de 2019

19. Intervención en relación al exhorto a la reflexión sobre el turismo, tema
trascendental para la vida pública de nuestro Estado, pues el sector turístico es nuestra
principal actividad económica, la que aporta más a nuestro producto interno bruto, la
que genera más empleo y por lo tanto la que da sustento a muchas familias
guerrerenses y la que deja una mayor derrama económica al Estado.
07 de Mayo de 2019
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20. Intervención en relación a la realizacioón del Tianguis Turistico de Acapulco,
Edición 2019.
07 de Mayo de 2019

21. Intervención de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los
artículos 58, 64, 74, 87 numeral 2, 91 Fracción XXXIX, 94 y 112 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en materia de integración paritaria en
los órganos de gobierno y de administración en los Poderes Ejecutivo, Legislativo,
Judicial y; de Órganos Autónomos.
09 de Mayo de 2019
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22. Intervención con la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Guerrero número 08; la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 129, y la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Guerrero.
04 de Junio de 2019

23. Intervención a favor de la minuta de proyecto de decreto por la que se reforman
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
materia de Paridad de Género.
06 de Junio de 2019

24. Intervención en relación al programa de Estancias Infantiles, cuya desaparición
afectaría directamente a madres y padres de familia, empleadas y niños.
13 de Junio de 2019
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D.) PUNTOS DE ACUERDO
El 11 de diciembre de 2018, fue presentada en conjunto con los diputados Celestino
Cesáreo Guzmán, Cervando Ayala Rodríguez, Arturo López Sugía, Leticia Mosso
Hernández y Manuel Quiñones Cortés, la proposición con punto de acuerdo por el que
se solicita respetuosamente al Secretario de Turismo del Gobierno Federal, Lic. Miguel
Torruco Marqués, dé a conocer públicamente información sobre el plan, fondo
económico y acciones estratégicas que implementará para promover el turismo en la
república, especialmente en el Estado de Guerrero, con motivo de la desaparición del
Consejo de Promoción Turística de México; que fue turnada a la Comisión de Turismo y
aprobado el13 de marzo 03 de 2019.
El 13 de diciembre de 2018, fue presentada la proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, por el que la LXII Legislatura del Congreso del Estado de
Guerrero, formula un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de
la H. Cámara de Diputados, por conducto de su Presidente, Diputado Alfonso Ramírez
Cuellar, para que en el Dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2019, analicen, y en su caso, incrementen el presupuesto en materia
turística para el Estado de Guerrero; que fue aprobada en el pleno ese mismo día.
El 15 de enero de 2019, fue presentada la 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; que fue aprobada en el pleno
ese mismo día.

El 13 de febrero de 2019, fue presentada la proposición con punto de acuerdo por el
que la Comisión Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, exhorta respetuosamente y en
pleno respeto al pacto federal para que el Titular del Poder Ejecutivo Federal, presente
un informe a esta soberanía sobre las estancias infantiles en el Estado de Guerrero
incorporadas al programa presupuestario s174 de la Secretaría de Bienestar, que de
acuerdo a la declaración del día 7 de febrero de 2019 presentan irregularidades en su
operación, y se detalle el tipo, acuse de presentación de denuncia, tipo de denuncia
presentada sea penal, civil o administrativa que corresponda a cada caso, así como el
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nombre de la estancia y municipio del Estado de Guerrero en donde fueron encontradas
las referidas y supuestas anomalías; que fue aprobada en el pleno ese mismo día.

El 20 de febrero de 2019, fue presentada la proposición con punto de acuerdo por el
que la Comisión Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, instruye a la Junta de Coordinación
Política y a la Presidenta de la Mesa Directiva, para que de las economías y ahorros
presupuestales que generará el Poder Legislativo, suscriban convenio con la Secretaría
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que estos sean destinados
a las estancias infantiles del Estado de Guerrero, bajo un esquema de transparencia,
igualdad y proporcionalidad; que fue turnada las Comisiones Unidas de Desarrollo
Social y de Hacienda para su análisis.

