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PRESENTACIÓN

Con lo dispuesto en el artículo 26, fracción XV de la ley Orgánica número 231 del
H. Congreso del Estado de Guerrero, me permito en este acto entregar mi
Segundo informe Anual de Actividades Legislativas.
El presente documento tiene como propósito hacer de su conocimiento, las
acciones que como Diputada local he llevado a cabo, durante el Segundo Año
de Ejercicio de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso del Estado de Guerrero, cuya responsabilidad me fue conferida por los
ciudadanos habitantes del Distrito local Electoral III.
La rendición de cuentas es parte fundamental del régimen político de nuestro
país, como representante popular, es también una obligación ética y moral
hacer saber a la ciudadanía de las actividades y labores que tenemos al frente
de dicha encomienda.
Sin duda ha sido un año difícil y complicado para todo el mundo, sin embargo
los diferentes Gobiernos tanto Federal, Estatal y Municipal, así como los Poderes
Legislativo y Judicial, buscamos la manera de dar respuesta a los Guerrerenses,
ya que esta pandemia afecto al mundo en general, tomando las medidas
necesarias para no dejar de dar respuesta a los ciudadanos quienes también
han puesto mucho de su parte, es por eso que como Legisladora no me quede
de manos cruzadas, actué de manera inmediata y responsable, en este informe
presento todas mis acciones llevadas a cabo como mucho cariño como
Diputada del Distrito III de Acapulco de Juárez el cual orgullosamente
represento.

Seguiremos trabajando y Legislando por ti.
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MENSAJE
Con la experiencia adquirida durante mis dos años de gestión como legisladora,
me ha permitido valorar y agradecer a la sociedad por la oportunidad
conferida.
Esta responsabilidad se ha vuelto un reto que permite como persona crecer y
reafirmar el compromiso con la ciudadanía. Hoy estamos enfrentado un reto
mayor, una terrible pandemia que ha azotado al mundo de una manera
inimaginable, mermando no solo la salud, sino también la economía por la que
se está buscando disminuir el impacto en todos los sectores. Mi prioridad se
volvió ayudar a los que menos tienen, a los sectores vulnerables de mi bello
Puerto de Acapulco.
Pese la circunstancias seguiré trabajando como hasta ahora por TI, sin descanso
en base a los valores que desde niña me han inculcado.
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ASISTENCIA A SESIONES
El Congreso del Estado sesiona para tratar asuntos de relevancia en beneficio
de los Guerrerenses, a través de Leyes, Decretos y Acuerdos Parlamentarios , a
las que he asistido puntualmente, dando así cumplimiento a lo establecido en el
art. 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero.
En este segundo año Legislativo se llevaron a cabo 83 sesiones ordinarias a las
cuales puntualmente asistí a 80, las otras 3 por compromisos de mi
representación tuve que ausentarme, solicitando permiso como lo marca
nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo 231.

PROPUESTAS LEGISLATIVAS.
Uno de los compromisos, derechos y obligaciones como Legisladores con la
Ciudadanía Guerrerense es presentar Iniciativas, Exhortos y participaciones en
Tribuna que favorezcan el desarrollo de Guerrero, con ello se da cumplimiento a
lo que nos marca el Artículo 23, fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Guerrero número 231.
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A)

INICIATIVAS

Presente Iniciativa el 08 de octubre de 2019, con el fin de apoyar al sector
Inmobiliario a dar certeza jurídica y con ello dar seguridad a las personas que
invierten su dinero, con estos cambios se pretende erradicar, lo se conoce como
“coyotaje”, en referencia a todas las personas que sin ser profesionales
inmobiliarios intervienen para asesorar en la celebración de un acto jurídico.

1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y
adicionan disposiciones a la ley número 864 de Operaciones Inmobiliarias de
Estado de Guerrero.

Trabajar con la ciudadanía en conjunto siempre da buenos resultados por eso se
realizaron mesas de trabajo con nuestros amigos inmobiliarios, buscaron apoyo
para que de manera jurídica se les pudiera ayudar con esta problemática que
aumenta más en temporales vacacionales en la renta de departamento o
condominios, en virtud que muchas personas se promocionan con anuncios muy
vistosos de manera digital y en muchos de los casos no cumplen con lo que se
comprometen y en mucho de los supuestos se quedan con el deposito que
recibieron para asegurar la venta y/o renta de un bien inmueble.
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Se dio continuidad a la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción XI,
del artículo 195, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero,
número 231 en el 2019 con el objetivo de modificar el nombre a la Comisión de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para
quedar Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Esto con el fin de contribuir a través del ejercicio legislativo en la prevención y
combate a la corrupción de los sujetos obligados y cualquier otro órgano estatal
o municipal que reciba recursos públicos, a reforzar el marco normativo que
permita garantizar el derecho de acceso a la información pública,
transparencia en la rendición de cuentas y protección de los datos personales,
aprobándose en sesión de fecha 24 de marzo del año 2020 y publicada en el
periódico oficial el día 10 de abril de 2020.
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A)

ACUERDOS PARLAMENTARIOS

Mi responsabilidad como representante de los Guerrerenses continuo a pesar de
la Pandemia que tanto nos aquejo al mundo entero, pero eso no detuvo
nuestros trabajos Legislativos y con las medidas necesarias mediante Sesiones
virtuales, presente un Exhorto al Poder Ejecutivo, a los 80 municipios y al Consejo
Municipal de Ayutla de los Libres, para que en ejercicio de sus facultades, giren
instrucciones al titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno
del Estado y sus Secretarios o Directores de Finanzas y Administración de
acuerdo a su organigrama en los municipios, para que publique de acuerdo al
artículo 81 de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Guerrero, el Programa Anual de Adquisiciones de la
Administración Pública Estatal al Ejercicio Fiscal 2020.
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B)

INTERVENCION EN TRIBUNA

Porque dentro de los trabajos de un Legislador también es utilizar la Tribuna para
levantar la voz y lo hice interviniendo desde el Congreso local para recordar la
matanza de Tlatelolco y la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México.
A 51 años de los hechos sangrientos del 02 de octubre de 1968, los mexicanos
seguimos exigiendo que se haga justicia y se castigue a los culpables de los
asesinatos de esta masacre.
Con la muerte de decenas de jóvenes se mutilaron parte del futuro de la nación,
pero renació con ello, la unidad del pueblo de México, y fortaleció la dignidad y
el carácter de los mexicanos para no arriar banderas, y enfrentar a ese viejo
sistema represor, el mismo que gobernaba el país cuando sucedió la masacre
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa de este siglo.
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Durante la comparecencia del Secretario General de Gobierno, Florencio
Salazar Adame, intervine en Tribuna para cuestionar las acciones y programas
implementados para el combate a la corrupción y la transparencia; así como los
resultados de las auditorías aplicadas y las sanciones por incumplimiento a los
sujetos obligados, pidiendo me informara cuáles han sido éstos; sin embargo los
cuestionamientos no fueron atendidos por el funcionario estatal, dejando sin
respuesta mis planteamientos.
Reitere mi compromiso para que la Rendición de Cuentas y la Transparencia en
los diferentes niveles de Gobierno.

