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En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26, fracción XV de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo en vigor, en mi calidad de Diputado Local e 

integrante de la fracción parlamentaria morena, de la LXII Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado de Guerrero, rindo ante esta 

representación popular y al pueblo de Guerrero, mi Segundo Informe de 

Actividades, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legislativo 

comprendido del 1º  de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chilpancingo de los Bravo Guerrero; a 1 de Septiembre de 2020 

  



 
 

2 
 

 

  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

ÍNDICE 

 

 

Introducción………………………………………..……………….…..3  

I. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS…………………4 

1. Asistencia A sesiones……………………………………… 5 

2. Presentación de iniciativas de ley y de 

decreto………………………………………………………..12 

3. Intervenciones cuestionando a secretarios de 

despacho……………………………………………………..15 

4. Presentación de proposiciones con punto de 

acuerdo……………………………………………………....20 

 

II. ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL 

1. Reuniones de trabajo……………………………………62 

2. Recorridos realizados en diversas 

localidades………………………………………………. 66 

3. Entrega de apoyos diversos…………………………... 76 

4. Entrega de material deportivo a instituciones 

educativas…………………………………………….....124 

 

 

III. OBRA PÚBLICA…………………………………130 

IV. ACTIVIDADES DIVERSAS……………………..147 

V. ANEXO: SEGUIMIENTO LEGISLATIVO……..165 

 

 

 



 
 

3 
 

 

  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Informar a la sociedad en general las acciones realizadas desde la máxima 
tribuna de nuestro Estado, durante mi segundo año de ejercicio 
constitucional, como representante popular, es un compromiso que permite 
hacer del dominio público las actividades que he venido desempeñando 
como integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura. 

 

El informe que presento el día de hoy, incluye las actividades  legislativas, 
de gestión social y obra pública que he venido realizando y gestionando, lo 
cual demuestra la responsabilidad asumida desde el momento en que tomé 
protesta en el Poder Legislativo, teniendo como objetivo primordial el 
interés colectivo para fortalecer la convivencia social. 

 

Quiero expresar a la población que en mi tienen a un aliado, pues el servir 
a nuestros semejantes se ha convertido no solo en una actividad diaria, 
sino en una forma de vida, pues ahora la sociedad sabe que cuentan con 
todo mi respaldo, que los apoyaré en todo momento que se me requiera, y 
continuaré estrechando vínculos de amistad con la ciudadanía en general. 

 

Estoy consciente que aún falta mucho por hacer, pero seguiré trabajando, 
esforzándome y luchando para que en nuestro Estado se viva un ambiente 
de armonía y paz social. 
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I. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 
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1. Asistencia a sesiones 

 

 

De conformidad a lo establecido por el Artículo 59 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, “El Congreso del 

Estado ejercerá sus atribuciones en períodos de sesiones ordinarias y 

extraordinarias. 1. En cada año de ejercicio de la Legislatura habrá dos 

períodos de sesiones ordinarias. El primer período iniciará el primero de 

septiembre y se clausurará el quince de enero; el segundo iniciará el 

primero de marzo y culminará el quince de junio; 2. Estos períodos 

podrán prorrogarse por el tiempo que acuerde el Congreso, cuando así 

lo requiera la importancia de los asuntos en trámite; y, 3. El Congreso se 

reunirá en período de sesiones extraordinarias cuando sea convocado 

por la Comisión Permanente o a solicitud del Gobernador del Estado, 

con el acuerdo de la Comisión Permanente. Durante este periodo, el 

Congreso conocerá exclusivamente de los asuntos que los convocantes 

sometan a su conocimiento, los cuales deberán expresarse en la 

convocatoria respectiva.” Y primer párrafo del Artículo 43, Capítulo 

Noveno de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor  “El Congreso 

del Estado en cada año legislativo, tendrá dos períodos ordinarios de 

sesiones ordinarias. El primero iniciará el uno de septiembre y concluirá 

el quince de enero del siguiente año; el segundo, empezará el uno de 

marzo y culminará el quince de junio”. 
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Durante el primer periodo 

de sesiones ordinarias, 

mismo que transcurrió 

del primero de 

septiembre de 2019 al 

quince de enero de 2020, 

los Diputados y 

Diputadas integrantes de 

la LXII Legislatura al 

Honorable Congreso del 

Estado, celebramos un total de 44 sesiones. 
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SEGUNDO AÑO 
PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 15 DE ENERO DE 2020 
 

Total de Sesiones 44 

Asistencia 44 

Permisos para faltar 0 

Permisos por retardo 0 

 
 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL 1º DE MARZO AL 15 DE JUNIO DE 2020 
 
Total de Sesiones 17 

Asistencia 17 

Permisos para faltar 0 

Permisos por retardo 0 

 

SEGUNDO PERIODO PERMANENTE DE SESIONES  
DEL 16 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2020 
 

Total de Sesiones 9 

Asistencia 9 

Permisos para faltar 0 

Permisos por retardo 0 
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El día domingo 1º de septiembre del año 2019, asistí a la Sesión de 

Instalación del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional, celebrada en el Salón de Plenos “Primer Congreso 

de Anáhuac”, del Poder Legislativo. 

 

Sesión Pública y Solemne para conmemorar el 206 Aniversario de la 

Instalación del Primer Congreso de Anáhuac.  
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El día miércoles 03 de septiembre del 2019, entregue mi Primer Informe de 

Actividades legislativas y de Gestión Social, al presidente de la mesa 

directiva, Diputado Alberto Catalán Bastida y me acompañaron en este 

actos los diputados Locales Marco Antonio Cabada Arias, Servando de 

Jesús Salgado Guzmán y Ossiel Pacheco Salas. 
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El día viernes 13 de Septiembre 

del año próximo pasado asistí a 

la Sesión Pública y Solemne, en 

la catedral La Asunción de 

María, en la Ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero, con 

motivo de la conmemoración del 

206 Aniversario de la Instalación 

del Primer Congreso de 

Anáhuac. En esta sesión, se 

otorgó la presea “Sentimientos de la Nación”, cuyos recipiendarios fueron 

los ciudadanos Próspero Romero Gerardo y Víctor Manuel Bautista Nieves. 

 

. 
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2. Presentación de proposiciones con punto de acuerdo 

 

En sesión ordinaria celebrada el día martes 1º de Octubre de 2019, 

presenté ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado una proposición 

con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 

representante del estado y al representante de los trabajadores del 

Gobierno del Estado que integran el órgano colegiado del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje, para que en el ámbito de sus funciones nombren 

al tercer árbitro que fungirá como presidente del mismo. La cual fue 

aprobada por unanimidad de votos. 
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Con motivo del Cuarto Informe 

de Gobierno del estado que 

guarda la Administración 

Pública de la Entidad, el día 

jueves 17 de Octubre del 2019, 

la LXII Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado llevamos a 

cabo la Sesión Solemne, para 

recibir el mensaje del Licenciado 

Héctor Astudillo Flores, 

Gobernador Constitucional del 

Estado de Guerrero.  
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Como parte de las actividades 
Legislativas, estuve presente 
en la sesión del día  martes 22 
de Octubre de 2019, en el H. 
Congreso del Estado de 
Guerrero, como integrante de 
la Fracción Parlamentaria de 
Morena, en la LXII Legislatura. 

 
 
 

 
 

 

                               

 

 

 

Sesión ordinaria martes 03 de 

Diciembre de 2019. 

 

  

https://www.facebook.com/585706501860114/photos/a.605552613208836/815131885584240/?type=3&eid=ARDXtPmspKiavAhzcFldMmsv80-VMOp9RJwmcRy7H9HWb4NzZbxMaaMn3b_u-E4FXzfr1LABNpb-i3Af&__xts__%5B0%5D=68.ARA5MoGTONW1sSdQpjxv9TiKOZge1QizpTM539coMp6fimH0jFpxLQ8Esxr_LzorvqB77rMbRdymVR3xTHwyDrfDvZQzrl-THmdu-S4QdzaVN5lE9WqzuZUrpYyUGs2T0ObbbFwViESMhw2se25IgiPsK1fI6d3kNiC5bUaBPo0MrP_LnZqmO2FhFdqUrESdK05COYPtDYnGNpfV6sTc3VTfmlKjs1lyOlxfHBPMwPJpVAvdOJtrSKELRbhkAl654JD4fmV28JuPFhGe13spvwOa7Gy2WCU3Jee3ot76vlU_F243x9zmhstV6-0Hc52gsjUrKaQuXnVqcc4P3PsUyZw&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/585706501860114/photos/a.605552613208836/815131885584240/?type=3&eid=ARDXtPmspKiavAhzcFldMmsv80-VMOp9RJwmcRy7H9HWb4NzZbxMaaMn3b_u-E4FXzfr1LABNpb-i3Af&__xts__%5B0%5D=68.ARA5MoGTONW1sSdQpjxv9TiKOZge1QizpTM539coMp6fimH0jFpxLQ8Esxr_LzorvqB77rMbRdymVR3xTHwyDrfDvZQzrl-THmdu-S4QdzaVN5lE9WqzuZUrpYyUGs2T0ObbbFwViESMhw2se25IgiPsK1fI6d3kNiC5bUaBPo0MrP_LnZqmO2FhFdqUrESdK05COYPtDYnGNpfV6sTc3VTfmlKjs1lyOlxfHBPMwPJpVAvdOJtrSKELRbhkAl654JD4fmV28JuPFhGe13spvwOa7Gy2WCU3Jee3ot76vlU_F243x9zmhstV6-0Hc52gsjUrKaQuXnVqcc4P3PsUyZw&__tn__=EHH-R
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Constitución 
Política del Estado, y con la finalidad de ampliar la información expuesta 
por el Ciudadano Licenciado Héctor Astudillo Flores, Gobernador 
Constitucional, en su Cuarto Informe de Gobierno, en el mes de Noviembre 
del año próximo pasado, del lunes 25 al sábado 29, se desarrollaron ante 
el Pleno y ante las comisiones de este Poder Legislativo, las 
comparecencias de los Servidores Públicos.  

 

Hago del conocimiento que el 
día lunes 25 de Noviembre de 
2019, tuve una participación en 
la comparecencia del 
Licenciado Florencio Salazar 
Adame, Titular de la Secretaría 
General de Gobierno, 
realizada ante el Pleno del 
Poder Legislativo.  

Cuestioné acerca de cuántas 

carpetas de investigación se 

iniciaron por las movilizaciones en Acapulco y Chilpancingo; por qué se ha 

omitido difundir el tabulador de precios por servicios de los notarios, dónde 

se puede consultar este tabulador; también sobre el proceso de 

capacitación a los oficiales del Registro Civil en los municipios, cuántas 

veces se ha supervisado a estos oficiales para verificar que estén 

impartiendo el curso de pláticas prenupciales, por qué se sigue cobrando 

por registros de nacimiento extemporáneos, y por qué no se ha nombrado 

al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 

 

 

3. Intervenciones cuestionando a Secretarios de Despacho 
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En la comparecencia del 
Mtro. Arturo Salgado 
Urióstegui, Secretario de 
Educación Guerrero, 
celebrada ante el Pleno del 
Congreso del Estado, el día 
lunes 25 de Noviembre de 
2019, comenté que en las 
respuestas que envió el 
gobierno del estado hay 
información falsa en 
relación a la contratación de 
nuevo personal, y cuestioné 

el motivo de por qué se ha negado la entrega de plazas a trabajadores que 
ya ganaron sus juicios laborales para su reinstalación. Interrogué además 
sobre el programa de útiles y uniformes escolares gratuitos, cuyo padrón 
de beneficiarios se desconoce. 

 

Comparecencia del Dr. Carlos 

De la Peña Pintos, Secretario de 

Salud, celebrada ante el Pleno 

del Congreso del Estado, el día 

martes 26 de noviembre de 

2019.  Solicité al Secretario, 

informara el monto ejecutado 

para la ampliación y 

remodelación del Hospital 

General de Zihuatanejo y en qué 

consistieron dichas acciones y, si fue necesario equipar, se informe el 

desglose del equipamiento. Asimismo solicité que se dé a conocer el 

padrón de químicos, biólogos, que cuentan con título profesional y cédula 

pero que tienen un código y salario precario, ya que en su mayoría están 

dados de alta como técnicos laboratoristas y de ser así, qué acciones 

llevan a cabo para regularizar dicha situación. 
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En la comparecencia del Lic. 
David Portillo Menchaca, 
Secretario de Seguridad 
Pública, celebrada el día 
jueves 28 de noviembre de 
2019 ante las comisiones de 
Seguridad Pública, Justicia y 
de Derechos Humanos, la 
diputada Perla Xóchitl García 
Silva y el Diputado Carlos 
Cruz López (Morena) 

coincidieron en que el tema de seguridad es una prioridad para el Poder 
Legislativo y que por eso es importante conocer las acciones 
implementadas. Por ello, preguntaron, sobre los hechos suscitados en la 
comunidad de Xaltianguis, si las personas detenidas se vincularon a 
proceso, bajo qué cargos y cómo se prevé recuperar la estabilidad social 
en esa y otras poblaciones del Estado. También se solicitó información 
sobre las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional y Estatal de 
Derechos Humanos. Y si se han entablado mesa de coordinación con 
funcionarios federales, estatales y presidentes municipales, empresarios, 
organizaciones de transporte Público para analizar estrategias que brinden 
seguridad a la ciudadanía. 
 