El 07 de marzo de 2019, fue presentada la proposición con punto de acuerdo por el que
la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guerrero
exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud y del Centro Nacional de
Equidad de Género y Salud Reproductiva (ur-l00) para que se mantenga el programa
presupuestario p-020 en su acción tipo 2- no. 448 “subsidios para refugios y centros de
atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia”; que fue turnada a la
Comisión para la Igualdad de Género para su análisis.
El 04 de abril de 2019, fue presentado el punto de acuerdo parlamentario por el que la
Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guerrero,
solicita al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud para que cumpla
con la obligatoriedad de realizar la prueba de tamiz metabólico a niñas y niños recién
nacidos del país; misma que fue turnada a la Comisión de SSalud para su análisis.
El 23 de abril de 2019, fue presentada la proposición con punto de acuerdo por el que la
Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guerrero
solicita a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad,
revisen y modifiquen tanto la formulación y metodología utilizada para el cálculo de las
tarifas eléctricas; a efecto revertir los incrementos en los precios por el uso de energía
eléctrica que ha provocado afectaciones en hogares y actividades económicas en el
Estado de Guerrero; misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda para su
análisis.
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E). INICIATIVAS
El 23 de abril de 2019, fue presentada la iniciativa de decreto por el que se
reforman los artículos 6 fracciones viii y xxx; 48 de la Ley Número 450 de
Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero y los artículos 2 fracción
iv y 4 fracción xii numeral p y adicionar el numeral q de la Ley Número 812
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Guerrero; misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de
Justicia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para su
análisis.
El 09 de mayo de 2019, fue presentada la iniciativa de decreto por el que
se reforman los artículos 58, 64, 74, 87 numeral 2, 91 fracción xxxix, 94 y
112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en
materia de integración paritaria en los órganos de gobierno y de
administración en los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de Órganos
Autónomos; misma que fue turnada a la Comisión de Estudios
Constitucionales y Jurídicos para su análisis.
El 04 de junio de 2019, fue presentada en conjunto con las y los diputados
integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario
Institucional, de la Revolución Democrática y las representaciones de los
Paartidos Verde Ecologista de México, Acción Nacional, del Trabajo y
Movimiento Ciudadano, la iniciativa de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley Número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 08; de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero
Número 129, y de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Guerrero; misma que fue turnada a la Comisión de Estudios
Constitucionales y Jurídicos a la Comisión de Justicia, a la Comisión para
la Igualdad de Género y a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación
para su análisis.
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3.- COMISIONES
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A). TURISMO
En la Comisión de Turismo ha trabajado de manera muy cercana con las
organizaciones de las sociedad civil y el sector turístico del Estado, además de cumplir
con las funciones propias que la misma tiene encomendadas.
Esta Comisión Ordinaria de Turismo fue instalada el día 15 de Octubre de 2018.
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1. Reunión de Trabajo con la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco
A.C.
El día lunes 15 de Octubre de 2018, asistí como invitada a una reunión de trabajo con
los integrantes de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, A.C.;
en la que tuvieron oportunidad de escuchar sus necesidades y preocupaciones
respecto a la actividad turística en el puerto de Acapulco, y se comprometieron a
trabajar de manera conjunta y a estar siempre pendientes del tema.

2. Exposición “Acapulco, Ciudad del Siglo XX”.
El día jueves 18 de Octubre de 2018, acudí al evento de inauguración de la Exposición
Histórica Ilustrada “Acapulco, Ciudad del Siglo XX”; a invitación expresa del expositor
Víctor Jiménez Mora.
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3. Reunión de Trabajo con la Asociación de Hoteleros y Restauranteros de las Bahías
de Papanoa en Tecpan de Galeana.
El día sábado 20 de Octubre de 2018, acudí a una reunión de trabajo con integrantes
de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros de la zona de Bahías de Papanoa, en
el Municipio de Técpan de Galeana; donde tuvo la oportunidad de conversar con ellos y
de conocer las demandas de este importante sector en esta región que cuenta con un
enorme potencial y vocación de desarrollo turístico.