 Como secretaria de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo
fundamenté en Tribuna el dictamen emitido por dicha Comisión por el que se
adiciona un capítulo II denominado “Del respeto a los Derechos Humanos en las
Actividades Empresariales”, se adiciona un Art. 95 Bis y se reforma el capítulo
único para pasar a ser capítulo I, ambos del título undécimo denominado de la
Inspección y Vigilancia de la Ley de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo
del Estado, para que todas las empresas públicas o privadas que realicen
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alguna actividad económica dentro del territorio estatal respeten los derechos
humanos de sus trabajadores, así como los derechos humanos de quienes
reciban un bien o servicio.

 Como secretaria de la
Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo
fundamente en tribuna el dictamen que emitió dicha Comisión para incluir en la
Ley de Estatuto de los Trabajadores la figura legal de “caducidad” en los
procesos de pago de laudos a trabajadores, lo que permitirá agilizar los
procedimientos, y llegar a resoluciones justas a través de la eficacia procesal en
materia laboral.
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TRABAJO EN COMISIONES LEGISLATIVAS.
COMISIONES LEGISLATIVAS

COMISIÓN

CARGO

Comisión de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos
personales

Presidente

Comisión de Desarrollo Económico y
Trabajo

Secretaria

Comisión de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano

Vocal

Comisión de Turismo

Vocal
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COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
Y DATOS PERSONALES
Como Presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción he
trabajado arduamente con mis compañeros integrantes de la Comisión y por su
puesto hemos buscado a las diferentes Instituciones que desempeñan su trabajo
en este tema para buscar estrategias y promover la difusión de la Información
que generan los sujetos obligados, logrando así la confianza ciudadana a través
de la gestión administrativa, para mejorar la rendición de cuentas coadyuvando
con ello a consolidar el sistema democrático en el Estado.

La comisión de Transparencia con gusto recibió a los Integrantes de la Comisión
de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción para poder
plantear diferentes temas de interés y buscar mecanismos para poder
coadyuvar los trabajos, dando así un mejor resultado a los Guerrerenses, siendo
el principal objetivo la rendición de cuentas, la Transparencia y la corrupción, es
agradable alimentarse del conocimiento de las demás personas interesadas en
estos temas tal como el Lic. Marcos Méndez Lara quien encabezó durante ese
periodo al Comité de Participación Ciudadana.

13

Siempre he apoyado al sector empresarial y fue grato poder representar al H.
Congreso del Estado a través de mi persona al acudir como Presidenta de la
Comisión de Transparencia y Anticorrupción y Secretaria de la Comisión de
Desarrollo Económico en el consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de
Guerrero, ya que sector empresarial tiene como objetivo mejorar las condiciones
de logística y competitividad en el estado para sacar el mejor provecho de
nuestra posición territorial estratégica y nuestra gran extensión de productores.

Tenemos que reconocer que nuestro Estado es rico, ya que tenemos muchos
productores en maíz, coco, el mango que somos el número uno en Guerrero, es
importante apoyar a este sector que sin duda son
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Con gusto asistí a la toma de protesta de la Lic. Elizabeth Patrón quien tomo la
responsabilidad de ser la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción, donde tuve la oportunidad de saludar a cada
uno de sus integrantes de este gran Sistema y poder intercambiar opiniones para
poder continuar trabajando a favor de los Guerrerenses.

En mi calidad de presidenta
de la comisión el día 04 de
febrero
el
ITAIGro
de
manera formal hizo entrega
al Poder Legislativo de su
14´informe anual, Instituto
con el cual se ha trabajado
de manera coordinada.
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Como presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción participe
con gusto en la videoconferencia y conversatorio por el Día Internacional por el
Derecho Universal al Acceso a la Información donde hable del tema “Derecho
de acceso a la información, como herramienta fundamental para la
Transparencia”

Sin duda estar informado hoy nos permite a nosotros los ciudadanos poder
participar, indagar, preguntar sobre cualquier tema ya que es un derecho
fundamental a nivel internacional y nacional de toda persona solicitar
información generada por todas las autoridades públicas como sujetos
obligados pero sobre todo es gratuito, este ejercicio como derecho de
acceso a la información pública fortalece la participación ciudadana, las
políticas públicas, la gestión pública y por ende la gobernabilidad
democrática, México ha prosperado de una manera considerable en el tema
de la Transparencia y Guerrero está avanzando ya que la necesidad por tener
información por parte de los ciudadanos ha dado resultado, tan es así que
cada uno de los Estados de la Republica tienen su propia Ley de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en
nuestro caso tenemos la Ley 207 la cual nos rige en el tema de Transparencia,
tenemos que aceptar que hoy en día “se acabaron los secretos” en las
administraciones públicas y para todos los sujetos obligados, queda claro que
la Transparencia incrementa la capacidad de la gente para participar de
manera informada.
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RESUMEN EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO LEGISLATIVO

Numero de sesiones realizadas:
 Se llevó a cabo reunión con el CPC (Comité de Participación Ciudadana) el
día 05 de noviembre del año 2019.

 Posterior a ello lamentablemente por la situación que se vivió con el tema de
Covid-19 no había condiciones para realizar reuniones presenciales, esto afecto
el trabajo como Comisión.

Asuntos Turnados:
 Oficio signado por el Licenciado Pedro Delfino Arzeta García, comisionado
Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales del Estado de Guerrero, mediante el cual remite el 14°
informe anual de labores y resultados 2019.
Fecha: 05/02/2020
Estado que guarda: Para conocimiento

 Iniciativa de Decreto por el que se adicionan las fracciones XVI y XVII del
artículo 83 de la Ley número 207 de Transparencia y acceso a la Información
Pública del Estado de Guerrero. Suscrita por la Diputada Norma Otilia Hernández
Martínez.
Fecha: 05/03/2020
Estado que guarda: En proceso de Dictamen
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 Notificación de la sentencia dictada por el pleno de la suprema corte de
justicia de la nación, en la acción de inconstitucionalidad 102/2017, signada por
la ciudadana Carmina Cortez Rodríguez, secretaria de la sección de trámite de
controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
Fecha: 24/03/2020
Estado que guarda: Para conocimiento
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TRABAJO

Resumen Trabajo Legislativo del Segundo Año de Ejercicio
Fecha de instalación: 12 de octubre 2018.