Asimismo, cuestionó, durante la comparecencia, al secretario de Seguridad 
Pública por los hechos de violencia que ocurren en el estado, y en el que 
han afectado municipios como Acapulco, Zihuatanejo, Petatlán y La Unión, 
en los que se han observado quema de vehículos y bloqueos de carreteras, 
ilícitos al parecer cometidos por grupos armados, y si se han realizado 
mesas de coordinación, con el secretario de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana del gobierno de la Republica, con los presidentes de 
los municipios afectados, empresarios, autoridades del transporte, a fin de 
analizar las estrategias que brinden seguridad al estado. 
Por otro lado, recordó que el anterior titular de la Secretaría de Seguridad, 
informó que se instaló un innovador sistema de video vigilancia y contacto 
ciudadano en Zihuatanejo, el cual estaba constituido con 20 postes de  
 

https://www.facebook.com/Diputado-Carlos-Cruz-L%C3%B3pez-585706501860114/?__tn__=K-R&eid=ARAC8-TBqeupVltg3GSunMarA-VE3RYkZQyskHDrFfk1A9mW6Z-cxBrb50UddCQ9UzviFA6N6tQOawlT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDV1CkeeZEmxNHhR7Vyix2kEci69CatTMxjC1fbhE81NuurWzDVlsKIvEeXPkq1VncdWZQaOj2xti029UDB-eFt0L-NVbmMLw0WaFP5EyXP-STXYUZxC76iSlfithDebuDrmGgOWdTeIqoZc7wkPV2R2pbqazflISJWGBv01GNleKoFr2Z_x0z53QHz3a3FoREyYxTE_EtdtSr43mgJJk7pssE2zmpdERl1MXFny_mpSbcMU4rS43cWUIWo-mad1m5ix326YON9O3PCkDXtpmb2DTwmKWFmh07-6ZamN5i1wp1QWrjyEFNkLmKv7moPfZEZqAZmTAfpHmi61LTgBEzVXTxO1VBYWrXunQG8AFMhpQNdY9LSIiTN
https://www.facebook.com/Diputado-Carlos-Cruz-L%C3%B3pez-585706501860114/?__tn__=K-R&eid=ARAC8-TBqeupVltg3GSunMarA-VE3RYkZQyskHDrFfk1A9mW6Z-cxBrb50UddCQ9UzviFA6N6tQOawlT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDV1CkeeZEmxNHhR7Vyix2kEci69CatTMxjC1fbhE81NuurWzDVlsKIvEeXPkq1VncdWZQaOj2xti029UDB-eFt0L-NVbmMLw0WaFP5EyXP-STXYUZxC76iSlfithDebuDrmGgOWdTeIqoZc7wkPV2R2pbqazflISJWGBv01GNleKoFr2Z_x0z53QHz3a3FoREyYxTE_EtdtSr43mgJJk7pssE2zmpdERl1MXFny_mpSbcMU4rS43cWUIWo-mad1m5ix326YON9O3PCkDXtpmb2DTwmKWFmh07-6ZamN5i1wp1QWrjyEFNkLmKv7moPfZEZqAZmTAfpHmi61LTgBEzVXTxO1VBYWrXunQG8AFMhpQNdY9LSIiTN
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contacto ciudadano, equipados con cámaras de video vigilancia de largo 
alcance; sistema de alta voz para difundir alertas, luz de cortesía, sistema  
de audio y sirena, compartimento para botiquín de primeros auxilios e 
instalaciones para el C-4, todo ello con una inversión de 10 millones de 
pesos, sin embargo criticó que en el actual informe que dio, no se hace 
mención de ello, por lo que pidió saber el estatus de su funcionamiento, si 
trabaja al 100 por ciento y si no fue necesario este año, una remodelación 
o actualización. 
 

En la comparecencia del Lic. Mario 
Moreno Arcos, Secretario de 
Desarrollo Social, celebrada el día 
jueves 28 de noviembre de 2019 ante 
las comisiones de Desarrollo Social; de 
Adultos Mayores; de Migrantes y de 
Personas con Capacidades Diferentes 
se refirió a los programas Un Cuarto 
Más y al programa de vivienda social, 
pues recordó que en el municipio de 
Zihuatanejo, en 2018, en las Colonias 
Linda Vista y Buenos Aires, se 
incendiaron 150 viviendas, por lo que 

más de 400 familias lo perdieron todo. 
 
 
 Y si se contempla la homologación de las reglas de operación con el 
gobierno federal para hacer más eficiente el acceso a los programas 
sociales, y si en el programa de construcción de Un cuarto más, se incluyó 
a las 150 familias que perdieron sus viviendas en el municipio de 
Zihuatanejo en diciembre pasado a causa de un incendio, y si se apoyó a 
estas familias con este tipo de programas, pues considero que es urgente 
apoyar a personas que tuvieron un siniestro y lo perdieron todo. 
 
“Es un hecho que lastima en el municipio de Zihuatanejo, porque al parecer 
no hay acciones que se traduzcan para incluirlos en este programa”, dijo.  
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Durante la comparecencia del Secretario de Protección Civil, César 

Mayares Salvador, celebrada el día viernes 29 de noviembre de 2019, ante 

las comisiones de Protección Civil; de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 

y de Vivienda, hice referencia a la contingencia ocurrida el 23 de diciembre 

del año pasado, en la colonia Buenos Aires del municipio de Zihuatanejo 

de Azueta, y en el que de acuerdo al informe proporcionado, se destinaron 

4 millones de pesos. Pregunté al titular si cuentan con un padrón de las 

familias damnificadas, así como cuántas viviendas fueron siniestradas y 

brinde un informe desglosado de cómo se aplicaron esos 4 millones 

invertidos para la contingencia. 

 

Asimismo hice mención de la inversión de 850 mil pesos para la adquisición 

en comodato y equipamiento del Centro Regional de Emergencia y 

Desastres de la región de la Costa Grande, por lo que le solicité informara 

de manera detallada el uso de dicha inversión.   
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4.Presentación de iniciativas de ley y de decretos. 

 

 

En Sesión Ordinaria celebrada el día 

martes 03 de septiembre del 2019, 

presenté ante el Pleno del Honorable 

Congreso del Estado la Iniciativa de 

decreto por el que se adiciona la fracción 

XII, al artículo 49  de la Ley número 495 

del Registro Civil del Estado de Guerrero, 

para que se considere como requisito 

indispensable al contraer matrimonio, la 

presentación de una constancia que 

acredite asistencia previa al Curso Taller 

de Orientación Prematrimonial, 

implementado por la Oficialía del Registro 

Civil Municipal.  

 

 

 

 

La iniciativa fue turnada a la 

comisión  de Justicia, para su 

análisis y emisión del dictamen 

correspondiente. 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

El día martes 10 de septiembre de 

2019, en sesión ordinaria presenté 

ante el Pleno del Honorable 

Congreso del Estado la iniciativa de 

decreto por medio del cual se 

adiciona el párrafo segundo al 

artículo 3° de la ley reglamentaria 

del artículo 5° constitucional, 

relativo al ejercicio de las 

profesiones en la Ciudad de 

México, en la expedición del 

formato de la nueva cédula 

profesional electrónica, para que 

pueda ser utilizada como documento de identificación oficial, misma que 

sería elaborada por Talleres Gráficos de México y deberá cumplir con los 

estándares internacionales en materia de identificaciones oficiales.  

 

 

 

 

La iniciativa fue turnada a las 

comisiones unidas de Estudios 

Constitucionales y Jurídicos y de 

Educación, Ciencia y Tecnología, 

para su análisis y emisión del 

dictamen correspondiente   
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

En sesión ordinaria celebrada el día 

martes 17 de septiembre del año 

próximo pasado, presenté ante el Pleno 

del Honorable Congreso del Estado una 

iniciativa de decreto por el que se 

reforma el artículo 490 del Código 

Procesal Civil del Estado Libre y 

Soberano Guerrero número 364, sobre 

la regla de competencia de los jueces de 

paz, para aumentar la cuantía de 

asuntos que deben conocer, de 182 a 

1000 veces el salario mínimo, evitando 

así que las personas interesadas deban 

trasladarse a las cabeceras de los 

distritos judiciales, lo que constituye una 

traba innecesaria entre los gobernados y 

los tribunales. 

 

  

 

 

La iniciativa fue turnada a la 

comisión de Justicia, para su 

análisis y emisión del 

dictamen correspondiente. 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

 

 

En sesión ordinaria celebrada el día 

Jueves 19 de Septiembre de 2019, 

presenté ante el Pleno del Honorable 

Congreso del Estado una iniciativa de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 404 del Código Procesal Civil  

del Estado de Guerrero número 364, 

para que se elimine la imposición de 

una multa de hasta cien veces el 

salario mínimo, cuando la queja sea 

infundada.  

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue turnada 

a la comisión de 

Justicia, para su análisis 

y emisión del dictamen 

correspondiente. 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

En sesión ordinaria celebrada el día martes 

24 de septiembre del año próximo pasado, 

presenté ante el Pleno del Honorable 

Congreso del Estado una iniciativa de decreto 

por el que reforman las fracciones I, II y III del 

artículo 2250 del Código Civil del estado de 

Guerrero número 358. Con esta iniciativa se 

pretende otorgar mayor competencia a los 

juzgados de paz, para celebrar escrituras 

privadas en la transmisión de derechos reales 

y enajenaciones de bienes inmuebles 

destinados a la habitación para zonas 

urbanas, suburbanas y rurales, actualizando 

las cuantías y aumentando la superficie, y 

con ello otorgar certeza jurídica y sobre todo ahorro económico a los 

ciudadanos, que no tienen los recursos para acceder a una notaría pública, 

ayudando a que regularicen su patrimonio a un menor costo. 

 

 

 

 

La iniciativa fue turnada a la 

comisión de Justicia, para su 

análisis y emisión del 

dictamen correspondiente. 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

En sesión ordinaria 

celebrada el día 

miércoles 25 de 

septiembre de 2019, 

presenté ante el Pleno 

del Honorable 

Congreso del Estado 

una iniciativa de 

decreto por el que se 

reforma y adicionan 

diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 129, en 

materia de justicia laboral, para convertir a las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje en Juzgados Laborales, integrados al Poder Judicial, para que 

sean dirigidos por jueces especializados en el ramo laboral.  

 

 

 

 

La iniciativa fue turnada a la 

comisión de Justicia para su 

análisis y emisión del 

dictamen correspondiente. 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

En sesión ordinaria celebrada el 

día martes 8 de Octubre del año 

próximo pasado, presenté ante el 

Pleno del Honorable Congreso del 

Estado una iniciativa de decreto 

por el que se reforman los incisos 

a) y b), fracción II, del artículo 175 

del Código Procesal Civil del 

Estado de Guerrero Núm. 364, 

para clarificar las causas de 

extinción de la instancia en un 

juicio, que podrá ser después de 

que se realice el emplazamiento y 

hasta antes de que concluya la 

audiencia de pruebas, alegatos y 

sentencia. Esta caducidad no 

operará si ya se dictó sentencia 

definitiva, y tampoco operará si 

está pendiente de emplazarse por 

medio de exhorto o despacho, o si 

la falta de emplazamiento o 

notificación es por alguna causa imputable al Juzgador o a alguna 

autoridad exhortada.  

 

                  

                               

La iniciativa fue turnada a la 

comisión de Justicia para su 

análisis y emisión del dictamen 

correspondiente. 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

 

En sesión ordinaria celebrada el día 

jueves 10 de Octubre de 2019, presenté 

ante el Pleno del Honorable Congreso del 

Estado una iniciativa de decreto por el 

que se eleva a la consideración del 

Honorable Congreso de la Unión la 

iniciativa por medio del cual se reforma la 

fracción I del  artículo 82 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para que quien aspire 

a ser presidente de la República cumpla 

con el requisito de ser hijo o hija de padre 

y madre mexicanos.  

 

 

 

 

 

La iniciativa fue turnada a la 

comisión de Estudios 

Constitucionales y Jurídicos 

para su análisis y emisión 

del dictamen 

correspondiente. 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

En sesión ordinaria celebrada el día martes 15 de Octubre del año próximo 

pasado, presenté ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado una 

iniciativa de ley de Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del 

Estado y de los Municipios del Estado de Guerrero, para que exista una 

sola ley que rija la relación laboral de todos los trabajadores comprendidos 

dentro del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, ya que 

ante la existencia de 2 leyes burocráticas, llega a darse un trato desigual y 

ha provocado confusión en los Juzgados de Distrito y en los Tribunales 

Colegiados de Circuito. 

La iniciativa fue turnada a la comisión de Desarrollo Económico y Trabajo 

para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.   
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

 

En sesión ordinaria celebrada 

el día martes 29 de Octubre 

del año próximo pasado, 

presenté ante el Pleno del 

Honorable Congreso del 

Estado una iniciativa de 

decreto que eleva a la 

consideración del Honorable 

Congreso de la Unión, la 

iniciativa por medio del cual  

se reforma la fracción I del 

artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

para establecer que los gobernadores interinos, provisionales o sustitutos 

no puedan ser electos. 

 

 

 

 

La iniciativa fue turnada a la 

comisión de Estudios 

Constitucionales y Jurídicos 

para su análisis y emisión del 

dictamen correspondiente   
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

En sesión ordinaria celebrada el 

día Martes 05 de Noviembre del 

año próximo pasado, con el 

diputado Ricardo Castillo Peña 

suscribimos una proposición 

con punto de acuerdo por el que 

la Sexagésima Segunda 

Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado de Guerrero, de manera atenta y respetuosa, exhorta 

a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación del 

Congreso de la Unión, y a la Secretaría de Educación Pública, a efecto de 

que, en el ámbito de su competencia, se atienda la problemática y se 

etiqueten los recursos presupuestales suficientes para la operación de los 

centros de atención para estudiantes con discapacidad (CAED). 

Resultando aprobada por unanimidad de votos de los diputados presentes 

en sesión. 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

 

En sesión ordinaria celebrada el día 

Jueves 07 de Noviembre del año 

próximo pasado, presenté ante el Pleno 

del Honorable Congreso del Estado una 

iniciativa de decreto en materia procesal 

civil y familiar, por el  que adiciona la 

fracción XIII al artículo 47 y el Título 

Noveno ambas al Código Procesal Civil 

del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero número 364, relativo a juicios 

orales en las materias civil y familiar, a 

fin de adecuar el marco jurídico local a 

las disposiciones que prevalecen a nivel 

nacional e internacional.  