4. Reunión de Trabajo con la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Taxco
A.C.
El día sábado 27 de Octubre de 2018, acudí a una reunión de trabajo con el Presidente
de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Taxco A.C., Ramón Cuevas; así
como con el Presidente de Restauranteros Unidos por Taxco A.C., Christian Verea; y
con el Presidente de la Asociación de Galerías y Joyerías de Taxco A.C., Ricardo Ortiz;
en la que acordaron trabajar juntos en beneficio de la actividad turística de esta ciudad
colonial famosa por su industria platera y reconocida de manera oficial como un pueblo
mágico.
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5. instalación de la Comisión de Turismo del H. Ayuntamiento de Acapulco.
El día martes 30 de Octubre de 2018, acudí al evento oficial de instalación de la
Comisión de Turismo del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de
Juárez; lo anterior, por la amable invitación del Presidente de dicha Comisión, el
Regidor José de Jesús Herrera Pintos, con quien se acordó conjuntar esfuerzos.

6. Reunión con funcionarios públicos en materia de turismo del H. Ayuntamiento de
Taxco de Alarcón.
El día martes 04 de Diciembre de 2018, me reuní con las funcionarias turísticas del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Taxco de Alarcón, la Lic. Evelin Figueroa,
Secretaria de Turismo y con la Lic. Mariana Alemán, Directora de Desarrollo Turístico;
así como con el Lic. Ramón Brito Cuevas, Presidente de los Hoteleros de Taxco y con
el Lic. Jibrán Chabolla, Secretario de Restauranteros de Taxco; reunión en la que se
tocaron temas referentes a la actividad turística del Municipio y se acordó continuar
colaborando y trabajando por impulsar el turismo en Taxco de Alarcón.
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7. Feria Internacional de Turismo 2019 en Madrid, España.
Entre los días martes 22 y domingo 27 de Enero de 2019, asistí a la Feria Internacional
de Turismo 2019, llevada a cabo en la Ciudad de Madrid, España; evento al que
también acudieron el C. Gobernador del Estado así como el Secretario de Turismo de
esta entidad.

8. Evento de arribo de llegada del Crucero Magellán al Puerto de Acapulco.
El día sábado 02 de Febrero de 2019, asistí al evento organizado con motivo del arribo
al Puerto de Acapulco del Crucero Magellán; lo anterior, por invitación del C.
Gobernador del Estado, del Secretario de Turismo Estatal y de la Presidenta Municipal
de Acapulco.
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9. Reunión de Trabajo con el Colegio de Licenciados en Turismo del Estado de
Guerrero.
El día viernes 08 de Marzo de 2019, asistí a la Segunda Sesión Ordinaria del Colegio
de Licenciados en Turismo del Estado de Guerrero A.C.; esto por invitación de su
Presidente, el Dr. Justino Árziga Castañón, con quien acordaron mantener el diálogo y
la cercanía institucional con este sector.

10. Reunión de Trabajo con el Secretario de Turismo del Estado.
El día miércoles 20 de Marzo de 2019, asistí a una reunión de trabajo con el Lic.
Ernesto Rodríguez Escalona, Secretario de Turismo del Gobierno del Estado; reunión
en la que trataron temas como la Ley de Tiempo Compartido y Multipropiedad, la
actualización de la Ley 494 de Turismo del Estado de Guerrero, así como el Tianguis
Turístico de Acapulco 2019 y algunas obras en desarrollo en diversas partes del
Estado.
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11. Asistencia a los trabajos del Tianguis Turístico 2019 en Acapulco, en la que se
pueden entablar cadenas y relaciones de negocios entre los distintos destinos del país
y el mundo con el Estado de Guerrero.
Entre los días domingo 07 y miércoles 10 de Abril de 2019, asistí a la edición 2019 del
Tianguis Turístico, que se llevó a cabo en la Expo de Mundo Imperial en el Puerto de
Acapulco; evento al que también acudieron el C. Presidente de la República, el
Secretario de Turismo Federal, el C. Gobernador del Estado así como el Secretario de
Turismo de esta entidad.
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12. Instalación de las Mesas de Trabajo de la C.R.M.N.E.G.M.T.
El día sábado 13 de Abril de 2019, asistí a la instalación de las Mesas de Trabajo de la
Comisión Revisora del Marco Normativo del Estado de Guerrero en Materia de Turismo;
evento al que también acudieron el C. Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero,
Dr. Javier Saldaña Almazán, así como el Presidente del Colegio de Licenciados en
Turismo del Estado de Guerrero A.C., el Dr. Justino Árziga Castañón.
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13. Asistencia y representación de esta Comisión a la cuarta edición del Festival
Gastronómico del Municipio de San Marcos.
El día sábado 20 de Abril de 2019, asistí a la cuarta edición del Tradicional Festival
Gastronómico del Caldo 2019, llevado a cabo en la Laguna de Tecomate Pesquería del
Municipio de San Marcos; evento al que acudió por invitación del C. Presidente
Municipal, el Lic. Tomás Hernández Palma, y de Regidoras y Regidores integrantes del
Cabildo.