Trabajo legislativo:

 Se aprobó el Dictamen que contiene la Iniciativa de Decreto por el que
se adiciona el artículo 74 BIS, a la Ley Número 51, Estatuto de los
Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos
Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero.
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 Se dio respuesta satisfactoria al escrito firmado por el Maestro en
Derecho Carlos Marx Barbosa Guzmán, Presidente del Frente Nacional de
Abogados Democráticos, Delegación Guerrero, con el que propone se
realice una adición a la Ley Laboral, en donde se establezca que, el
trabajador que done sangre, sea merecedor de un día de descanso, con
goce de sueldo.

 Se aprobó el Dictamen que contenía la Iniciativa 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.

 Se dio respuesta satisfactoria al oficio signado por el Licenciado Florencio
Salazar Adame, Secretario General de Gobierno, con el que remite la
Iniciativa de Ley de Mejora regulatoria para el Estado de Guerrero y sus
Municipios.

 Se aprobó el Dictamen que contenía la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se adiciona un Capítulo II denominado del Respeto a
los Derechos Humanos en las Actividades Empresariales, se adiciona un
artículo 95 Bis y se reforma el Capítulo Único para pasar a ser Capítulo I,
ambos del Título Undécimo denominado de la Inspección y Vigilancia de la
Ley de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo del Estado de Guerrero,
Número 487.
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El impulso al Desarrollo Económico de Guerrero es una de mis prioridades como
diputada, porque ello permitirá el fomento del empleo, por tal razón me reuní
con mujeres empresarias del Mezcal que dirige la Presidenta Nacional, Yolanda
Ruíz con quienes estamos trabajando de la mano para seguir fomentando un
mayor crecimiento para el estado a través de mujeres emprendedoras y con
una visión de hacer de Guerrero un estado en Desarrollo.
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COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Como integrante de la Comisión de Desarrollo y Obra Pública hemos recibido los
siguientes turnos, dando así continuidad a cada uno de los asuntos junto con mis
compañeros Diputados integrantes de esta tan importante Comisión.
 Escrito suscrito por los cc Federico Guerrero Torres, Bartolo Ortiz cortes, primer y
segundo comisario y otros, de la comunidad de san Vicente Zoyatlán de Juárez,
municipio de Alcozauca de Guerrero, por medio de la cual se solicita la
intervención para la agilización de la construcción de un puente vehicular de
doble carril mismo que desde hace dos años fue solicitado ante el presidente
municipal de Alcozauca de Guerrero Prof. Nicolás diego herrera y no se
encontraron respuestas favorables. por lo tanto exigen la construcción de dicho
puente de carácter urgente, argumentando que por derecho les corresponde
dentro de la bancada de presupuestos financieros.
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 Escrito suscrito por los cc Federico Guerrero Torres, Bartolo Ortiz cortes, primer y
segundo comisario y otros, de la comunidad de san Vicente Zoyatlán de Juárez,
municipio de Alcozauca de guerrero, por lo que solicitan intervención de este
órgano legislativo para dar seguimiento a la solicitud realizada hace dos años
relativa a la construcción de un puente vehicular, así como corroborar el buen
manejo de recursos del ramo 33 de dicho municipio.

 Proposición con punto de acuerdo suscrita por los Diputados Heriberto
Huicochea Vázquez y Cervando Ayala Rodríguez, por medio de la cual se
exhorta respetuosamente a los presidentes municipales del estado de guerrero,
para que implementen acciones encaminadas a mantener limpias las barrancas
y escurrimientos naturales que se encuentran en sus municipios respectivamente,
para que a medida de lo posible se evite la pérdida de vidas y daños materiales.

 Escrito suscrito por los cc Petronilo Hernández Espinoza, Victor Sánchez García,
comisario y presidente del comité de obras, entre otros habitantes de la
comunidad de Ixtlahuazaca perteneciente al municipio de Zapotitlán Tablas,
por medio del cual piden apoyo e intervención respecto a la obra inconclusa
gestionada a través del ramo 33 de la federación y el fondo de aportaciones
para la infraestructura social (fais), por integrantes del gabinete de
administración pasada del h. ayuntamiento municipal de Zapotitlán Tablas, Gro.
dicha obra es referente a la construcción inconclusa del comedor comunitario,
solicitando apoyo para que sea terminada como se había establecido en un
principio con fecha 22 de septiembre del 2018, lo cual no sucedió y por este
medio solicitan tener a bien se pueda intervenir para exhortar a la autoridades
competentes a terminar dicha obra y así poder hacer uso de la misma debido a
las necesidades de su población.

 Oficio con solicitud signada por los cc Crisogono Jerónimo Jiménez y
Leonardo Ojendiz Hernández director de la Escuela Telesecundaria “José
Francisco Ruiz Massieu” y comisario de la comunidad la perseverancia del
municipio de Tecoanapa por medio del cual solicitan apoyo para gestionar la
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conclusión de la obra del comedor comunitario iniciada en el mes de febrero
del 2017 bajo la gestión del Presidente Municipal de Tecoanapa, Gro; saliente el
Ing. René Morales Leyva.

 Oficio signado por
la c. Florentina Solano Moreno, Directora de la
Telesecundaria “Octavio paz”, de la comunidad de tecorral, municipio de
Tecoanapa, gro., mediante el cual solicita la intervención de éste órgano
legislativo de manera urgente para que la obra (techado) que inició el ex
Presidente Municipal Ing. René Morales Leyva, se termine en la administración
2018-2021, dejando pendiente luz, pintura y tensores.

 Oficio suscrito por el Lic. Irvin Omar Valenzo Salgado, Secretario General del H.
Ayuntamiento del Municipio de Mochitlán, gro., por medio del cual solicita la
intervención a efecto de exhortar al municipio de Chilpancingo de los Bravo,
Gro., a realizar el saneamiento del río huacapa, debido que por años se ha
convertido en un foco de infección además de que las aguas residuales que
arroja el municipio de Chilpancingo de los Bravo, llegan al municipio de
Mochitlán, afectando parcelas de siembra de temporada y riego, así como a
los habitantes de las colinas San Pedro, la Villita, San Miguelito, San Francisco y
las comunidades de Coatomatitlán y San Miguel.