 

 

 

 

 

La iniciativa fue turnada a la comisión 

de Justicia para su análisis y emisión 

del dictamen correspondiente.   
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

En sesión ordinaria celebrada el día 

Martes 12 de Noviembre del año 

próximo pasado, presenté ante el Pleno 

del Honorable Congreso del Estado una 

iniciativa de decreto por el que se 

adiciona la fracción IV del artículo 75 de 

la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero, con la que se 

establece que para ser Gobernador del 

Estado se requiere entre otras cosas, 

“no ser cónyuge o concubino, hermana o 

hermano, padre o madre, hija o hijo, o 

tener parentesco consanguíneo o por 

afinidad hasta el cuarto grado, con el gobernador en turno”. 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue turnada a la 

comisión de Estudios 

Constitucionales y Jurídicos, 

para su análisis y emisión del 

dictamen correspondiente. 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

 

En sesión ordinaria celebrada el 

día Martes 19 de Noviembre del 

año próximo pasado, presenté 

ante el Pleno del Honorable 

Congreso del Estado una iniciativa 

de decreto por el que se reforma el 

párrafo quinto del artículo 287 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Guerrero número 

231, para que se incluya en la 

promulgación de los decretos el nombre del legislador promovente de la 

iniciativa correspondiente. 

 

 

 

 

La iniciativa fue turnada a la 

comisión de Asuntos 

Constitucionales y Jurídicos, para 

su análisis y emisión del dictamen 

correspondiente. 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

 

En sesión ordinaria celebrada el día jueves 05 de Diciembre del año 

próximo pasado, presenté ante el Pleno del Honorable Congreso del 

Estado una iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo 

a la fracción V del artículo 13, y a la fracción XXXVII del artículo 37 ambos 

de  la Ley número 495 del Registro Civil, para establecer un manual que 

sirva de guía en los cursos-talleres de orientación prematrimonial indicados 

en el Código Civil y la Ley del Registro Civil. 

La iniciativa fue turnada a la comisión de Justicia, para su análisis y emisión 

del dictamen correspondiente. 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

En sesión ordinaria celebrada el día lunes 09 de Diciembre del año 

próximo pasado, presenté ante el Pleno del Honorable Congreso del 

Estado dos iniciativas de decreto: * Por el que se reforman las fracciones 

I y II del artículo 113 y se derogan los artículos 129, 130, 131, 132, 133, 

134, 135, 136 y 137 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero Número 248; y * Por el que se derogan la fracción 

XXXV del artículo 16 y el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 129. 

Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones de Desarrollo Económico 

y Trabajo, y de Justicia, respectivamente, para su análisis y emisión del 

dictamen correspondiente. 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

En sesión ordinaria celebrada el día lunes 09 de Diciembre del año próximo 
pasado, fue enlistada en el orden del día como segunda lectura el dictamen 
con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 42 
de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 
número 248, y la fracción IX al artículo 33 de la Ley Número 51 del Estatuto 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los 
Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de 
Guerrero, que consiste en otorgar permiso con goce de sueldo al trabajador 
o trabajadora que acuda voluntariamente a donar sangre a clínicas u 
hospitales, hasta cuatro veces al año, iniciativa que presenté el día 13 de 
junio del 2019, y cuyo dictamen fue aprobado por unanimidad de votos. 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

En sesión ordinaria celebrada el día jueves 09 de enero del año en curso, 

presenté una iniciativa de decreto por el que se reforma al Código Procesal 

Civil del Estado de Guerrero en materia de notificaciones personales, para 

garantizar el principio de pronta expedición de justicia contemplado en el 

artículo 17 del Pacto Federal. 

 

La iniciativa fue turnada a la comisión de Justicia, para su análisis y emisión 

del dictamen correspondiente. 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

En sesión ordinaria celebrada el día martes 14 de enero del año en curso, 

presenté dos iniciativas de decreto: * que reforma al Art. 250 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo de Guerrero, para que en el proceso de 

emisión de los dictámenes, las comisiones convoquen a sus reuniones de 

trabajo al autor o autores de la iniciativa, o a quienes ellos designen. 

También para que se pueda invitar a especialistas en la materia de que se 

trate, representantes de organizaciones y grupos interesados, así como a 

ciudadanos, para escuchar sus opiniones.   

*De reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, 

a efecto de que todas las autoridades municipales se involucren en la 

vigilancia y el fomento de la protección de los derechos humanos, conforme 

lo establecido en los artículos 1º, 4º, 5º, 24 y 130 de la Constitución Federal. 

Las iniciativas fueron turnadas a la comisión de Justicia, para su análisis y 

emisión del dictamen correspondiente. 

  



 
 

39 
 

 

  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

 

Durante el segundo  periodo de sesiones ordinarias, mismo que transcurrió 

del primero de Marzo de 2020 al quince de Junio  de 2020, los Diputados 

y Diputadas integrantes de la LXII Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado, celebramos un total de 17 sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 
 

 

  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

El día domingo 1º de marzo del año 2020 asistí a la Sesión Pública y 

Solemne para conmemorar el 166 Aniversario de la Proclamación del 

Plan de Ayutla e instalación del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias 

del Segundo Año de legislativo de la LXII Legislatura. Ayutla., Gro.  
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

En sesión ordinaria celebrada el día martes 03 de marzo del año en curso, 

presenté una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guerrero 

para incluir como violencia familiar el maltrato físico o psicoemocional que 

se presente durante una relación de noviazgo, mismo que podrá ser 

castigado de uno a cinco años de prisión. 

 

La iniciativa fue turnada a la comisión de Justicia, para su análisis y emisión 

del dictamen correspondiente. 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

En sesión ordinaria celebrada el día jueves 05 de marzo del año en curso, 

presenté la iniciativa de adición a la Ley de Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero y a la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos 

Coordinados y Descentralizados, para establecer el derecho de los 

trabajadores a que se le otorgue licencia cuando se postule a ocupar un 

cargo de elección popular u ocupar un cargo de confianza, garantizándole 

su contratación y regresar a su empleo al término para el que fue electo; 

dicho tiempo no computará como antigüedad. 

La iniciativa fue turnada a la comisión de Trabajo y previsión social, para 

su análisis y emisión del dictamen correspondiente 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

En sesión ordinaria celebrada el día jueves 12 de marzo del año en curso, 

presenté la iniciativa de reforma a la Ley Reglamentaria del Ejercicio 

Profesional para el Estado de Guerrero, para que en la suma de expedición 

y la prórroga de la licencia se aumente hasta 5 años el tiempo máximo en 

que se pierda la pasantía para egresados de licenciatura. 

 

La iniciativa fue turnada a la comisión de Educación, ciencia y tecnología 

para su análisis y emisión del dictamen correspondiente 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

En sesión ordinaria celebrada el día martes 17 de marzo del año en curso, 

presente la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Guerrero para establecer sanciones económicas contra 

diputados que, sin causa justificada, falten consecutivamente a tres 

sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente o de la comisión legislativa 

a que pertenezcan. Lo mismo si las abandonan durante su desarrollo y no 

regresan a su conclusión, o se ausenten durante la votación del respectivo 

dictamen. 

La iniciativa fue turnada a la comisión de estudios constitucionales y 

jurídicos para su análisis y emisión del dictamen correspondiente. 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

En sesión ordinaria celebrada el día martes 24 de marzo del año en curso, 

Presenté la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guerrero 

para aumentar las penas de dos a cinco años de prisión y hasta 300 días 

multa a quien prive de la libertad personal a otra persona sin el propósito 

de obtener un lucro o causarle un daño o perjuicio. Si la privación de la 

libertad excede de tres horas, la pena de prisión se incrementará un mes 

más por cada hora que siga a la primera de la privación. 

La iniciativa fue turnada a la comisión de Estudios Constitucionales y 

Jurídicos para su análisis y emisión del dictamen correspondiente. 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

 

En sesión ordinaria celebrada el día sábado 28 de marzo del año en curso, 

voté a favor la reforma y adición al Art. 4 de la Constitución Federal, para 

elevar a rango constitucional el apoyo a Adultos Mayores, a 

Discapacitados, Becas del Bienestar y la Salud Universal. 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 
 
 
En sesión ordinaria celebrada el  día martes 21 de abril del año en curso, 
donde votaremos a favor el acuerdo de sesionar de forma virtual por una 
plataforma y varios temas más. 
Por la pandemia del COVID-19. 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

 

En sesión ordinaria virtual celebrada el  día  miércoles 06   de mayo del 

año en curso, donde aprobamos varios puntos de acuerdo de temas 

vigentes. 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

 

En sesión ordinaria celebrada virtual  el día miércoles  13 de mayo  del año 

en curso, Presenté la propuesta de exhortar al Poder Ejecutivo, Judicial y 

Órganos Autónomos de la entidad para que consideren la elaboración de 

un plan de austeridad que haga frente a los efectos de la pandemia por el 

Covid-19, valorando reducir los sueldos de los funcionarios públicos en un 

50%, desde subdirectores hasta el gobernador del estado.  

Necesario que los poderes Ejecutivo, Judicial y órganos autónomos 

diseñen un plan de austeridad que contrarresten los daños de COVID-19 

en el Estado de Guerrero. 

La propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo 

para los efectos conducentes. 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

En sesión  ordinaria virtual celebrada  el día miércoles  20 de mayo  de 

2020. 

Hasta el 30 de junio tienen los municipios para transparentar su programa 

anual de adquisiciones: Carlos Cruz 

El diputado de Morena en el Congreso de Guerrero, Carlos Cruz López se 

pronunció en contra del punto de acuerdo presentado por la diputada 

Dimna Guadalupe que proponía exhortar a los municipios de Acapulco, 

Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala y Taxco publicar su Programa Anual de 

Adquisiciones de la Administración Pública Municipal correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2020. 

En este sentido, el diputado morenista consideró que dicho acuerdo es 

carente de todo sustento, toda vez que los comisionados del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales 

del Estado de Guerrero otorgaron una ampliación del plazo de carga de la 

página web para todos los sujetos obligados hasta el 30 de junio del año 

dos mil veinte. 

Ante dicha determinación, manifestó que por ser un órgano autónomo, el 

Itaigro, todos sus acuerdos son válidos y por tanto “los municipios no han 

incurrido en omisión con respecto a la obligación de transparentar la 

información pública, ya que el término para cumplir con ese mandato legal 

es el 30 de Junio del presente año”, remarcó. 
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DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

Éste lunes 1 de Junio de 2020, puntual  en la Sesión Ordinaria presencial 

ante el H.  Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para votar 

varios Dictámenes de Reforma. 

1°/Junio/20  DÍA DE LA MARINA 103 Aniversario, nuestro reconocimiento. 
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DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

Este miércoles 10 de Junio de 2020, puntual celebrando sesión ordinaria 

virtual ante el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

53 
 

 

  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
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DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

Este lunes 15 de Junio de 2020, tomé protesta como vocal propietario de 

la comisión permanente para el segundo periodo de receso, 

correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la LXII 

Legislatura al H. Congreso de Guerrero.  
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                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

Este miércoles 24 de Junio de 2020 presente la propuesta de punto de 

acuerdo parlamentario ante la Comisión Permanente  donde Solicito que 

en sesiones se puedan presentar iniciativas de Ley y Decretos para evitar 

una parálisis legislativa. 

El Congreso analiza propuesta de  acuerdo parlamentario para que en el 

periodo de la Comisión Permanente los legisladores puedan presentar 

iniciativas de leyes y decretos, ya que no existe justificación para limitar los 

trabajos del Congreso solo para descargar del orden del día, Puntos de 

Acuerdos, Acuerdos Parlamentarios, efemérides e intervenciones. 
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DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

El 8 de julio del 2020 presente una iniciativa de reforma a la Ley 

Reglamentaria del Ejercicio Profesional del Estado de Guerrero para 

armonizarla con la Ley Federal de Profesiones, a efecto de sustituir a la 

Secretaría de Desarrollo Social por la Secretaría de Educación Guerrero 

en la expedición de la autorización provisional a estudiantes y pasantes en 

Derecho para realizar sus prácticas profesionales ante las autoridades 

jurisdiccionales, .Esta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico 

y Trabajo. 

El mismo día presente una iniciativa de adición a la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de Guerrero para ampliar los requisitos a 

quienes deseen desempeñar el cargo de titular de Protección Civil 

Municipal, como tener al menos 30 años cumplidos, residencia mínima de 

tres años en el municipio, y acreditar experiencia y los conocimientos 

necesarios en materia de protección civil. Turnada a las comisiones de 

Asuntos Políticos y Gobernación y de Protección Civil. 
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DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

Este miércoles 15 de Julio de 2020,  presenté una iniciativa en la que 

propongo que se adicione al Código de Justicia Administrativa, un 

procedimiento sumario uniistancial, en el que se aplicaría en cuantías 

menores a 1000 UMA ($86,880.00 m.n.), para iniciar procedimientos en 

contra de cobros indebidos de las autoridades como el cobro de impuesto 

predial, infracciones de tránsito, pagos de agua potable, etc. y con ello 

evitar procedimientos largos y costosos. 
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                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

Este martes 21 de Julio de 2020, puntual celebrando sesión ordinaria 

virtual ante el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

Necesario que se revisen las finanzas a la Capach, manifesté que si la 

federación le inyecta recursos a la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), es necesario que también se 

revisen las finanzas, con el objetivo de saber dónde y por qué del quebranto 

financiero de ese organismo. Apoye la propuesta de mi homóloga Norma 

Otilia Hernández Martínez, de solicitar una auditoría a la Capach. 