14. Asistencia al Programa de Radio “Más Turismo”.
El día miércoles 01 de Mayo de 2019, asistí al programa de radio “Más Turismo”, por
invitación de su conductor Netzah Peralta, para informar de los avances de las Mesas
de Trabajo de la Comisión Revisora del Marco Normativo del Estado de Guerrero en
Materia de Turismo.
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15. Asistencia al el banderazo de inicio del Operativo Conjunto de Seguridad Verano
2019.
El día sábado 13 de Julio de 2019, asistí al evento por el banderazo de inicio del
Operativo Conjunto de Seguridad Verano 2019; esto por invitación del C. Gobernador
del Estado, Lic. Héctor Astudillo Flores.

Entre los meses de Abril y Junio, se llevaron a cabo doce sesiones de las Mesas de
Trabajo de la Comisión Revisora del Marco Normativo del Estado de Guerrero en
Materia de Turismo, en las cuales se tuvo un avance sustancial y se contó con la
participación de catedráticos de las Facultades de Turismo y de Derecho de la
Universidad Autónoma de Guerrero, de integrantes del COLTUR y personal técnico de
esta Comisión.
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En este periodo de trabajo la Comisión celebró seis reuniones ordinarias en las que se
aprobaron puntos de acuerdo que versan en los siguientes temas:
1. Proposición con punto de acuerdo por el que el pleno de la LXII Legislatura del H.
Congreso del Estado de Guerrero, con plano respeto a a división de poderes y a las
esferas de competencia, formula un atento exhorto al Pdte. del Comité del FIDETUR y a
su Director Operativo, como sujeto obligado, para que en un término perentorio
publiquen y registren en su página de internet en el área de transparencia, todo acto
realizado que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. Lo
anterior en de Comisiones Unidas de Turismo y de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.
2. Proposición con punto de acuerdo por el que el pleno de la LXII Legislatura del H.
Congreso del Estado de Guerrero, hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría
de Turismo del Gobierno Federal, para que dé a conocer públicamente sobre el plan,
fondo económico y acciones estratégicas que implementará para promover el turismo
de la República, especialmente en el Estado de Guerrero, con motivo de la
desaparición del Consejo de Promoción Turística de México.
3. Acuerdo por el que se exhorta atenta como respetuosamente al Titular del Poder
Ejecutivo Federal, al H. Congreso de la Unión y a la Secretaría de Turismo del país, a
efecto de que continúe fortaleciendo y se mantenga el recurso para la promoción de los
destinos turísticos del Estado a través de las distintas ferias, tianguis de turismo y
eventos deportivos de talla internacional que se celebran en el Estado.
4. Creación de la Comisión Revisora de la Ley 494 de Turismo del Estado de Guerrero.
5. Realización, seguimiento y conclusión de los trabajos de la Comisión de Revisora de
la Ley de Turismo del estado de Guerrero.
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B). JUVENTUD Y DEPORTE
ACTIVIDADES COMO SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE LA
JUVENTUD Y EL DEPORTE:
En esta comisión hemos tenido al menos cuatro sesiones ordinarias en las
que damos cuenta de las siguientes acciones:
• Sesión de Instalación de la Comisión.
• Aprobación del Plan de Trabajo.
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• Aprobación de la Convocatoria al Parlamento Juvenil 2019.
• Celebración de los Trabajos del Parlamento Juvenil 2019.
• Recepción, conocimiento y atención de proposiciones e iniciativas en
materia de Juventud.
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C). JUSTICIA
La Comisión de Justicia es una de las comisiones con una mayor asignación de turnos
y de actividad legislativa.
Para poder atender los requerimientos legislativos se han llevado a cabo en este primer
año once reuniones ordinarias, en las cuales se han tomado los siguientes acuerdos y
dictaminaciones:
• Instalación y entrega-recepción de la Comisión de Justicia.