 Asunto turnado a esta Comisión referente a la proposición con Punto de
Acuerdo suscrita por los Diputados Ossiel Pacheco Salas y Arturo Martínez Nuñez,
mediante el que la Sexagésima Segunda Legislatura, con pleno respeto a la
división de poderes y a la esfera de competencias, hace un atento y respetuoso
exhorto al Presidente Municipal de Iguala de la Independencia y al Titular de la
Secretaría de Educación del Estado, para que implementen las acciones y
mecanismos necesarios para la reconstrucción del inmueble que ocupa la
Biblioteca Pública Municipal número 356 “Ambrosio Figueroa” del Municipio de
Iguala de la Independencia, Guerrero.
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 Asunto turnado a esta Comisión referente a la proposición con Punto de
Acuerdo suscrita por las Diputadas Nilsan Hilario Mendoza, Saida Reyes Iruegas,
Mariana Itallitzin García Guillen, Norma Otilia Hernández Martínez y el Diputado
Luis Enrique Ríos Saucedo, a fin de que se exhorte respetuosamente a través de
esta Sexagésima Segunda Legislatura al Gobernador Héctor Antonio Astudillo
flores y al Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial, Rafael Navarrete Quezada, para que entreguen un informe
pormenorizado a esta soberanía en un plazo de quince días hábiles,
destacando el nombre de la empresa y la forma en que se otorgó la licitación y
la situación que aguarda el puente elevado sobre el Boulevard Vicente Guerrero
o distribuidor vial de Chichihualco, ubicado en esta ciudad capital, lo anterior
por los desprendimientos de varias placas conocidas como escamas y
hundimientos presentados el 4 de abril del año en curso, para salvaguardar la
vida de miles de automovilistas de Chilpancingo de los Bravo y de los turistas que
se transportan a la ciudad de Acapulco y de los municipios de la costa grande y
costa chica de la entidad.
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COMISION DE TURISMO.

En este periodo de trabajo la Comisión celebró cuatro reuniones ordinarias y una
reunión virtual de Comisiones Unidas, en las que se recibieron, analizaron,
aprobaron y dictaminaron nueve turnos de Puntos de Acuerdo e Iniciativas que
versan sobre los siguientes temas:
1. Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Diputado Zeferino Gómez
Valdovinos, por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto a la
división de poderes y a las esferas de competencia, acuerda exhortar a los tres
niveles de Gobierno Federal, Estatal y Municipal a efecto de que sea invertido
mayor presupuesto en materia de turismo para el estado de Guerrero en el
Paquete Fiscal 2020 así́ como sean instrumentados los mecanismos necesarios y
se implementen estrategias de peso con respaldo presupuestal con objeto de
que se genere mayor interés, facilidades y estímulos fiscales a la inversión pública
y privada en materia de turismo, esto en el propósito de que sea reflejado un
mayor impacto positivo a los empresarios y micro empresarios que residen en las
zonas turísticas y a su vez se encuentran inmersos en el ramo, reactivando el
turismo en nuestra entidad como principal motor y detonante económico.
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2. Iniciativa de Decreto por el que se reforma la Fracción II del Artículo 99; se
adicionan la Fracción XX, al Artículo 2; la Fracción XLV al Artículo 4; los Incisos a)
y b) a la Fracción II del Artículo 99; la Fracción XXIII al Artículo 120; y la Fracción
VIII al Artículo 123, de la Ley Número 494 de Fomento y Desarrollo Turístico para el
Estado y los Municipios de Guerrero. Suscrita por la Diputada Teófila Platero
Avilés.
3. Iniciativa de Decreto por el que se reforman las Fracciones VII y VIII del Articulo
58; y se adiciona un Segundo Párrafo al Artículo 10 y una Fracción IX al Artículo
58 de la Ley Número 494 de Fomento y Desarrollo Turístico para el Estado y los
Municipios de Guerrero. Suscrita por el Diputado Moisés Reyes Sandoval.

4. Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Diputado Ricardo Castillo
Peña, por el que el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, formula atento y respetuoso
exhorto al Titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y al Titular de
la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado, a efecto de que se coordinen
de manera institucional, las acciones que promuevan e incluyan más municipios
de Guerrero que cuenten con el potencial y la vocación turística en los
programas de promoción y desarrollo del ramo.
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5. Iniciativa de Ley de Turismo del Estado de Guerrero. Suscrita por las Diputadas
y Diputados Guadalupe González Suástegui, Zeferino Gómez Valdovinos,
Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, Celestino Cesáreo Guzmán y Cervando Ayala
Rodríguez.

6. Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por la Diputada Leticia Mosso
Hernández, por el que la Comisión Permanente de la Sexagésima Segunda
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con
pleno respeto a la división de poderes y el respeto a la autonomía, exhorta
respetuosamente al Congreso de la Unión a través de la Cámara de Senadores
y Cámara de Diputados, para que de manera profesional y responsable
consideren llevar a cabo estudios que determinen los costos y beneficios por
eliminar los días de descanso obligatorios trasladados a los conocidos fines de
semana largos.
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7. Oficio suscrito por el Ciudadano Marcos Efrén Parra Gómez, Presidente del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, por
medio del cual remite el reporte de las actividades e informe de resultados, que
se realizaron en la gira de trabajo oficial con motivo de la Feria Internacional de
Turismo en Madrid, España y la visita a la Ciudad del Vaticano.
8. Iniciativa de Ley de Playas Mágicas del Estado de Guerrero. Suscrita por el
Diputado Moisés Reyes Sandoval.

9. Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por la Diputada Perla Edith
Martínez Ríos, por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso del Estado de Guerrero, con pleno respeto a la división de poderes,
exhorta a los Titulares de la Secretaría de Turismo Federal y de la Secretaría de
Turismo del Gobierno de Guerrero, para que en el ámbito que les corresponda,
elaboren para todas la ramas de la industria turística, una vez que se levanten las
restricciones de la cuarentena originada por el virus SARS-CoV2, un Protocolo
para la prevención de la propagación de infecciones, que permita ofrecer al
turista condiciones inmejorables de higiene, limpieza, desinfección y en general,
mayor sanidad en los centros de diversión y esparcimiento.
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GESTORIA Y TRABAJO EN
TERRITORIO
DISTRITO III
ACAPULCO DE JUÁREZ
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GESTORIA
La realidad que nos aqueja debido a las consecuencias que ha dejado la
terrible pandemia fue para mí un reto más para apoyar a todos los sectores
pero aún más a los sectores vulnerables del distrito, por ello implemente un
programa en beneficio de las familias el cual consiste en entrega de distintos
enseres domésticos, como despensa al igual que el programa de apoyo a la
vivienda.
Se entregaron 350 tinacos y 200 láminas para las colonias de alta marginación
del Distrito, apoyos económicos que oscilan entre 100 mil pesos para
Asociaciones Civiles y Comisarios Municipales y Ejidales. Entre otros como
grupos culturales como danzantes.
Mantengo jornadas diarias de concientización e información, además de
asesorías jurídicas respecto a la atención ciudadana.
En lo que las solicitudes que me han hecho llegar también comprenden la
gestión e intervención para que los servicios básicos y sanitarios, dando
cumplimiento a las necesidades de los ciudadanos como: Recolección de
basura y limpieza, entrega de artículos nuevos y reparación de alumbrado
público, instalación de luminarias.
La canalización y gestión ante la secretaría de Salud para la atención de
personas de escasos recursos con padecimientos como cáncer y
condonación del pago de servicios.
Instrucción y asesoría Jurídica a madres solteras, que han vivido violencia
familiar, además de atención psicológica y canalización a las instancias
especializadas en brindar ese servicio.
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SALUD
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La salud, mi prioridad!
Sostuve una reunión con la
Directora encargada del Hospital Básico
Comunitario de Hogar Moderno, la doctora Patricia López, para dar
seguimiento a las peticiones, diagnóstico y necesidades de esta clínica, la
cual visitamos el 11 de marzo pasado, junto al Secretario de Salud, Carlos de
la Peña Pintos.
Mi compromiso es mejorar la institución, ser una gestora para que este lugar
siga siendo un referente y sitio de atención médica para los acapulqueños
que viven en esta colonia y zonas aledañas.
Es necesario buscar una mezcla de recursos de los tres niveles de gobierno y
optimizar la operación de la unidad.
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En México millones de personas presentan debilidad visual y ceguera, entre los
principales problemas que afectan a los mexicanos son las cataratas,
retinopatía diabética, glaucoma, además de la miopía, el astigmatismo y la
conjuntivitis.
Por ello, y proviniendo más casos, realizamos con gusto una edición más de la
campaña de lentes para el gremio periodístico de Acapulco, un sector que
debe ser atendido para evitar que sean parte de las estadísticas.

Segunda Campaña de estudio
de Visión Gratuita y entrega de
Lentes y en esta ocasión se
realizó en la colonia 20 de
noviembre para las personas de
la tercera edad, dónde se
llevaron a cabo exámenes de
la vista y entrega de armazones
de lentes totalmente gratuito
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Prevenir las diferentes afecciones en salud es vital. La importancia que se dé a
los cuidados es fundamental para tener calidad de vida por eso llevamos una
campaña de salud Visual y lentes gratuitos a diferentes sectores de la
población.
Incluyendo La Casa del Periodista, en esta ocasión se benefició a
comunicadores de cuatro organizaciones.
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Iniciando el segundo año de actividades logre concertar una reunión a finales
del año 2019 y me reuní con el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, y
el Delegado Administrativo de la Dirección General de Salud del Municipio de
Acapulco, René Leyva Arcos y dar seguimiento a las peticiones de la
población, en especial para solicitarles den atención a las mejoras del Hospital
General de "Hogar Moderno", y se pueda dar una mejor atención a la
ciudadanía.
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Dando seguimiento a las diferentes gestiones en el tema de salud unto al
Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos realizamos un recorrido y
mesa de trabajo en los hospitales básicos comunitarios de Hogar Moderno y
Xaltianguis.

Ahí
nos
comprometimos
a
presentar al gobierno federal un
diagnóstico
para
gestionar
recursos y se puedas seguir dando
los servicios de salud.
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Haciendo frente a la pandemia tan mortal que está azotando al mundo
entero, debido al Virus del SARS COVID 19 reforzamos esfuerzos, uniendo
fuerzas para generar estrategias que pudieran enfrentar este terrible mal.

Por eso el Grupo parlamentario de Morena dimos respuesta al reclamo y
demanda de insumos necesarios del personal médico de los hospitales y
clínicas de Guerrero para hacer frente a la emergencia sanitaria de COVID19.

Por ello, en una primera etapa se
entregará al personal de saludo del
estado mil 350 mascarillas N95 y 2 mil
296
overoles
especiales,
impermeables, cajas acrílicas de
intubación, cubrebocas tricapa, gel
antibacterial,
jabón
líquido
y
guantes protectores.
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El día 3 de julio los diputados del Congreso del Estado de Guerrero sostuvimos
una reunión de trabajo virtual con el gobernador Héctor Astudillo Flores; el
Secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo; y el
Secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos, para informar la compra de 12
ventiladores para hacer frente a la pandemia de COVID-19, luego de que
concluyera el proceso de licitación.
Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política se entregaron 4 ventiladores
al Hospital COVID de Chilapa; donde ya fueron instalados en acuerdo con la
SEDENA.
Los demás aparatos, previa opinión del sector salud, se distribuirán en la
Región de Tierra Caliente, Costa Chica y La Montaña Alta. Algunos aún están
en la sede del Congreso.
Como presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción celebró
que se informe detalladamente el uso de los recursos públicos en beneficio
de la ciudadanía.
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Entregamos insumos médicos para la población en general pero como cubre
bocas, lentes y mascarillas y cajas de entubación para el Hospital y la
protección para el personal Médico del Instituto Médico del Seguro Social,
ISSSTE, SSA. Con ello se cubre una necesidad vital, para la atención de
pacientes que padecen COVID-19.

Con estos apoyos buscamos contribuir con la ayuda urgente que los médicos
ocupan para realizar sus diligencias debido a la pandemia de ocasionada por
el SARS COVID 19.
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Fue un placer acompañar al gobernador Héctor Astudillo Flores y al Delegado
de los Programas Federales en Guerrero al Mtro. Pablo Amilcar Sandoval a la
inauguración del nuevo hospital que será exclusivamente para pacientes con
#Covid19 en el municipio de Chilapa de Álvarez, donde los legisladores
donamos 4 ventiladores.
Cabe destacar que este hospital será administrado por el personal de la
SEDENA.
En ésta contingencia debemos de estar todos unidos, sin importar ideologías
políticas, porque Unidos Guerrero superará todas las adversidades
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Con la finalidad de apoyar y proteger a nuestros amigos del personal de
salud, entregamos 2000 en coordinación con la Fundación Makers México,
caretas de protección para el personal de salud del IMSS Vicente Guerrero.
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Los alimentos y medicinas son las necesidades que hoy más solicita la gente y
junto con mis amigos Yoshio Ávila y Alberto Alonso a entregar apoyos, víveres,
y medicamentos, así como instalar un comedor comunitario a los habitantes
de la colonia Plan de los Amates.
Con la brigada de salud gratuita que llevamos hasta sus hogares con las
medidas sanitarias pertinentes, contribuimos al cuidar la economía de las
familias acapulqueñas.
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PROGRAMA Y APOYOS A LA CIUDADANIA

Porque mi prioridad es velar por el bienestar de la ciudadanía acapulqueña,
es por ello que seguimos apoyando a las personas que más lo necesitan.
En ésta ocasión le tocó el turno a la colonia Gustavo Díaz Ordaz, donde
entregamos varias decenas de casilleros de huevos gracias a las gestiones
que hemos hecho para conseguirlos a un precio de muy bajo costo, con la
finalidad de ayudar a la economía familiar en estos tiempos tan difíciles.