Considere que sería muy bueno y aceptable que el gobierno Federal, el 

Gobierno Estatal así como la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional 

del Agua intervengan y apoyen con recursos a la paramunicipal, “pero sí 

es necesario conocer el origen que ocasiona esa falta de liquidez 

financiera”. Lamento la situación por la que atraviesa este organismo 

operador del agua tan importante y por lo mismo, convocó a los diputados 

del municipio de Chilpancingo a construir una estrategia de 

concientización, donde se involucre a todos los sectores de la población 

para que se comprometan a pagar el servicio de agua para que así, el costo 

de operación caiga solo en el gobierno municipal. 
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                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

Este miércoles 5 de Agosto de 2020, presente iniciativa de reforma a la Ley 

de Responsabilidades Políticas, Penal y Civil de los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero, ante la Comisión permanente del H. Congreso del 

Estado de Guerrero, para que se reduzca el plazo de dictaminación de las 

denuncias de juicio de responsabilidad política por parte de la Comisión de 

Examen Previo, de 30 a 10 días hábiles, y para establecer condiciones de 

equidad entre el denunciante y el denunciado para formular alegatos. La 

propuesta se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del 

dictamen respectivo. 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

El día 12 de agosto del presente año presente oficios a la Mesa Directiva 

para que realice excitativas a las comisiones de Desarrollo Económico y 

Trabajo y de Justicia, para que emitan los respectivos dictámenes de 

iniciativas con proyecto de Ley de Trabajo de los Servidores Públicos al 

Servicio del Estado y de los Municipios de Guerrero; de reforma al Código 

Civil en materia de Protección al Menor, y de reforma y adición a la Ley del 

Sistema Estatal Anticorrupción. 

Y también hice una intervención en relación al Aniversario de la Expedición 

de la Ley de Matrimonio Civil en México, donde señale que con el paso del 

tiempo ha habido diversas reformas tanto en el Código Civil como en la Ley 

de matrimonio civil en México; en el estado de Guerrero dijo que se tiene 

regulado el matrimonio y que ante la preocupación de que existen 

estadísticas que señalan un aumento en los casos de divorcio, como 

legislador ha presentado iniciativas para impulsar el fortalecimiento del 

matrimonio, porque esa es la base de toda sociedad y ahí está la clave del 

rescate del tejido social, los valores y la correcta enseñanza. 
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DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

  

El 26 de agosto del 2020 presente una Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la ley de Catastro Municipal para que se sancione 

a los funcionarios encargados de catastro en caso de que sustraigan 

documentación bajo su resguardo o alteren información, sin  hacerlo del 

conocimiento al propietario. Siendo turnada a la Comisión de Hacienda 

También presente un Punto de Acuerdo de Obvia y urgente resolución 

para exhortar al gobernador del Estado y al Secretario General del 

SUSPEG, para que conminen a los representantes del Estado y de los 

trabajadores ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, para que 

designen al tercer Árbitro que debe fungir como Presidente del citado 

Órgano Jurisdiccional. 

Siendo turnado a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo. 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

II. ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

SOCIAL 

Domingo 1 de Septiembre de 2019, inicio del segundo periodo de sesiones 

ordinarias del segundo año legislativo ante el H. Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero. 

De conformidad a lo establecido en el Título Segundo, Capítulo Sexto, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, el Artículo 26 en su último 

párrafo, señala: “ARTÍCULO 26. Son obligaciones de los Diputados…En el 

ámbito de sus atribuciones, cada Diputado será gestor y promotor del 

pueblo y auxiliará a sus representados en sus demandas sociales y en los 

asuntos de interés general, a fin de lograr su oportuna solución.”  

 

Con fundamento a lo estipulado en el precepto legal antes citado, informo 

al pueblo guerrerense, que he cumplido el objetivo que me tracé al inicio 

de mi mandato como Diputado Local, recorriendo diversas comunidades 

en la Región de la Costa Grande, con la finalidad de atender las solicitudes, 

y requerimientos que me han hecho llegar. 
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                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

1. Reuniones de trabajo 

El día sábado 5 de octubre de 

2019, junto con el equipo de 

trabajo, llevamos a cabo la 

reunión informativa en la Casa 

de Gestoría, donde se 

trataron diversos puntos del 

orden del día; después del 

Registro de asistencia, se dio 

información general a nivel 

nacional, estatal y municipal, 

también se dieron a conocer 

las actividades realizadas 

tanto del equipo de trabajo, como las realizadas por el Diputado, tanto las 

Legislativas, como las de Gestión social, asimismo, se analizó la 

Convocatoria para la elección de Consejeros Estatales, se presentaron las 

propuestas a dicho proceso. 

Se abrió la ronda de preguntas y respuestas para los presentes y se finalizó 

dicha reunión agradeciendo la asistencia y participación de todos. 

Contando con la asistencia de 70 compañer@s. 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

 

El día domingo 06 de octubre del 

año próximo pasado, junto a un 

equipo de colaboradores llevamos 

a cabo una reunión en la Plaza Los 

Mangos de Agua de Correa, Mpio. 

de Zihuatanejo de Azueta, Gro., 

con la finalidad de informar a la 

ciudadanía acerca de las 

actividades legislativas realizadas 

en las últimas semanas. 

En lo que respecta a la Gestión Social, recibí peticiones por parte de los 

asistentes y me comprometí a darle seguimiento. 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

Reunión sabatina de carácter informativa, celebrada el día 12 de octubre 

de 2019, donde se trataron diversos puntos, tales como: 

- Registro de asistencia. 

- Información general. 

-Informe de actividades realizadas por el equipo de trabajo. 

- Informe de las Actividades Legislativas y de Gestión Social de Carlos 

Cruz López. 

- Ronda de preguntas y respuestas. 

- Acuerdos y tareas. 

- Asuntos Generales. 

Se contó con la presencia de 100 compañer@s. 
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  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

Sábado 26 de Octubre de 2019, reunión informativa en la casa de Gestoría 

con afiliados, simpatizantes y habitantes del municipio de Zihuatanejo de 

Azueta, Guerrero. 
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                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

 

 

Como parte de las actividades 

relacionadas con la Gestoría 

Social, el día viernes 08 de 

Noviembre de 2019, llevé a 

cabo un recorrido de 

actividades, con mi 

compañero de bancada de la 

Fracción Parlamentaria de 

Morena en el Congreso de 

Guerrero, el Diputado Ossiel 

Pacheco Salas, por la 

comunidad de Pueblo Viejo, 

Municipio de Coyuca de Benítez, Gro. Atendiendo a ejidatarios y 

deportistas.  

  

2. Recorridos realizados en Diversas Localidades 
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DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

El día sábado 04 de enero del 

año en curso, junto a mi 

equipo de trabajo de la Casa 

de Gestoría ubicada en la 

calle Antonia Nava #28 

Colonia Centro de 

Zihuatanejo de Azueta, Gro., 

llevamos a cabo su reunión 

donde se trataron asuntos 

relacionados con las 

Actividades Legislativas y de 

Gestión Social realizadas, así 

como también hablamos de los avances de las obras que se están 

realizando en algunas colonias y comunidades de éste municipio, próximas 

a inaugurarse. 

 

Finalmente hice la invitación a los 

presentes, para asistir al evento 

que se llevará a cabo el domingo 

5 de enero del presente año, a 

partir de las 10 de la mañana en 

el Centro Social de esta Ciudad, 

donde el Senador de la 

República por Guerrero Félix 

Salgado Macedonio rendirá su 

Informe de Actividades del 

Primer año de Gestión. Se contó 

con la presencia de más de 50 

compañer@s.  
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DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

 

Sábado 18 de Enero, reunión 

informativa en la casa de Gestoría 

con militantes, simpatizantes y 

habitantes del municipio de 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. 
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El día sábado 08 de febrero del 

año en curso, se llevó a cabo en 

la Casa de Gestoría el convivio 

del Día de la Candelaria, donde 

se contó con la asistencia de 

militantes y simpatizantes del 

Movimiento Regeneración 

Nacional y de la sociedad civil. 
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DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

El día domingo 09 de 

febrero del año en curso, 

llevé a cabo una reunión 

informativa de mis 

Actividades Legislativas, y 

de gestión de obras en la 

Colonia Progreso de la 

localidad de El Coacoyul, 

donde también asistieron 

ciudadanos de la Colonia 

El Palmar, ambas de esa 

localidad, pertenecientes 

al municipio de 

Zihuatanejo de Azueta, Gro., donde además estuve acompañado de mi 

equipo de colaboradores y de un grupo de ciudadanos. 

El recibimiento fue cálido y cordial. 
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DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

                                                                                                                                                          

 

Este domingo 16 de febrero de 2020,  lleve a cabo una reunión de trabajo 

con los periodistas del municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, 

afiliados al Fondo de Apoyo de Periodistas del Estado de Guerrero.  
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DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

 

 

Reunión celebrada el día Sábado 

22 de febrero del año en curso,  

con los habitantes de la colonia 

Los Reyes y recibí varias 

peticiones de sus carencias y les 

informé de mis actividades 

legislativas.  
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Reunión celebrada el día Sábado 07 de marzo del año en curso,  con los 

vecinos de la comunidad de Pantla y recibí sus peticiones. Zihuatanejo, 

gro. 
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Reunión celebrada el día Sábado 14 de marzo del año en curso,  con los 

vecinos de la comunidad de Pantla  y platicamos de varios proyectos. 

Zihuatanejo, gro. 
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Sábado 21 de Marzo del 

2020, celebré reunión 

informativa en la Colonia el 

Limòn con militantes de 

Morena, sellando la unidad 

del partido, estuvo presente 

la Licenciada Leovigilda 

Chávez Hernández, 

Consejera Nacional, Ing. 

José Luis Sánchez Arroyo, 

Profesora Eugenia Apreza 

Memije, Profesor Eurípides 

Ramírez Gonzaga, 

Profesora Maribel Mercado 

Carranza, Sra. Lorena 

Ramírez Mora, Profesora Graciela Pérez Mendoza, entre otros. 
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3. Entrega de apoyos diversos 

Como parte de la gestoría social, el día viernes 13 de Septiembre del año 

próximo pasado, hice entrega de apoyos en la Casa de Gestoría a las 

siguientes personas: 
 

*Arístides Dolores Hernández, Colonia Lomas de Sotelo, de la localidad de 

El Coacoyul, apoyo para gastos funerarios. 

*Alejandrina Reyes Pascasio, Colonia Lomas de Sotelo, de la localidad de 

El Coacoyul, con un apoyo a la vivienda, una estufa de mesa y gas L.P. 

*Juana Oregón Valdovinos, Colonia Progreso, de la localidad de El 

Coacoyul, apoyo de 2 mesas y una lona. 

*Isael Basurto Cabrera, de la Colonia El Olivo, de la localidad de San José 

Ixtapa, apoyo económico para gastos médicos. 

*María Teresa Campos Lázaro, de la Colonia Vicente Guerrero, de 

Zihuatanejo, de Azueta, Gro. Apoyo económico para pago de transporte. 

Además a cada una de las señoras, les hice entrega de una despensa. 
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Este lunes 16 de septiembre, 

otorgué  apoyos económicos y 

una andadera de aluminio al Sr. 

Bartolo Rodríguez Abarca de la 

tercera edad de escasos 

recursos y discapacitado, de la 

comunidad de San Miguelito, de 

Zihuatanejo de Azueta. 

 

 

 

 

 

 

Este mismo día, otorgué un 

apoyo económico  al Joven 

Daniel Pérez Ávila, de la Colonia 

el Palmar, localidad  del 

Coacoyul, de Zihuatanejo de 

Azueta. 
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El día lunes 18 de Septiembre de 

2019, otorgué un apoyo para 

vivienda, a la señora Eladia Del 

Carmen Villegas Acevedo, quien 

tiene su domicilio en la calle 

Coahuila 132, de la Colonia 

Progreso, en la Ciudad y Puerto 

de Acapulco de Juárez, Gro. 
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El dìa sabado 26 de Octubre de 
2020, otorgue apoyo econòmico a 
estudiante de 3º grado de primaria a 
la niña Emili Esperanza Romero 
Santiago quien presenta 
“capacidades diferentes”, para 
tomar clases de regularizaciòn. 
Quien cita su domicilio en calle 
Fernando Montes de Oca Sur 35, 
barrio de la hoja, Petatlan, Gro. 

 

 

 

 

 

 

En este mismo día, le entregue 

apoyo al Sr. Pedro Villanueva Mayo,                

para rehabilitación de vivienda, con 

domicilio calle Apolo, Manzana 2 

lote 1, Colonia los Pinos parte alta, 

Zihuatanejo de Azueta, Gro. 
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En este día, otorgue el apoyo 

económico para sufragar gastos de 

mantenimiento a un vehículo, que 

sirve como herramienta de trabajo al 

Sr. Jesús Hernández Tiburcio, con 

domicilio en calle 5 de Mayo, colonia 

Lomas de Sotelo, comunidad de 

Coacoyul de este municipio. 

 

 

 

 

 

El día jueves 31 de octubre, otorgue el 

apoyo económico para el  transporte 

de personas profesionistas Químicos, 

de las regiones de Guerrero con 

destino a la CDMX, al QBP. Carlos 

Daniel Sánchez Tacuba, con domicilio, 

callejón Cuauhtémoc S/N localidad 

Tepechicotlan, Chilpancingo de los 

Bravo, Guerrero.  
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Como parte de la Gestoría Social, que realizo y atendiendo las peticiones 

hechas por algunos ciudadanos, les proporcioné diversos apoyos a las 

siguientes personas  

 

El día sábado 9 de noviembre de 

2020, otorgué apoyo económico 

al Sr. Cesar Romero Avadicio 

para mejoramiento de vivienda 

(madera y lámina galvanizada), 

quien es una persona 

discapacitada y vendedor de 

periódicos, con domicilio en 

calle 6, Manzana 36, lote 20, 

colonia Emiliano Zapata, 

Acapulco de Juárez, Gro. 

 

 

 

Sra. Julia Terrero Terrero. 

Col. Juquilla, Chilpancingo, Gro. 

Apoyo económico para cubrir 

gastos médicos. 

(19/Nov/2019). 
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- Sr. Miguel Ángel Altamirano 

Ramírez. Director del Parque 

Zoológico "Zoochilpan" 

Chilpancingo, Gro. Apoyo 

económico y compra de 

regalos, para la Posada 

Navideña. 