• Análisis y discusión de proyectos de dictámenes a los siguientes
ordenamientos:
A. Reformas a La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.
B. Reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General.
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C. Reformas al Código Civil en materia de matrimonio igualitario.
D. Proyectos de dictámenes sobre prevención de edictos.

E. Reformas al Código Penal en materia de uso de la Cannabis.
F.Dictámenes en materia de protección a niñas, niños y adolescentes.

39

G. Reformas al Código Penal en materia de maltrato animal.
H. Reformas al Poder Judicial y de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

I. Reformas al Código Penal para causales sobre legitima defensa.
J. Reformas para la Ley de Acceso de las Mujeres para una una Vida Libre de
Violencia.
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K. Atención a la Recomendación Caso Iguala 15VG/2018 de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, al respecto, se llevaron a cabo las comparecencias de los
Presidentes Municipales de Taxco de Alarcón, Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los
Bravo, Iguala de la Independencia, Chilapa de Álvarez y Zihuatanejo de Azueta.
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D). PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTIVIDADES COMO VOCAL DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
22 de octubre de 2018: Instalación de la Comisión de Participación Ciudadana.
14 de diciembre de 2018 Reunión ordinaria para la aprobación del Plan de Trabajo.
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TURNOS RECIBIDOS:
FECHA

TURNO

PROPONENTE

ESTATUS

15/11/2018

Iniciativa de Decreto que
adiciona y reforma diversas
disposiciones a la Ley
Número
684
de
Participación Ciudadana del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero, en materia de
revocación de mandato.

Dip. Pablo
Amilcar Sandoval
Ballesteros

En estudio

15/11/2018

Iniciativa de Decreto que
adiciona y reforma diversas
disposiciones a la Ley
Número
684
de
Participación Ciudadana del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero, en materia de
referéndum.

Dip. Pablo
Amilcar Sandoval
Ballesteros

En estudio

06/02/2019

Iniciativa de Decreto por el
que se Reforma el Artículo
segundo transitorio de la
Ley
Número
684
de
Participación Ciudadana del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero, en materia de los
Comités Ciudadanos.

Integrantes del
grupo
Parlamentario del
PRD

Dictaminado

21/03/2019

Iniciativa de Decreto por el
que se reforma el artículo
70 de la Ley Número 684
de Participación Ciudadana
del
Estado
Libre
y
Soberano de Guerrero, en
materia de las asambleas
ciudadanas.

Dip. Luis Enrique
Ríos Saucedo y
Dip. Norma Otilia
Hernández
Martínez

En estudio
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E). JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA
El Congreso del Estado de Guerrero, dispone de varios órganos de gobierno y
legislativos; entre los que destaca el denominado Junta de Coordinación Política
(JUCOPO).
La Junta de Coordinación Política, se define en nuestra Ley Orgánica como la
expresión de la diversidad política y pluralidad ideológica de la Legislatura en turno y
será quien coordine los esfuerzos para alcanzar los entendimientos políticos,
consensos y sobretodo proporcionen los elementos necesarios de gobernabilidad
dentro del Poder Legislativo.
La Junta de Coordinación Política está integrada por cada uno de los Coordinadores de
los Grupos Parlamentarios y de las representaciones Parlamentarias. Razón por la cual
conformo parte de este órgano de gobierno.
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Es obligación de la Junta sesionar por lo menos una vez por semana por lo que durante
este primer año; reuniones en las que se han aprobado acuerdos importantes para
abordar los siguientes temas:
1. Integración de los órganos de gobiernos y legislativos.
2. Nombramientos de funcionarios administrativos de alto rango, contralor y del Centro
de Estudios “Eduardo Neri” del H. Congreso del Estado.

3. Elección del recipiendario y entrega en sesión solemne de la Presea “Sentimientos de
la Nación".
4. Emisión de convocatorias y entrega de la Presea “Eduardo Neri”.
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5. Aprobación del Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado.
6. Programa de comparecencias de funcionarios del Poder Ejecutivo del Estado.