En la colonia Cumbres de Llano Largo,
ciudadanos recibieron productos de la
canasta básica a bajo costo.
Con estas acciones continuamos
apoyando a quienes más lo necesitan,
aligerando un poco la carga de la
economía familiar.
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En la colonia Chinameca y la Fortaleza fueron las beneficiadas con la entrega
de cientos de casilleros de huevos que hemos logrado gestionar a un precio
de muy bajo costo

Por supuesto también en la colonia
Hermenegildo
Galeana,
donde
entregamos cientos de casilleros de
huevos a un precio de muy bajo costo
con ayuda de las gestiones que hemos
logrado para beneficiar a mi gente
acapulqueña.

Se llevó el programa a los vecinos de las
colonias Icacos y Reformas de Costa Azul,
a quienes llevamos productos de la
canasta básica a un bajo costo, gracias
a le gestión que hemos logrado con
proveedores, abonando a la economía
familiar.

Se apoyó también a los colonos de la
Progreso en la calle Chalco, donde
entregamos varias decenas de casilleros
de huevos gracias a las gestiones que
hemos estado realizando con el fin de
darles el casillero de huevo a un precio a
bajo costo.

Al igual la colonia Galeana, parte baja de
Costa Azul, donde se entregaron con la
ayuda de las gestiones que hemos hecho,
varios cientos de casilleros de huevos a un
precio de muy bajo costo
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A causa de la baja venta los
comerciantes de los Mercados Parazal
y Tepito del puerto de Acapulco se
donó víveres en el apoyarlos a
enfrentar la contingencia.

Acudimos a la playa revolcadero
junto a mi compañero Moisés Reyes
para dar atención y apoyar durante
esta contingencia sanitaría a los
sectores vulnerables con víveres y
productos de primera necesidad.

Ante la emergencia sanitaria por
el Covid-19 seguimos con la
entrega de víveres para nuestros
amigos prestadores de servicios
turísticos, el día de hoy tocó
entregar a los integrantes de las
lanchas de fondo de cristal, junto
a mi compañero Moisés Reyes.
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Contribuimos no solo con víveres si
no también con la instalación de
comedores
comunitarios
para
ayudar a pescadores, vendedores
ambulantes y turisteros del malecón
en esta adversidad que aqueja y
daña a nuestro hermoso Puerto de
Acapulco.
En coordinación
con mi amigo
Yoshio Ávila y la compañía de su
linda madre Alejandra Gonzalez.

Hace dos meses, la señora Sandra Elena
Flores López perdió su casa por un
incendio en la colonia Hermenegildo
Galeana.
Por ello, con mucho amor y cariño, la
apoyamos con las láminas para este
nuevo hogar que está construyendo.
Mi compromiso es ayudar a quien más
lo necesita y siempre acudiré a sus
llamados.

Cumplir con los compromisos adquiridos
con la ciudadanía y atender a las
personas que más lo necesitan es mi
prioridad, por ello el día de ayer
entregamos a doña Prudencia Cortés
Cano del andador Vicente Guerrero en
la Colonia Renacimiento, material para
su vivienda que hace algunos meses
sufrió una pérdida total tras un incendio,
por lo que
pudimos proporcionar
láminas que le permitirán cubrir su casa.
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29 de agosto con mucho gusto acudí a
la invitación de mi querido síndico, el Dr.
Javier Solorio Almazán, donde juntos
recorrimos el poblado de "San Pedro Las
Playas".
Además hicimos entrega de material de
trabajo a las esposas de los pescadores,
para que con ese material puedan
ayudar a sus maridos a reactivar la
economía local que tanto falta en
nuestro bello puerto.
La entrega de material consistió en varios cuchillos, piedras de afilar,
carretillas, trastes, entre otras cosas.
Me dio mucho gusto visitar a mis amigos de la colonia Cañada de los Amates,
donde entregamos 50 tinacos, los cuales servirán para almacenar el líquido y
para que las familias puedes realizar sus actividades diarias.
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El objetivo de este noble programa es ayudar a la gente de todo Acapulco,
beneficiando a todas las familias de todos los distritos, sin distintivo alguno. El
agua es un vital líquido para nuestro puerto, es por ello que beneficiamos a los
ciudadanos acapulqueños con la entrega de varios tinacos con capacidad
de 1100 litros.
Reconozco y agradezco infinitamente la labor de mi amigo Yair García, quien
es un ciudadano comprometido y de tiempo completo, de igual manera la
compañía de mi amigo el diputado Moisés Reyes en la entrega de los tinacos.

Atender a los sectores más vulnerables es mi prioridad, por ello entregamos en
compañía de mis amigos el Regidor Javier Morlett Macho, mi amigo Servando
Nava, el maestro Juan Calixto e Ignacio Chino paquetes de láminas
galvanizadas a las personas más necesitadas de la Colonia San José
Xaltianguis.
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Cumplir compromiso es una de mis prioridades, por ello el día de hoy entregué
las láminas a mis amigos comerciantes y artesanos del mercado Parazal, las
cuales les permitirán tener mejores condiciones sus locales.
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Atendimos las solicitudes de nuestros amigos de la
Colonia Garita, además de entregarles víveres para
sobrellevar la contingencia.

Mi compromiso también es con nuestros
amigos de la colonia Vicente Guerrero, a
quienes les entregamos víveres y apoyos

Recibimos solicitudes y
consecuencia,
dando
resultados

actuamos
respuesta

en
y

Este día entregamos víveres a nuestros
amigos de la Colonia Centro, Petaquillas y
Hornitos

Atendiendo a las solicitudes ciudadanas, entregamos apoyos a las colonias
Vicente Guerrero y Lázaro Cárdenas.
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Un gusto poder atender las peticiones de nuestros ciudadanos, el día de hoy
acudimos a la colonia La laja, en la calle 6 de enero, donde entregamos
láminas y pinturas para la capilla y casas que resultaron afectadas en sus
techados por las lluvias.