(21/Nov/2019) 

 

 

 

 

El viernes 22 de noviembre 

de 2019, otorgue apoyo 

económico para adquisición 

de material deportivo, para la 

escuela Primaria Rural 

Federal “Miguel Hidalgo y 

Costilla”, de la comunidad de 

San Miguelito, del municipio 

de Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero. 
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El día viernes 22 de noviembre de 2019, otorgue apoyo económico para la 

compra de material de construcción para los cimientos del techo del 

comedor de la Esc. Telesecundaria “Miguel Hidalgo y Costilla”, de la 

comunidad de San Miguelito, del municipio de Zihuatanejo de Azueta, Gro. 

 

 

 

 

- Sr. Feliciano Solís Urbina. 

Col. Nuevo Amanecer, la Unión de 

Isidoro Montes de Oca, Gro. 

Apoyo económico para la reconstrucción 

del techo de su vivienda. 

(5/Dic/2019). 
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Como parte de la Gestoría Social realizada, di respuesta a peticiones 
hechas por ciudadanos que solicitaron apoyos: 

 
 
El día viernes 6 de diciembre de 2019, 
otorgue apoyo económico para adquisición 
de material deportivo (balones de futbol, 
basquetbol y volibol), a la Escuela Primaria 
“Adolfo López Mateo”, a la Directora 
Blanca Edith Flores Campos, con domicilio 
ubicado en Circuito amatista edificio 166, 
departamento 101, unidad habitacional 
INFONAVITde lujan, Zihuatanejo de 
Azueta, Guerrero.  
 
 

 
 

 
 
 
 
Sr. Iván Valdéz Reyes. 
Localidad de Pantla, Mpio.de Zihuatanejo 
de Azueta, Gro., le otorgué un apoyo 
económico para la compra de regalos y 
rifarlos en la posada del 15 de Diciembre 
de 2019 con trabajadores de la Estación 
de Radio 98.5 F.M. 
(07/Dic./2019) 
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Sra. Monserrat Feliciano 
Espino barro. 
Colonia Las Palmas, 
Chilpancingo, Gro. 
Apoyo económico para el 
Festejo del Día de la Virgen 
de Guadalupe.     
(9/Dic./2019) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Este martes 10 de diciembre 
de 2019, otorgue el apoyo 
económico para gastos 
médicos de su hija que nació 
de forma prematura al Sr. 
Anuar Hernández Solache. 
Con domicilio,  
Colonia Rubén Mora 
Gutiérrez, Chilpancingo, Gro. 
 
 

 
 
 



 
 

87 
 

 

  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 
 
Este viernes 13 de 
diciembre de 2019, otorgue 
el apoyo económico para 
cubrir diversos gastos que 
servirán para la posada y 
aniversario de la plataforma 
digital “Grafico de 
Guerrero”, al Sr. Enrique 
González Guerrero, con 
domicilio en calle # 8 Norte 
S/N, barrio del el Dulce 
nombre, Chilapa de 
Álvarez, Gro. 
 
 

 
 
 
 
 
Este viernes 13 de Diciembre de 2019, 
otorgue el apoyo económico para la 
realización de posada navideña, al 
M.C Rangel Ventura Godoy y Lic. 
Everardo Lobato Laurel, Integrantes 
del  grupo “Comité Internacional de 
periodistas en la delegación Guerrero”, 
ambos con domicilio en  Chilpancingo 
del Bravo, Guerrero. 
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Como parte de la Gestoría Social y atendiendo la petición enviada por parte 
de la Delegación Sindical de la Esc. Sec. Gral. Carolina Coronado de 
Ramírez, el día jueves 19 de Diciembre del año próximo pasado, les 
otorgué un apoyo económico para cubrir los gastos para la realización de 
su Posada Decembrina de dicha Delegación Sindical, perteneciente a la 
Zona Escolar Num.14, con sede en la Ciudad y Puerto de Zihuatanejo de 
Azueta, Gro. 
 

 

 

 

 

 



 
 

89 
 

 

  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

 

Como parte de la Gestoría Social que realizo, otorgué varios apoyos a 

personas necesitadas, que a continuación menciono: 

 

Sra. Antonia López Zúñiga. 

Los Almendros, Mpio. De Zihuatanejo de Azueta, Gro. 

Apoyo económico para adquirir una andadera. 

(07/Dic./19)  

 

 

 

 

 

Por la tarde del día 14 de Diciembre, 

otorgue apoyo económico al Sr. 

Heraclio Rodríguez López, para 

adquirir equipo de boxeo, quien 

tiene como domicilio, Colonia El 

Limón de Zihuatanejo de Azueta, 

Gro 
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Por la mañana del día 8 de 

enero de 2020, otorgue 

apoyo económico para 

cubrir varios gastos y para 

adquisición de regalos, al 

grupo de periodistas de la 

Costa Grande, que hace la 

cobertura informativa, al 

periodista Isaac Heriberto 

Castillo Pineda, con 

domicilio en paseo de la 

boquita, edifico K, 

departamento 101, unidad 

habitacional de la boquita, Zihuatanejo de Azueta, Gro. 

 

 

 

Sr. Gonzalo García 

González. 

Apantzingo, Municipio de 

Chilpancingo de los Bravo 

Gro. Apoyo económico para 

gastos médicos. 

(09/Ene/20).  
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Sra. Yolanda Guzmán Encarnación. 

Colonia Vázquez de Oriente, Chilpancingo 

de los Bravo, Gro. 

Apoyo económico para la compra de Rosca 

de Reyes. 

(09/Ene/20) 

 

 

 

 

 

 

María Teresa Campos 

Lázaro. 

Colonia Vicente Guerrero, 

Zihuatanejo de Azueta, Gro. 

Apoyo económico para 

transporte. 

(11/Ene/20) 

 

 

 

 



 
 

92 
 

 

  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

  

   

 El día martes 14 de Enero, otorgue apoyo económico a Elizabeth Juanico 

Vázquez, con domicilio en modulo Hidalgo #2 colonia cooperativa de vivienda, 

Chilpancingo de los Bravo, Gro.,  para cubrir gastos médicos de su hermano 

el joven, Irving Eduardo Juanico Vázquez, estudiante de Posgrado de la 

UNAM, en energía renovable, quien se encontraba realizando una estancia 

de investigación en la universidad de  Granada España, del Instituto 

Interuniversitario del Sistema tierra, quien cayó enfermo en navidad cuando 

viajo a Marsella, Francia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día  sábado 11 de Enero de 2020, 

otorgue apoyo económico al Sr. Daniel 

Leonardo Salmerón,  para la adquisición 

de varias piezas de roscas para celebrar 

el día de Reyes, en la casa de Gestión, 

en compañía de militantes, 

simpatizantes y habitantes del municipio 

de Zihuatanejo de Azueta, Gro. 
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El día Viernes 24 de enero del 

presente año entregué una 

computadora, una impresora y 

material deportivo a la Esc. Prim. 

Rural Federal "Lázaro 

Cárdenas" de Santa Rosa de 

Lima, Municipio de Tecpan de 

Galeana, previa petición del 

director Saúl Ramírez 

Hernández. 
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El día viernes 31 de enero del año en curso, entregué dos apoyos en la 

Casa de Gestoría a las siguientes personas: 

 

 

- Sra. María Elizabeth León García, 

de la localidad de San Jeronimito, 

Municipio. De Petatlán, Gro. 

Apoyo para gastos médicos (compra 

de 10 paquetes de pañales 

desechables para su hija, Edna 

Marel Villarreal Gutiérrez 

(Discapacitada con esclerosis 

múltiple) 

 

 

 

 

 

Señora Lorena Solorio 

Quintana, de la colonia 12 de 

Marzo de Zihuatanejo de 

Azueta, Gro. Apoyo para 

rehabilitación de su vivienda y 

un refrigerador. 
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El día 31 de enero del año en curso, entregué material deportivo en la 

Primaria Urbana Federal “Vicente Guerrero” en la comunidad de 

Pantla, municipio de Zihuatanejo, Gro. 
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Como parte de la Gestoría Social, otorgué varios apoyos en el mes de 

febrero por diferentes conceptos, que a continuación se detallan: 

 

 

El día 15 de febrero de 2020, 

otorgue apoyo económico para 

rehabilitar vivienda, a la C. 

María de Jesús Estrada con 

domicilio ubicado en 

Ampliación Paraíso Amate 

Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero. 

 

 

 

 

 

El día jueves 15 de febrero, otorgue 

apoyo económico para gastos 

médicos a la C. Filiberta Ozuna 

Bailón, quien tiene como domicilio 

el ubicado en Colonia Placido 

Domingo, Acapulco de Juárez, 

Guerrero. 
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El día 16 de febrero del año 

en curso, entregué material 

deportivo en la Escuela 

Primaria Federal "Nicolás 

Bravo" Turno Matutino. En la 

localidad de Pantla Gro. 

 

El día domingo 16 de Febrero de 

2020, otorgue apoyo económico de 

26 regalos para rifarlos en el Día 

del Transportista al Sr.  José Erasto 

Figueroa Durán, con domicilio en la 

ciudad de Chilpancingo de los 

Bravo, Gro. 
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El día domingo 16 de febrero, otorgue 

apoyo económico para cubrir gastos de 

transporte, para acudir a cita médica en 

el Hospital de Cancerología en 

Acapulco, Gro. A la Sra. María de Jesús 

Villa González 

 con domicilio Colonia El Palmar de la 

localidad de El Coacoyul, Mpio. De 

Zihuatanejo de Azueta, Gro.  

El domingo 16 de Febrero otorgue 

apoyo económico para cubrir 

gastos médicos (adquirir silla de 

rueda) Sr. Simitrio Aguilar 

Palacios. Para su padre el señor 

Marcelino Aguilar Reyes de la  

Colonia Lomas de Sotelo de la 

localidad de El Coacoyul, Mpio. De 

Zihuatanejo de Azueta, Gro. 
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El jueves 20 de febrero de 2020, 

otorgue apoyo económico a la  

Sra. Julia Terrero Terrero, para 

cubrir gastos médicos (tratamiento 

de colostomía funcional), quien 

tiene como domicilio el ubicado en 

Calle Miguel Hidalgo, Manzana 9 

,lote 5 , Colonia Juquila de 

Chilpancingo de los Bravo, Gro. 

 

 

 

El día 16 de febrero del año en 

curso, otorgue apoyo 

económico para adquisición  

material deportivo  al C. P. Luis 

Campos Cruz, Director del 

Colegio de Bachilleres de la 

localidad de Pantla, en el 

municipio de Zihuatanejo Gro. 
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El día 20 de febrero del 2020 se 
otorgó apoyo económico para 
pago de transporte con destino a 
la CDMX. Sr. Nicolás Flores 
Olivares. De la Colonia Plácido 
Domingo de Acapulco, Gro.  

 
 

 

El día 20 de Febrero otorgue 
apoyo económico  al Dr. Cesar 
Cruz Lagara por concepto de 
asesoría profesional externa en 
materia Legislativa. Con domicilio 
en colonia la Cima de 
Chilpancingo, Gro.  

 

 

El día sábado 22 de Febrero de 2020, otorgue 

apoyo económico para cubrir gastos de 

transporte a la CDMX, para asistir al Hospital de 

la Ceguera al C. José Luis Perea Carbajal, con 

domicilio en  Colonia Valle Grande de 

Zihuatanejo de Azueta, Gro. Y apoyo económico 

para cubrir gastos médicos de terapia de diálisis 

por cirugía de hernia inguinal al Joven Daniel 

Pérez Ávila, Colonia el Palmar del Coacoyul de 

Zihuatanejo. 
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El día sábado 22 de Febrero Sr. Luis 

Fernando Arriaga Ramírez. 

Localidad de El Coacoyul, Mpio. De 

Zihuatanejo de Azueta, Gro. 

Apoyo económico para cubrir parte 

de los gastos para la construcción de 

las letras monumentales de ésta 

localidad.  

 

El día 24 de febrero se apoyó a la 
señora Rafaela Sánchez 
Soberanis. De la Colonia Los 
Reyes de Zihuatanejo, Gro. 
- Apoyo económico para cubrir 
gastos médicos, para adquirir 10 
paquetes de pañales desechables, 
para el joven Fernado Soberanis 
Patiño (Discapacitado). 
Febrero/2020. Y otorgue el apoyo 
económico para mejoramiento de 
vivienda (Rehabilitacion del muro 
de contención para su casa) al Sr. 
Nicolás López Pérez, colonia Agua 
de Correa de Zihuatanejo. 
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El día martes 25 de Febrero, otorgue apoyo económico para patrocinio del 

carnaval. Al C. Guillermo Enrique Aivar Moreno presidente del Consejo  del 

comité de participación ciudadana, con domicilio en Colonia Agua de 

correa. Y el viernes 28 de Febrero  otorgue apoyo Económico para 

mejoramiento de vivienda al señor Nicolás Morales Martínez del Barrio de 

San Antonio, Chilpancingo Gro. 
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Como parte de la Gestoría Social, otorgué varios apoyos por diferentes 

conceptos del mes de marzo 2020, que a continuación se detallan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

El día domingo 15 de marzo otorgue 

el apoyo económico para 

mejoramiento de vivienda al señor 

Baudilio Morales Barrios,  de la 

localidad de Julián Blanco, 

Chilpancingo. Gro. 

 

El domingo 15 de marzo, otorgue apoyo 

económico para rehabilitación de 

vivienda (Material para construcción de 

pileta) a la C. Rafaela Sánchez 

Soberanis, de escasos recursos 

económicos, con domicilio en Col. Los 

Reyes, Zihuatanejo de Azueta, Gro. 

El día domingo 15 de marzo de 2020, 
otorgue apoyo económico para gastos 
de transporte y alimentación para acudir 
al 1º encuentro interinstitucional en 
CDMX para alumnos de la Unidad 
Académica de Sociología, UAGRO. Al 
Profesor Cesar Rosas Herrera. De la 
Colonia Colinas del sur Chilpancingo, 
Gro. 
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El mismo día domingo 15 de Marzo de 

2020, otorgue apoyo económico para 

gastos de transporte y alimentos a 2 

adultos (una enferma) al hospital de 

Ciencias Médicas en México a la C. 