7. Creación de la Comisión Especial Región Sierra.
8. Aprobación de acuerdos para la celebración de sesiones solemnes.
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F). CONFERENCIA
La conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos 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 integrará con los miembros de la junta de coordinación política y el presidente de la
mesa directiva. A sus reuniones podrán ser convocados los presidentes de comisiones
o comités o cualquier otro diputado que lo solicite, cuando exista algún asunto de su
competencia.
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4.- GESTIÓN SOCIAL
1. Reunión con el Irineo Solano Díaz quien es Secretario de la Asociación
“San Rafael Municipio de Metlatónoc A.C.”.

2. Entregamos a los compañeros y compañeras de limpieza del Congreso,
obsequios para la celebración de su posada.
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3. Reunión de trabajo con el Subdirector del Colegio de Bachilleres,
Plantel #27, el C.P. Lamberto Ortiz Cedeño y con la Lic. Carmen Vélez
Ascencio.

4. Reunión con Julian Castro quien es Alcalde del Municipio de Copalillo.
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5. Recibimos y dimos atención a la Regidora del Municipio de Taxco de
Alarcón, María Elena Hernández Pérez.

6. Gestionamos la entrega de muletas al Sr. José Manuel de la colonia
Arroyo Seco del Municipio de Acapulco.

50

7. Visita a estancias infantiles de Acapulco, conversamos con madres,
empleadas y niños, a quienes además hicimos entrega de despensas.
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8. Reunión con miembros de Proyecto Ciudadano por Guerrero, A.C.

9. Gestionamos una brigada de cortes de cabello en la comunidad de “La
Estación” en el Municipio de Acapulco.
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10. Recibimos a madres trabajadoras y a empleadas de estancias infantiles
de todo el estado.
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11. Visita a escuela primaria con motivo del día de la niña y el niño.

12. Visita en apoyo a las compañeras y compañeros trabajadores del
Congreso del Estado.
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13. Reunión con integrantes del Frente Nacional por la Familia.

14. Conversamos con mujeres de diversos movimientos feministas del
Estado de Guerrero.
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15. Entrega de apoyo de útiles escolares en la Colonia Izazaga del
Municipio de Acapulco.

16. Se otorgó apoyo a la Parroquia de la Trinidad en la Colonia Vacacional
del Municipio de Acapulco.
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17. Ceremonia de clausura del jardin de niños Josefa Ortiz de Domínguez
de la Col. Zapata donde me distinguieron con el honor de ser su madrina
de generación 2016- 2019.

18. Por tercer año consecutivo tuve la enorme distinción de ser madrina de
graduación del jardín de niños, Carlos Pellicer de Arroyo Seco, en su
generación 2016-2019.
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19. Tuve la fortuna de acompañar a las niñas y niños graduados de la
Escuela Primaria Pablo Galeana de Cacahuatepec, en su generación
2013-2019.

20. Visita a la Telesecundaria de la comunidad de Laguna del Quemado en
Acapulco.
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21. En la Comunidad Laguna del Quemado en donde vecinos del lugar me
solicitaron la gestión de la pavimentación de una calle muy importante para
la actividad pesquera de la zona.
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5.- INFORMACIÓN ADICIONAL
Para consultar más información sobre mis actividades visita las siguientes ligas:

Perfil de la Diputada:
http://www.congresogro.gob.mx/62/diputados/info-diputados.php?id=17

Seguimiento Legislativo:
http://www.congresogro.gob.mx/62/documentos/ SEGUIMIENTO%20LEGISLATIVO%20LXII-2019-09-05.pdf

Presidencia de la Comisión de Turismo:
http://www.congresogro.gob.mx/62/comisiones/integrantes.php? idc=20&idp=17&ids=16&idv1=10&idv2=8&idv3=4

Diario de los Debates:
http://congresogro.gob.mx/62/diario/

Lista de Asistencia a las Sesiones del Pleno:
http://congresogro.gob.mx/62/sesiones/lista-asistencias.php

Correo Electrónico:
guadalupegonzalez@congresogro.gob.mx
Facebook:
https://www.facebook.com/Lupita-González-Suástegui-450968565106623/

Twitter:
@LupitaGlezSi
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