Seguimos repartiendo amor y esperanza
para los acapulqueños que más lo
necesitan.
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Ahora fue el turno de la colonia Altos de Costa Azul, dónde asistimos para
escuchar sus demandas y entregarles unas despensas, además de hacerles
saber que no están solos y que siempre pueden contar con su servidora.

Un gusto poder continuar con el programa
#YOLOCreoEnTuVivienda, en donde visitamos
la colonia "La Laja" e hicimos entrega de 50
tinacos a precios bajos para ayudar a la
economía de los acapulqueños.
Sabemos que en Acapulco el problema del
vital líquido es muy alarmante, por eso quise
aportar mi granito de arena para que los
ciudadanos consigan un buen tinaco por un precio bastante accesible

Entregamos tres tabletas electrónicas a los niños
que participaron en nuestra dinámica de regreso
a clases; quienes recibieron más likes y por sus
condiciones de vida la necesitan para continuar
sus estudios.

Esta herramienta será fundamental para que
puedan cumplir con su proceso de enseñanza a
distancia en este nuevo ciclo escolar.
Siempre velaré por el acceso a la educación de
nuestros pequeños y me preocuparé por mejorar
sus condiciones de vida.

Llevamos a los habitantes de la colonia Chinameca,
Cumbres y zonas cercanas el programa “Yolocreo en
tu vivienda” donde entregamos 50 tinacos, que
ayudarán a la gente para el almacenamiento de
agua,
fortaleciendo
el
bienestar
de
los
acapulqueños.
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Con la compañía de mis amigos del alumbrado
público, saneamiento básico, áreas verdes y
protección civil a los que gracias a su apoyo
logramos dar mantenimiento y saneamiento que
realizamos en la de la colonia Emiliano Zapata

Entrega de machetes y hachas a los vecinos del Infonavit Alta Progreso de
Acapulco, herramientas que les permitirán agilizar sus labores.
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DEPORTE
Fomentar el deporte en Guerrero y en nuestros jóvenes
nos permitirá tener generaciones con mayor actividad
física y alejada de malos vicios, por ello apoyar a este
sector es una mis prioridades.
Este día con gusto contribuimos para el torneo de futbol
en el Playón del Río de Coyuca de Benítez que se va a
realizar los días 25 y 26 de Octubre del 2019.

Seguimos fomentando el deporte en la juventud guerrerense, el día de hoy
estuvimos en el poblado de Vista Hermosa
donde entregamos material deportivo al
equipo "Las Plebes" que conforman mujeres
que le hacen honor al nombre de su
localidad, además de ser inteligentes y
exitosas en su ramo.
Seguimos
trabajando
para
este
espacio
deportivo
entregando
constantemente lo necesario para que puedan tener las condiciones para su
uso.
Apoyamos con mucho gusto al equipo
"Selectivo
Guerrero"
que
estará
representado a nuestro estado en el Torneo
Nacional de Fútbol rápido en Monterrey,
Nuevo León.
La selección de niños de la Sub 10, tienen
toda mi confianza y apoyo para representar
dignamente a nuestra entidad suriana con talentos que tienen todo el
potencial.
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Debido a la cuarentena por la pandemia, realice un concurso con motivo del
festejo del día de las madres en donde entregamos diversos artículos como
obsequio por participar y ganar. Ver las caras de alegrías me llena de
satisfacción.
Con mucho amor entregamos víveres a mis amigos del poblado de San
Agustín siempre estaré atenta y apoyaré a las personas que lo requieran y
estén interesadas por un progreso colectivo y aproveche esta oportunidad
para escuchar de viva voz las necesidades de los ciudadanos de esta zona
de la ciudad, comprometiéndome a gestionar y ayudarlos en cumplir sus
peticiones.

Entregamos varias decenas de casilleros de huevos gracias a las gestiones
que hemos hecho para conseguirlos a un precio de muy bajo costo, con la
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finalidad de ayudar a la economía familiar en estos tiempos tan difíciles en las
siguientes colonias: Gustavo Díaz Ordaz, la Colonia Pacífico, colonia Lázaro
Cárdenas, En la colonia Chinameca, Praderas de Costa Azul, colonia
Cumbres de Figueroa.
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En atención a las solicitudes hicimos entrega de víveres a vecinos de la
colonia Guerrero es Primero del distrito 5 local. Y los correspondientes al distrito
3 local también como son: col. La Laja, col. 20 de noviembre, barrio "El Hueso",
Cumbres de Llano, colonia Marroquín

Con mucho gusto acudimos a Caleta y Caletilla donde entregamos víveres a
prestadores de servicios turísticos de esta zona, quienes se han visto afectados
en sus ingresos en esta pandemia por COVID-19.
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APOYOS A LA EDUCACIÓN

Estar junto a la niñez guerrerense es una de mis prioridades, por ello el día de
hoy tuve el gusto de poder acudir a la posada de la Escuela Primaria Federal
"Carmen Romano De López Portillo" donde tuve la oportunidad de verificar el
techado de diferentes aulas que estaremos dando atención ante las
autoridades competentes.

Visita al jardín de Niños Miguel Hidalgo, ubicado en la calle Independencia de
la colonia Guadalupe Victoria donde nos reunimos con el Comité de padres
de familia y directivos para gestionarles una barda perimetral ante las
autoridades correspondientes; la cual se efectuó de manera satisfactoria y
hoy cuenta con obra que les brinda mayor seguridad.
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Porque escuchar y atender las inquietudes de nuestros estudiantes es una
prioridad, el día de hoy visitamos la Escuela Primaria Adolfo López Mateos,
ubicado en Caleta en la que alumnos, maestros y personal administrativo me
expresaron sus necesidades, las cuales estaré atendiendo ante las instancias
correspondientes.

En el Colegio de Bachilleres plantel No.7
ubicado en la colonia Santa Cecilia, donde
entregamos materiales para construir la barda
del
colegio
que lamentablemente
se
derrumbó por el deterioro del tiempo.
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Entrega
cubetas
de
pintura,
para
el
remozamiento
de
la
institución en el Jardín
de Niños "Manuel Ávila
Camacho"

En compañía del personal y alumnos de la Secundaria número 70 "Amado
Nervo" ubicada en la avenida Solidaridad, Hornos Insurgentes, dónde tuve el
gusto de saludar a los estudiantes quienes están entusiasmados por las
gestiones que estamos haciendo en favor de su institución que es su segunda
casa.
Porque el trabajo de un legislador no solo es hacer leyes, sino también estar de
cerca a las necesidades de su gente, nos seguimos esforzando por ustedes.
Por mejores Instituciones en Guerrero
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Entrega de cubetas de pintura para el apoyar al Jardín de Niños "General
José Ortega", ubicado en la colonia Jardín Mangos, en cumplimiento a la
petición que nos hicieran.