Rosa María Rodríguez, con domicilio 

en Colonia El aeropuerto, Zihuatanejo 

de Azueta, Guerrero. 

 

El día 15 de marzo de 2020, otorgue 

apoyo económico para cubrir gastos 

médicos a la Sra. Julia Terrero 

Terrero, apoyo para gastos 

médicos, tratamiento de Colostomía 

Funcional, peritonitis aguda 

fibrinopurulenta, persona muy 

enferma, con domicilio en la  

Colonia Juquila, Chilpancingo. Gro 

 

De igual forma el día 15 de marzo, 

otorgue apoyo económico para 

gastos médicos (Comprar una Silla 

de Ruedas) a la C.  Luisa Santana 

Echeverría, quien es de la tercera 

edad y se fracturó el fémur derecho 

por caída, con domicilio    ubicado 

en Lomas de Sotelo, Coacoyul, 

Zihuatanejo,Gro. 
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El día 21 de Marzo otorgue 
apoyo económico para cubrir 
gastos de transporte para dos 
personas a CDMX al hospital 
Central Militar (hija 
discapacitada)   a la C. Iris Leda 
Gutiérrez Ríos, de Petatlan, Gro. 

 

El día 21 de Marzo se entregó 
apoyo económico para gastos 
médicos (compra de 
medicamentos) para su niña, con 
problemas de malformación ano 
rectal a la C. Sarahi Hernández 
Abarca, Col. La carrerita del 
Coacoyul, Zihuatanejo, Gro. 
 

El mismo día 21 de Marzo 
entregue apoyo económico para 
gastos médicos (para tratar una 
ulcera traumática del ojo izquierdo 
de su hijo Brandon Alberto López 
Gallo) a la C. Yesenia Gallo 
Sánchez, Col. Primer paso 
Cardenista, Zihuatanejo de 
Azueta, Guerrero. 
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El día sábado 21 de Marzo de 2020, 
otorgue apoyo económico al Lic. 
Valente de los Santos González, para 
adquirir 12 uniformes de Voleibol y 15 
balones (5 Futbol, 5 Básquet bol, 5        
Voleibol y una red) para los alumnos 
del CETMAR 34 Zihuatanejo, Gro. 
 

El día sábado 28 de Marzo  

otorgue apoyo económico al C. 

Maximino López Pérez para 

rehabilitación de vivienda de la 

Localidad de Agua de Correa, 

Zihuatanejo, Gro. 

El mismo día sábado 28 de 

Marzo otorgue apoyo económico 

para gastos médicos (compra de 

medicamentos varios y consulta 

médica) persona con Diabetes y 

Problemas Renales al C. Esquilo 

Ramírez Gonzaga de la Colonia 

Progreso, Zihuatanejo, Gro. 
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Como parte de la Gestoría Social, otorgué varios apoyos por diferentes 

conceptos del mes de Abril del 2020, que a continuación se detallan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

El día 15 de abril de año en curso 

entregue apoyo económico para 

mejoramiento de vivienda al C. 

Miguel Ángel Campos Cruz de la 

Colonia Agua de Correa, 

Zihuatanejo, Gro.  

  El día 16 de abril entregue apoyo 

económico para cubrir gastos 

médicos (persona enferma con 

problemas de infección y cálculos 

renales) a la C. Zaturnina Gonzales 

Radilla de la Colonia Morelos, 

Zihuatanejo, Gro.  

 El día 17 de abril entregue apoyo 

económico para mejoramiento de 

vivienda (Lámina galvanizada, 

madera, fajillas y clavos) al C. Víctor 

Manuel Ramírez García de la Colonia 

Progreso, Acapulco de Juárez, Gro. 
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El día 19 de Abril otorgue apoyo 

económico al C. Santos Rumbo 

Leyva para cubrir gastos 

médicos (persona con 

problemas de hipertensión y 

diabetes de la Localidad de 

Pantla, Zihuatanejo, Gro. 

El día  viernes 24 de Abril  

otorgue apoyo económico al C. 

Jordi Melchor Serrano para 

gasto de combustible y viáticos 

para 5 embarcaciones de 

cooperativa pesquera (pesca 

que se donara a las personas 

que perdieron sus empleos por 

el COVID 19) de la Colonia 

Primer paso Cardenista, 

Zihuatanejo. Gro. 
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El 25 de abril del 2020, 

otorgue apoyo económico 

para compra de insumos de 

productos de la canasta 

básica para elaboración de 

460 despensas para personas 

de diferentes colonias del 

municipio Zihuatanejo de 

Azueta Gro. Como apoyo a la 

contingencia del COVID 19 de 

las personas que perdieron su 

empleo A la C. Lorena 

Ramírez Mora, colonia Lomas 

de Sotelo, localidad del 

Coacoyul. 
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  El 28 de abril del 2020, otorgue 

apoyo económico para compra 

de insumos de productos de la 

canasta básica para 

elaboración de 540 despensas 

para personas de diferentes 

colonias del municipio 

Zihuatanejo de Azueta Gro. 

Como apoyo a la contingencia 

del COVID 19 de las personas 

que perdieron su empleo. A la 

profesora Marybel Mercado 

Carranza colonia Morelos, 

localidad del Coacoyul. 
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Como parte de la Gestoría Social, otorgué varios apoyos por diferentes 

conceptos del mes de Mayo del 2020, que a continuación se detallan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 15 de mayo otorgue 

apoyo económico al C. Usvaldo 

Pineda Nogueda para 

mejoramiento de vivienda, en la 

colonia el Barril II, Zihuatanejo, 

Gro.  

El día 16 de mayo otorgue apoyo 

económico al C. Macario Rosas 

Valdovinos para rehabilitación de 

muro de contención de su casa, en 

la colonia Esperanza, Zihuatanejo 

Gro. 

El día martes 19 de mayo 

otorgue apoyo económico al C. 

Orlando Vélez Giles, para 

mejoramiento de vivienda, en la 

Colonia la Presa, Zihuatanejo, 

Gro. 

El día viernes 22 de mayo, otorgue 

apoyo económico a la C. Rubí 

Salgado Ocampo para 

rehabilitación de muro de 

contención de la casa, en la 

colonia Frente Popular 

Revolucionario, Chilpancingo, 

Gro. 



 
 

112 
 

 

  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día martes 26 de mayo otorgue apoyo 

Económico a la C. María Elena Rodríguez Almonte 

para construcción de muro y colar 35 m2 de firme 

en la localidad de Pantla, Zihuatanejo, Gro.  

El día viernes 29 de mayo, otorgue 

apoyo económico al C. Víctor 

Alfonso Velázquez Benítez para 

sufragar parte de gastos de 

productos alimenticios para familia 

de la localidad de Pantla, 

Zihuatanejo, Gro.  

El día sábado 30 de mayo 

otorgue apoyo económico al C. 

Rubén Vargas Rodarte para 

sufragar gastos de productos 

alimenticios para familia, en la 

Unidad Habitacional Infonavit, 

el Hujal, Zihuatanejo, Gro. 
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Como parte de la Gestoría Social, otorgué varios apoyos por diferentes 

conceptos del mes de Junio del 2020, que a continuación se detallan: 

  

El día lunes 15 de Junio 

entregue apoyo económico al C. 

Luis Hernández Gutiérrez para 

mejoramiento de vivienda en la 

Colonia las Brisas de la localidad 

del Coacoyul, Zihuatanejo, Gro. 

El día lunes 15 de Junio otorgue 

apoyo económico al C. Simitrio 

Aguilar Palacios, para cubrir 

gasto médicos funerales para el 

señor Marcelino Aguilar Reyes, 

(su padre) de la Colonia Lomas 

de Sotelo, Coacoyul, 

Zihuatanejo, Gro. 

El día 15 de Junio otorgue apoyo 

económico a la C. Juliana Garibo 

Ambario para cubrir gastos médicos 

(una persona enferma de diabetes) 

en la Localidad de San José Ixtapa, 

Zihuatanejo, Gro. 

El mismo 15 de Junio otorgue otro 

apoyo económico a la C. Laura 

Chávez Infante para cubrir gastos 

médicos y para consulta médica en 

la Ciudad de Acapulco, ya que se 

encuentra en situación delicada. 

De la localidad de Coacoyul, 

Zihuatanejo, Gro. 
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El día lunes 15 de Junio entregue apoyo 

económico a la C. María Reyes Maciel para 

cubrir gastos médicos (funerarios de 

cremación) por el fallecimiento del Sr. Félix 

Moreno Nogueda, de la Colonia del Bocote, 

Zihuatanejo, Gro. 

El día jueves, 18 de Junio otorgue 

apoyo económico a la C. Erika 

Gallardo Díaz para rehabilitación 

del muro de retención de vivienda 

en la Colonia, Morelos, de la 

Localidad Coacoyul, Zihuatanejo, 

Gro. 

El día martes 30 de Junio, otorgue 

apoyo económico a la C. Reyna 

Herrera Peláez para cubrir gastos 

médicos, de la localidad de 

Coacoyul, Zihuatanejo, Gro. 
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El 30 de Junio del 2020, otorgue apoyo económico para compra de insumos de 

productos de la canasta básica para elaboración de 1000 despensas para 

personas de diferentes colonias del municipio Zihuatanejo de Azueta Gro. 

Como apoyo a la contingencia del COVID 19 de las personas que perdieron su 

empleo. Al C. Simitrio Aguilar Palacio, colonia Lomas de Sotelo, localidad del 

Coacoyul. 
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Como parte de la Gestoría Social, otorgué varios apoyos por diferentes 

conceptos del mes de Julio del 2020, que a continuación se detallan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día miércoles, 15 de Julio, otorgue apoyo económico a la 

C. Marcelina Abarca Galeana para mejoramiento de vivienda 

(Construcción de muro de retención) en la Colonia la 

Esperanza, Zihuatanejo, Gro. 
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El mismo 15 de Julio otorgue 

apoyo económico al C. 

Francisco Ramos Morales para 

la adquisición de una licuadora 

ya que es una persona con 

problemas cardiovasculares y 

de la tercera edad. En la 

localidad de Pantla, 

Zihuatanejo, Gro. 

 

CHILPANCINGO                           

COAJINICUILAPA                          

COPALA                                       

OMETEPEC                                   

BENITO JUAREZ                          

EDUARDO NERI                           

MARQUELIA                               

ACAPULCO DE JUÁREZ             
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El 15 de julio del 2020, otorgue 

apoyo económico para compra 

de insumos de productos de la 

canasta básica para elaboración 

de 1000 despensas para 

personas de diferentes 

comunidades y municipio del 

Estado de Guerrero. Como 

apoyo a la contingencia del 

COVID 19 de las personas que 

perdieron su empleo. Al C. Víctor 

Jesús Morales Castañeda 

colonia Lomas de Magallanes, 

Acapulco de Juárez. 
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El día jueves, 30 de julio otorgue 

apoyo económico a la C. Nicolasa 

Flores Hernández para 

reembolso de gastos médicos ya 

que padece de presión arterial 

alta, de la Colonia Buenos Aires, 

Zihuatanejo, Gro. 

El 28 de julio del 2020, otorgue 

apoyo económico para compra 

de insumos de productos de la 

canasta básica para elaboración 

de 100 despensas para personas 

de  las comunidades, pico del 

monte 50 y el Llano de la Barra 

50  del municipio Florencio 

Villareal. Como apoyo a la 

contingencia del COVID 19 de 

las personas que perdieron su 

empleo. Al C. Isidro Hernández 

Palacios colonia Progreso 

Acapulco de Juárez, Gro. 
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El 31 de julio del 2020, otorgue 

apoyo económico para compra de 

insumos de productos de la canasta 

básica para elaboración de 500 

despensas para personas de 

diferentes comunidades y municipio 

del Estado de Guerrero. Como 

apoyo a la contingencia del COVID 

19 de las personas que perdieron su 

empleo. Al C. Carlos Osvaldo 

Zenaido de Jesús   fraccionamiento 

Hornos, Acapulco de Juárez. 

San Luis Acatlan            

Tlacoapa                          

Coyuca de Benitez          

Tecpan de Galeana         

Atoyac de Alvarez           

Tixtla                                 

Chilapa                           
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Como parte de la Gestoría Social, otorgué varios apoyos por diferentes 

conceptos del mes de Agosto del 2020, que a continuación se detallan: 

 

  

El día 15 de agosto, otorgue 

apoyo económico para vivienda 

(construcción de un muro de 

retención) a la C. Sinaí Balboa 

García persona de escasos 

recursos económicos y no cuenta 

con empleo por la pandemia del 

COVID 19, domicilio conocido, 

Agua de Correa, Zihuatanejo, 

Gro. 

El día 15 de agosto otorgue 

apoyo económico para gastos 

médicos (compra de varios 

medicamentos) al C. Alberto 

Lopez Apreza para su hermano 

Alejandro quien padece 

insuficiencia renal , persona de 

escasos recursos y sin empleo 

por el COVID 19, domicilio 

conocido, Lomas de Sotelo, 

Coacoyul, Zihuatanejo, Gro. 
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El día 17 de agosto otorgue apoyo 

económico para rehabilitación de 

vivienda (mejoras a la vivienda) al C. 

Carmelo Apreza Memije, persona de 

escasos recursos económicos y no 

cuenta con los medios económicos 

suficientes para la compra de los 

materiales, domicilio conocido, 

Morrocoy, Zihuatanejo, Gro.  

 

El día 19 de agosto otorgue apoyo 

económico para cubrir gastos 

médicos (compra medicamentos y 

oxigeno) a la C. Rubicela Basurto 

Figueroa ya que su esposo Edilberto 

Resendis Campos le diagnosticaron 

COVID 19 en el Hospital Bernardo 

Sepulveda, persona de escasos 

recursos económicos y que no 

cuenta con empleo con domicilio en 

colonia Amuzgos, Zihuatanejo de 

Azueta, Gro. 
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El día 21 de agosto del 2020 otorgue 

apoyo económico para cubrir gastos 

médicos, (compra de medicamentos 

y estudios químicos) a la C. Jennifer 

Gudiño Cruz persona enferma de 

menopausia y trastorno psicológico 

que presenta su señora madre, 

mujeres de bajos recursos 

económicos y sin empleo por el 

COVID 19 domicilio conocido, Agua 

de Correa, Zihuatanejo de Azueta, 

Gro.  

El día 29 de agosto del 2020 otorgue 

apoyo económico para cubrir gastos 

médicos (medicamentos varios) al 

C. Daniel Pérez Ávila,  persona 

diagnosticada con Hipoplasia Renal 

(Riñones infantiles bilaterales) quien 

recibe tratamiento de diálisis en la 

clínica 08 de Zihuatanejo, Gro,  

persona de bajos recursos 

económicos y no cuenta con 

empleo, domicilio conocido, colonia 

el Palmar localidad del Coacoyul. 
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4. Entrega de material deportivo a instituciones educativas 

 

Acompañado con grupo de colaboradores de la Casa de Gestoría, el día 

viernes 22 de noviembre de 2019, llevamos a cabo una gira de trabajo por 

diferentes Planteles Educativos en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, 

Gro., para hacer entrega de material deportivo y apoyo económico para la 

compra de material para construcción, con previa solicitud. 

 

Las Instituciones beneficiadas fueron: 

 

- Esc. Prim. Rural Fed."Miguel Hidalgo y Costilla" y la Esc. Telesecundaria 

"Miguel Hidalgo y Costilla", ambas de la localidad de San Miguelito. 

 

-Esc. Prim. Fed."Francisco I. Madero" de la localidad de Las Pozas. 

 

- Esc. Prim. Del Estado "Matiana Orbe Lecuanda" Turno Vespertino, de la 

localidad Agua de Correa. 

 

- Jardín de Niños "Rafael Ramírez Castañeda", ubicado en la Colonia 

Progreso, de la localidad de El Coacoyul. 
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Después de entregar cada uno de los apoyos, los directivos de cada 

Institución, me manifestaron su agradecimiento por el apoyo recibido, de 

igual manera al término de cada evento, dirigí un mensaje al personal 

docente, administrativo y a los alumnos en general.  
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Entrega de material deportivo a instituciones educativas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

127 
 

 

  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

Como parte de la Gestoría Social, y acompañado de una parte del equipo 

de colaboradores de la Casa de Gestoría, el día viernes 06 de Diciembre 

de 2019, llevé a cabo una gira de trabajo, donde hice entrega de material 

deportivo a varias instituciones educativas, además los directivos me 

hicieron entrega de peticiones para que sean gestionadas diversas obras 

y así mejorar la infraestructura de dichas instituciones, todas 

pertenecientes al municipio de Zihuatanejo de Azueta, Gro. 

 

- Esc. Prim. Fed. "20 de Noviembre" Turno Matutino. Colonia El Embalse. 

 

- Esc. Prim. Fed. "Moctezuma" Turno Vespertino. Colonia Los Reyes. 

 

- Esc. Prim. Fed. "Moctezuma" Turno Vespertino. El Coacoyul, Gro. 

 

- Esc. Prim. Fed. " Primer Congreso de Anáhuac" Turno Vespertino. El 

Coacoyul, Gro. 

 

Después de entregar dichos apoyos, el Diputado emitió un emotivo 

mensaje a los alumnos, maestros y padres de familia. 
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El día martes 04 de febrero del año en curso, entregué material deportivo en 

las siguientes Instituciones Educativas: 

- Esc. Prim. Fed. "Nicolás Bravo" Turno Matutino. 

--------- 

- Esc. Prim. Fed. "Vicente Guerrero" Turno Vespertino. 

--------- 

- Colegio de Bachilleres por Cooperación Pantla. 

--------- 

Todas ubicadas en la localidad de Pantla, Municipio de Zihuatanejo de 

Azueta, Gro. 

El material deportivo entregado fueron balones de Futbol, Basquetbol, 

Voleibol, y redes. Que los Directivos con antelación entregaron su petición 

en mi Casa de Gestoría. 
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III. OBRA PÚBLICA 
 

 

Como parte de la gestoría en lo que 

respecta a la obra pública, el día 

domingo 15 de septiembre de 

2019, di el banderazo de inicio de la 

construcción de dos andadores: el 

primero en la Colonia Reforma, y el 

segundo en la Colonia Las Brisas 

en la Ciudad de Zihuatanejo de 

Azueta, Gro. 
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Acompañado de un equipo de trabajo, estuve presente en diferentes 

Planteles Educativos, para dar el banderazo de arranque de varias obras 

que beneficiarán a cientos de niñas y niños que estudian en dichas 

instituciones. 

 En la Escuela Secundaria Técnica 
Núm. 106 "España" de El Coacoyul, 
Mpio. de Zihuatanejo de Azueta, 
Gro. Se gestionó la pavimentación 
con concreto hidráulico de la calle 
frontal al acceso del plantel, previa 
petición de la directora 23 de 
septiembre del 2019. 
 
 
 

 

En la Escuela Primaria Federal 
"Leona Vicario" de la misma 
localidad de El Coacoyul, se inició 
la construcción de un muro de 
concreto armado y  construcción de 
barda perimetral por encima del 
muro, que fue dañado en los 
sismos pasados. Previa petición del 
Director. 23/SEP/19. 

 

 Finalicé el recorrido en el Jardín de 
niños "Amado Nervo" de la 
comunidad de El Posquelite, en 
donde se construirá la Barda 
Perimetral para dar mayor seguridad 
a los niños que ahí asisten. Previa 
petición de la directora. 23 de 
septiembre del 2019. 
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Como parte de la gestoría en lo que respecta a la obra pública, del mes 

de Octubre del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este viernes 18 de octubre, di el 

banderazo de inicio para la 

construcción de la techumbre a la 

cancha de basquetbol ubicada en la 

colonia Secza de la puerta de Ixtapa 

con el Presidente de la Colonia, el C. 

Teodoro Cruz L. previa petición del 

presidente. Zihuatanejo de Azueta 

Gro. 
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El día viernes 20 de diciembre de 2019, llevé a cabo una Gira de Trabajo 

en compañía de la Regidora de Zihuatanejo de Azueta, Gro. Magali López 

Urueña, el C. Iván Valdéz Reyes, Director de la Radio 98.5 F.M. y parte de 

su equipo de colaboradores de su Casa de Gestoría, para constatar el 

avance de las obras que como parte de la Gestoría Social, he realizado, 

para beneficio de Colonias y Comunidades del municipio de Zihuatanejo 

de Azueta, Gro. 

 

- La construcción de un Muro y Barda Perimetral en la Esc. Prim. Fed. 

"Leona Vicario" ubicada en la localidad de El Coacoyul, con un avance del 

95%. 

 

- La Pavimentación con concreto hidráulico de la calle frente a la Esc. Sec. 

Téc. Núm. 106 "España" y una aula didáctica en la misma institución, 

ubicada en la Colonia Lomas de Sotelo de El Coacoyul. Ambas con un 

avance del 80%. 

 

- La construcción del Techumbre, de la Esc.Prim. del Edo. "Matiana Orbe 

Lecuanda" ubicada en la localidad de Agua de Correa, con un avance del 

15%. 

 

- La construcción de un Muro de contención y la Barda perimetral, asi como 

la construcción de un Comedor del Jardín de Niños "Amado Nervo" ubicado 

en la localidad de El Posquelite, con un avance del 60%. 
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135 
 

 

  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

 

 

 

El día sábado 25 de enero del año en 

curso presencié el avance de la obra 

Remodelación de sanitarios de la Esc. 

Sec. Gral. "Carolina Coronado de 

Ramírez”, Zona escolar No.14 en 

Zihuatanejo de Azueta, Gro. Previa 

petición de la Escuela. 
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Como parte de la gestoría en lo que respecta a la obra pública, del mes 

de Febrero del 2020. 

  

 

 

 

  

Inauguré el día lunes 10 de Febrero del 2020, la remodelación integral  

de los sanitarios para alumnas y alumnos de la Esc. Sec. Gral. "Carolina 

Coronado de Ramírez, Zona escolar No.14. Previa petición de la 

Escuela, acompañado con el director, ubicada en la Colonia 

Cuauhtémoc, en Zihuatanejo de Azueta, Gro. 

ANTES DESPUES 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA MARTES 18 DE FEBRERO DEL 

AÑO EN CURSO 

 

Inauguramos la construcción de la pavimentación con concreto hidráulico 

de la calle frontal de acceso a la Esc. Sec. Tec. 106 España, del Coacoyul, 

en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, Gro. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES 

DESPUÉS 
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Asimismo, inauguramos la construcción de un aula equipada en la Esc. 

Sec. Tec. 106 España, del Coacoyul, en el municipio de Zihuatanejo de 

Azueta, Gro. 

 

 

 

 

  

Inauguración de  la 

construcción de la barda 

perimetral frontal del Jardín 

de Niños Tenoch con la 

Directora encargada en 

Villas del Valle de la Puerta 

de Ixtapa, Zihuatanejo de 

Azueta, Gro. 

ANTES DESPUÉS 
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ACTIVIDAD REALIZADA EL DÍA VIERNES 06 DE MARZO DEL AÑO EN 

CURSO 

                    

 

Hoy inauguramos la construcción del 

muro de retención y la barda perimetral 

de la Esc. Prim. Urb.Fed. Leona Vicario 

en el Coacoyul con el Director y la 

sociedad de padres de familia. 

Zihutanejo, Gro. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DESPUÉS 
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ACTIVIDAD REALIZADA EL DÍA JUEVES 19 DE MARZO DEL AÑO EN 

CURSO 
Hoy inauguramos la 

construcción de 5 Aulas 

completas y equipadas en la 

Esc. Prim. Fed. Xicoténcatl en 

Col. El Hujal Zihuatanejo, Gro. 

Con docentes y comité de 

padres de familias.  

 

 

 

 

ANTES DESPUÉS 



 
 

141 
 

 

  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

ACTIVIDAD REALIZADA EL DÍA VIERNES 20 DE MARZO DEL AÑO EN 

CURSO. 
Hoy por la mañana 

inauguramos la 

construcción de la 

barda perimetral del 

Jardín de Niños 

Telpochcalli, Zona 

62, Col. El Limón, 

con la Directora, 

Docentes y 

sociedad de padres 

de Familia. 

Zihuatanejo, Gro. 

 

 

 

 

 

 

ANTES DESPUÉS 
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ACTIVIDAD REALIZADA EL DÍA VIERNES 20 DE MARZO DEL AÑO EN 

CURSO. 
 

Por la tarde inauguramos 

con la comunidad escolar, 

padres de familia y la 

Regidora Viridiana 

Sánchez la construcción 

del techado de la plaza 

cívica de la Esc. Prim. Urb. 

del Estado "Mateana Orbe 

Lecuanda". Loc. Agua de 

Correa. Zihuatanejo, Gro. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANTES 

ANTES 

DESPUÉS 
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ACTIVIDAD REALIZADA EL DÍA VIERNES 27 DE MARZO DEL AÑO EN 

CURSO. 

Hoy inauguramos la construcción del andador “Revolución” con el Sr. Iginio 

Galeana Pérez, presidente de la Col. Reforma y habitantes de la misma,  

con previa petición, Zihuatanejo de Azueta; Gro. 

 

 

 

 

 

 

 

    
ANTES DESPUÉS 
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ACTIVIDAD REALIZADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO 

 

Inauguración de la construcción del andador “el Brasil” con el expresidente 

de la colonia Adán Joachín Cortes de la Col. Las Brisas y habitantes de la 

misma, con previa petición, 

Zihuatanejo de Azueta; Gro. 

 

 

 

 

 

  

ANTES DESPUÉS  
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ACTIVIDAD REALIZADA EL DÍA SÁBADO 1 DE AGOSTO DEL AÑO EN 

CURSO  

Inauguración de la construcción de 

la barda perimetral del Jardín de 

Niños “Amado Nervo”, de la 

comunidad del Posquelite del 

municipio de  Zihuatanejo de 

Azueta, Guerrero.  Con la 

presencia de la Directora Profesora 

Laura Edith Solís Hernández, la 

sociedad de padres de familia y el 

Delegado municipal Alberto 

Orozco Solís.  

 

 

ANTES DESPUÉS 
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ACTIVIDAD REALIZADA EL DÍA SÁBADO 1 DE AGOSTO DEL AÑO EN 

CURSO  

 

 

Por la tarde inauguramos la 

construcción de la techumbre de 

la cancha de basquetbol en la 

Colonia Secza en la Puerta de 

Ixtapa de este Municipio de 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero 

con la presencia del Sr. Teodoro 

Cruz L. Presidente de la Colonia 

y Gestor de la misma, 

acompañado de habitantes. 

 

 

 

ANTES 
DESPUÉS 
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IV. ACTIVIDADES DIVERSAS 

El  día Sábado 14 de 

septiembre de 2019, asistí 

como invitado especial al 

Primer Informe de Gobierno de 

la Lic. Adela Román Ocampo, 

Presidenta Municipal del puerto 

de Acapulco, Gro., a quien le 

manifiesto mi reconocimiento, 

admiración y mi apoyo para que 

a Acapulco le vaya mejor, de la 

mano con la cuarta 

transformación de México. 
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Con motivo de las Fiestas Patrias, 

el día Domingo 15 de Septiembre 

del año próximo pasado, junto al 

equipo de colaboradores de la 

casa de gestoría, organizamos 

una Verbena Popular, donde todos 

los presentes saborearon un rico 

platillo mexicano, aguas frescas y 

otros antojitos, también algunos 

asistentes participaron entonando 

canciones alusivas a esta fecha. 
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El Domingo 29 de septiembre de 

2019, asistí como invitado especial al 

Primer Informe de Actividades 

Legislativas, del diputado Antonio 

Helguera Jiménez, de la Fracción 

Parlamentaria de morena en la 

ciudad de iguala de la 

Independencia, Gro., quien además 

es Presidente de la Junta de 

Coordinación Política (JUCOPO) en 

la LXII Legislatura al H. Congreso del 

Estado de Guerrero. 
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El día miércoles 09 de octubre del 

año próximo pasado, 

acompañado de un equipo de 

colabores de la Casa de Gestoría 

de Zihuatanejo de Azueta, Gro., 

hicimos acto de presencia en el 

evento que se llevó a cabo en el 

Salón La Cartuja, en Acapulco, 

Gro. El cual fue presidido por la 

Contadora Bertha Luján Uranga, 

Presidenta del Consejo Político 

Nacional de morena, donde tuvo una excelente participación relacionada 

con “LOS RETOS Y PERSPECTIVAS DEL PARTIDO/MOVIMIENTO”. 

Contando con la presencia de contingentes de municipios de las regiones: 

Costa Chica, Acapulco y Costa Grande. 
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El día jueves 10 de octubre de 

2019, asistí al Foro "HACIA UNA 

LEY GENERAL DEL AGUA", 

mismo que se llevó a cabo en la 

Facultad de Ingeniería de la 

UAGro, presidido por el Diputado 

Federal Feliciano Flores Anguiano, 

Presidente de la Comisión Nacional 

del Agua. 
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El día lunes 14 de 

Octubre del año 

próximo pasado, 

Diputados Locales de 

Guerrero, de la 

Fracción Parlamentaria 

de Morena, así como el 

Delegado Federal por 

Guerrero, nos 

reunimos en el Palacio 

Nacional de la Ciudad 

de México, con la 

Directora General 

Adjunta de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de analizar el 

presupuesto Federal del año 2020 para nuestro Estado de Guerrero. 

 

  



 
 

153 
 

 

  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

 

Como parte de la Gestoría Social, el día martes 15 de Octubre de 2019, 

asistí como invitado especial al Primer Informe de Actividades Legislativas 

del Diputado Federal Feliciano Flores Anguiano por el Distrito Electoral 

Federal, Número I, con sede en la Ciudad y Puerto de Lázaro Cárdenas, 

Michoacán. 
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Con la finalidad de preservar las 
tradiciones y costumbres en 
nuestro Estado, el día de 29 de 
Octubre de 2019, fungí como 
jurado calificador en el Concurso 
de Calaveras Literarias, que se 
realizó en la planta baja de las 
Instalaciones del H. Congreso 
del Estado de Guerrero. 

 
 

 

  

https://www.facebook.com/585706501860114/photos/pcb.822322524865176/822322311531864/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA2_Pj-d89qqKjokFqOYfib6Os-XEUIXza15Y7GslZZPNV8nY8jq4twPz1iMhRwOWHBPzDpoicvdEzn&__xts__%5B0%5D=68.ARA91rVo4t06XBcLE6X1hOv0GfCl5VmhSABeB1dj3roqrLK0fwI2Jk4zGw6k2ccg0nh6LDSo9oY5TgQZRBdg9-uodg1HOnZ0zGAyxmC06VLRWkJlczre7tMrgw6hK25j-JQHHpsht3-gId8uuIJGywrfp_pl7g_kF5-nx5D1jREvY9gkZJHIdj6EYyPXCR5mAjxc7wo6tL8Otu39adi2qa2hSkPNaSd4DWdbc2r4jgReQtGtwZsxZFkBJnHmZmRDfSqm3Av2E4c0lOOHxugstq5p0VqaD8D8xxwD-dctrghgowPR7xpPQXlxoGUEp7ailljGEuq4SdnHEzo1qOPOGak
https://www.facebook.com/585706501860114/photos/pcb.822322524865176/822322311531864/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA2_Pj-d89qqKjokFqOYfib6Os-XEUIXza15Y7GslZZPNV8nY8jq4twPz1iMhRwOWHBPzDpoicvdEzn&__xts__%5B0%5D=68.ARA91rVo4t06XBcLE6X1hOv0GfCl5VmhSABeB1dj3roqrLK0fwI2Jk4zGw6k2ccg0nh6LDSo9oY5TgQZRBdg9-uodg1HOnZ0zGAyxmC06VLRWkJlczre7tMrgw6hK25j-JQHHpsht3-gId8uuIJGywrfp_pl7g_kF5-nx5D1jREvY9gkZJHIdj6EYyPXCR5mAjxc7wo6tL8Otu39adi2qa2hSkPNaSd4DWdbc2r4jgReQtGtwZsxZFkBJnHmZmRDfSqm3Av2E4c0lOOHxugstq5p0VqaD8D8xxwD-dctrghgowPR7xpPQXlxoGUEp7ailljGEuq4SdnHEzo1qOPOGak
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El día miércoles 06 de Noviembre de 2019, 

acompañado de varios Diputados Locales 

de la Fracción Parlamentaria de Morena, 

en la LXII Legislatura del Congreso de 

Guerrero, así como varios Presidentes 

Municipales de esta entidad, asistimos a 

una reunión en el H. Congreso de la Unión 

con el Presidente de la Comisión de 

Presupuesto de la Cámara de Diputados 

Federal, Alfonso Ramírez Cuéllar, para 

plantearle las necesidades más urgentes 

de los Municipios. 
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Como parte de mis actividades 

legislativas, el día jueves 14 de 

noviembre de 2019, me reuní con 

abogados fiscalistas del Estado, quienes 

propusieron diversos temas que podrían 

ser parte de reformas al Código Fiscal 

de la Federación.  

 

 

 

El día martes 19 de 

noviembre de 2019, 

Diputados locales del 

Grupo Parlamentario de 

Morena, se reunieron con 

diversos Presidentes 

municipales de Guerrero, 

con quienes trataron 

diversos temas. 

 

Cómo parte de las actividades 

realizadas, el día domingo 24 de 

Noviembre del año próximo pasado, 

asistí como invitado del Diputado 

Marco Antonio Cabada Arias, al Primer 

Festival Artístico y Cultural, llevado a 

cabo en Ciudad Renacimiento, de la 

Ciudad y Puerto de Acapulco de 

Juárez Gro., cuyo objetivo es realzar y 

darle una nueva identidad a Cd. 

Renacimiento. 
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El día miércoles 27 de Noviembre de 2019, la Senadora de la República 

por Guerrero, Nestora Salgado García, perteneciente a la Bancada de 

Morena, realizó una visita al H. Congreso de Guerrero, para saludar a los 

Diputados Locales que conforman la LXII Legislatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/585706501860114/photos/a.605552613208836/865785520518876/?type=3&eid=ARB4bgmRxlMJIEgq61iBzWEkvImx7lLFgtmAoZtCsM0U1UW0BTyoLpQ2hjYVjk2r_TvulWmeL1d8haqK&__xts__%5B0%5D=68.ARBW-Id8TQOiK6f3Oh5FreaG7sDgkaTJdVBAWlVHmTzTSPQgSnX7m64V5RCQWOn_0PbsAOx-r9eRK3AWryvClW1Nb_ims8pfQ0BMuNog0fSC2jDDESZwsUW8JwFAnmAnNSVsaKUbThrZJugfadeVahjtbXJjCjX-98p5lBsT_RNvo7hb_dAT4f_onAnhkBXmqwSfXgnbmJCaClVvhEm7zSUptwng0ZNULmTgg1ZbsxZpGpcFgNkeXkRHAcKpA4O1U4Mmvot5BqZbBnpyHe-Bygg_UKfJjiRKfgdAVQV9tAGcvSrjraxroUjhj4N6GQkHsDV1FCZYgXdxb-dOuZlUx0k&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/585706501860114/photos/a.605552613208836/865785520518876/?type=3&eid=ARB4bgmRxlMJIEgq61iBzWEkvImx7lLFgtmAoZtCsM0U1UW0BTyoLpQ2hjYVjk2r_TvulWmeL1d8haqK&__xts__%5B0%5D=68.ARBW-Id8TQOiK6f3Oh5FreaG7sDgkaTJdVBAWlVHmTzTSPQgSnX7m64V5RCQWOn_0PbsAOx-r9eRK3AWryvClW1Nb_ims8pfQ0BMuNog0fSC2jDDESZwsUW8JwFAnmAnNSVsaKUbThrZJugfadeVahjtbXJjCjX-98p5lBsT_RNvo7hb_dAT4f_onAnhkBXmqwSfXgnbmJCaClVvhEm7zSUptwng0ZNULmTgg1ZbsxZpGpcFgNkeXkRHAcKpA4O1U4Mmvot5BqZbBnpyHe-Bygg_UKfJjiRKfgdAVQV9tAGcvSrjraxroUjhj4N6GQkHsDV1FCZYgXdxb-dOuZlUx0k&__tn__=EHH-R


 
 

158 
 

 

  DIP. CARLOS CRUZ LÓPEZ 
                                            SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,  

DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

El día sábado 21 de Diciembre de 

2019, en coordinación con un equipo 

de colaboradores de mi Casa de 

Gestoría en Zihuatanejo de Azueta, 

Gro. Llevamos a cabo una posada 

con motivo de las Fiestas 

Decembrinas, donde asistieron 

militantes, simpatizantes y habitantes 

del Municipio. 

Ahí convivimos, bailamos y 

degustamos un rico platillo regional, pero además a cada uno de los 

asistentes, les entregué un presente, así como también, a cada uno de los 

colaboradores de dicha Casa de Gestión. 

Al hacer uso de la palabra, agradecí el respaldo que siempre he tenido de 

todos, y aproveché la oportunidad para desearles a todos los presentes 

una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo 2020. 
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En atención a la invitación, girada por 

el Senador de la República, Ing. Félix 

Salgado Macedonio, lo acompañé en 

su gira de Asambleas Informativas 

realizada los días 5 y 6 de Enero de 

2020, en los Municipios de 

Zihuatanejo de Azueta, Petatlán, 

Tecpan de Galeana,  Benito Juárez 

(San Jerónimo), Atoyac de Álvarez y 

Coyuca de Benítez, pertenecientes a 

la Región de la Costa Grande de Gro. 

 

                                                                   

 El día miércoles 08 de enero del 

año en curso, me reuní con los 

medios de comunicación 

logrando un intercambio de ideas 

en beneficio de la gente; les 

externé a todos mi 

reconocimiento y respeto porque 

son un vínculo importante entre el 

gobierno y el pueblo, aproveché 

también para felicitarlos por el 

Día del Periodista. 
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El día viernes 10 de enero del año 

en curso, en el Congreso de 

Guerrero llevamos a cabo la 

tradicional partida de Rosca de 

Reyes, y posteriormente, con 

motivo del Día de Reyes, el 

personal recibió juguetes para sus 

hijos. 

 

 

El día Sábado 11 de enero del año 

en curso, me reuní con militantes, 

simpatizantes, y la sociedad civil 

en general para llevar a cabo la 

tradicional partida de Rosca de 

Reyes, dicha convivencia fue en la 

casa de gestión en Zihuatanejo de 

Azueta, Gro.  

 

 

 
El día domingo 12 de enero del 
año en curso, asistí al programa 
artístico y cultural al que convocó 
el Senador Félix Salgado 
Macedonio, en el Centro de 
Convenciones en la Ciudad y 
Puerto de Acapulco, Gro. 
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El día domingo 16 de febrero del año en 

curso sostuve una reunión de trabajo 

con los periodistas de Zihuatanejo, 

afiliados al Fondo de Apoyo a 

Periodistas de Guerrero, en el auditorio 

de FIBAZI de la Ciudad y Puerto de 

Zihuatanejo de Azueta, Gro. 

 

                                                                                                               

 

 

El día viernes 14 de febrero del año en 
curso, asistí a la Ciudad de México a la 
Primera Asamblea Ordinaria de la 
Asociación Nacional de Legisladores de la 
4T, estuvieron presentes Diputados 
Locales, Diputados Federales de todo el 
país, Senadores,  y los expresidentes: 
José Luis Rodríguez Zapatero, de España 
y Ernesto Samper Pizano, de Colombia. 
Nuestra tarea es contribuir para hacer 
realidad los anhelos del pueblo y lograr la 
cuarta transformación. 
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 El día miércoles 26 de Febrero del año en curso,  me reuní con los 

Directores beneficiados del Programa de Escuelas al Cien de Zihuatanejo 

de Azueta, Gro. 
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El día sábado 07 de marzo del año en curso, Patrocinando con el premio 

al segundo lugar en la categoría de carros alegóricos, en el festival de Agua 

de Correa 2020 Rescatando usos y costumbres de la comunidad. 

Zihuatanejo;Gro. 
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Como lo establece el Artículo 26 en su último párrafo: 

“ARTÍCULO 26. En el ámbito de sus atribuciones, cada Diputado 

será gestor y promotor del pueblo y auxiliará a sus representados 

en sus demandas sociales y en los asuntos de interés general, a 

fin de lograr su oportuna solución.” 

Como parte de los apoyos para la atención para la pandemia 

COVID 19 que padece nuestro País y nuestro Estado, Ante la 

pérdida de empleo de los ciudadanos del Estado, fueron 

entregadas  la cantidad total de 3,600 despensas beneficiando a igual 

número de familias que habitan en los siguientes Municipios de: 

Acapulco de Juárez, Zihuatanejo de Azueta, San Luis Acatlán, Técpan de 

Galeana, Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez, Chilpancingo de los 

Bravo, Tixtla, Chilapa, Cuajinicuilapa, Copala, Ometepec, Benito Juárez, 

Eduardo Neri y Florencio Villarreal.  

De los apoyos otorgados durante el periodo de SEPTIEMBRE del 2019 a 

agosto del 2020, por concepto de: asesoría, cursos de capacitación, para 

vivienda, para estudiantes, para transporte, para gastos médicos, para 

juguetes, apoyo material deportivo a escuelas y despensas, por lo que se 

beneficiaron en total, 5,701 familias. 
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V. ANEXOS 

SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 