Dar atención a Instituciones Educativas que han sido olvidadas pese a sus
necesidades, es de gran satisfacción.
Por ello, acudimos a la Escuela Federal 4 de Acapulco, ubicada en la calle 5
de la Colonia Ejido, quienes desde hace más de un año han venido
solicitando atención para el retiro de una gran cantidad de escombro,
producto de una contingencia, que ponía en riesgo la seguridad y salud de
los alumnos, pero solo hubo omisión a su petición.
Con lo cual se gestionó para que se enviaran más de 10 carros de volteo para
acarrear el escombro, por lo que hemos hecho el compromiso de terminar en
el mes de marzo y se cumplió.

62

Que las instituciones y alumnos cuenten con las condiciones necesarias para
desarrollar sus actividades educativas y deportivas es una de mis prioridades,
por ello entregamos láminas, material de deportivo y de limpieza en la
escuela primaria, "Profesor Antonio Barbosa Heldt" del turno matutino y "Niños
Héroes" del turno vespertino en la Colonia Progreso.
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Como parte de mi labor acudí a la invitación de la Escuela Secundaria
Técnica número 152 de Acapulco Diamante, ubicada en Altos de Miramar del
poblado de Llano Largo donde con gusto recibí un pliego petitorio de
maestros y directivos a los cuales estaré dando seguimiento ante las instancias
correspondientes.
En tanto aprovechamos para saludar a
los alumnos que en próximo días
estarán festejando el día del estudiante,
para lo cual hemos contribuido para
que tengan un excelente día.

Se Retiró el escombro de nuestra escuela Comunidad Escolar Secundaria
Cuatro Acapulco con ellos dimos cumplimiento a la solicitud y el compromiso
adquirido con dicha institución.
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Con el firme propósito de contribuir a la
conservación de la tortuga marina, la cual
está en peligro de extinción a nivel mundial y
seguir fomentando la preservación en los
niños, apoyamos a los estudiantes de la
Escuela Primaria Rural Sor Juana Inés de la
Cruz para que acudieran a la liberación de las
tortugas en Acapulco.
Sensibilizar a los niños sobre la importancia de
la conservación de las tortugas, además de
ser una experiencia gratificante y especial
tanto para niños como para adultos.

Es una gran satisfacción poder
colaborar
para
el
mejoramiento
de
nuestras
instituciones educativas, el día
de hoy entregamos pinturas
para una mejor imagen de la
escuela Niños Héroes de la
colonia Progreso, en la que en
días pasados hemos apoyado
con materiales para diferentes
áreas.

Agradezco el apoyo de mi amigo el Síndico municipal Dr. Javier Solorio
Almazán ya que las pinturas entregadas fueron gestionadas ante el con el
programa Acapulco a todo Color.

Por mejores escuelas en Guerrero!!
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OBRAS, DESARROLLO URBANO Y TRABAJO DE SANEACION
DE ESPACIOS PUBLICOS.
Parte de mi gestión como Diputada, ha sido llevar obra pública a las distintas
colonias que integran mi Distrito Local, las cuales han sido olvidadas por años,
pero junto con la ciudadanía, dimos prioridad a aquellas obras que
cumplieran no solo con los requisitos, sino cubran las necesidades de los
pobladores.
Estoy consciente del enorme rezago y que hace mucha falta pero con estas
obras que no solo cumplen con mi compromiso, también repercuten en el
impacto social que satisfacen muchas de las afecciones.
Las reconstrucciones de Parques, permiten que haya convivencia familiar,
que niños y jóvenes tengan espacios de recreación, y con ellos propiciar el
sano esparcimiento y prevención de adicciones.
Estas son las obras que realice en este año, con una inversión total de 18
millones de pesos.
La obra del Andador Limones beneficiará a más de 700 familias de las
colonias Marroquín y El Roble.
Son más de 500 metros cuadrados de construcción con más de 54 escalones
de concreto hidráulico, así como drenaje hidrosanitario en beneficio de las
familias de estas colonias.
Es una inversión de 150 mil pesos que hoy cumplimos con entregar, así como lo
haremos con casa una de las 17 obras que hemos gestionado.

Porque la Obra Pública es sin duda factor determinante para elevar la calidad
de vida de los Acapulqueños!!
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Inauguración de la reconstrucción de la cancha deportiva ubicada en la
colonia Cañada de los Amates, donde se verán beneficiados cientos de
personas de dicha colonia para que puedan distraerse sanamente.
Dicha obra tuvo un costo de $320 mil pesos, donde se contó con la
rehabilitación del área de los juegos infantiles, aparatos de ejercicio,
techumbre y luminarias, además de construir un muro de retención y una
malla ciclónica alrededor de la cancha.

Con mucho entusiasmo asistí a supervisar el avance de las obras que lleva a
cabo la SEDATU para éste 2020.
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En ésta ocasión presencié la rehabilitación del mercado "Ricardo Flores
Magón" ubicado en la colonia Emiliano Zapata.
Con esta obra dejo claro que comprometo a ser la gestora del pueblo
acapulqueño, porque me llena de orgullo ver los rostros felices de mi gente al
entregarles una gran obra en beneficio de todos.

En coordinación con la población, el día de hoy acudí a supervisar las obras
del Andador Vista al Mar, de la colonia Hermenégildo Galeana y el andador
1ero de Mayo de la Colonia Balcones de Costa Azul, las cuales tienen un
avance del 80 por ciento.
Y como parte de los trabajos de gestión, con el apoyo de los servicios
municipales son básicos e importante, se realizó el mantenimiento y remplazo
de luminarias de la misma colonia.
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Con una inversión de 487 mil pesos inauguramos el aula de usos en múltiples
en la Unidad Habitacional Taxco de la colonia Palomares, obra solicitada en
campaña por mi amiga la secretaria de la Sección XXIV Rosalinda Teran, mi
amiga Raquel Sadala, Germán Farías y agradezco enormemente la presencia
y el apoyo de mi gran amigo Yoshio Ávila, son 68 metros cuadrados de un
nuevo espacio que gozarán los vecinos de este núcleo poblacional.

Otra obra más entregada al inaguré
el andador primero de mayo de la
colonia Balcones de Costa Azul,
donde se verán beneficiados cientos
de familias acapulqueñas.
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No hay fecha que no se cumple ni plazo
que no se llegue, al fin hemos
inaugurado la cancha de usos múltiples
en la calle morteros, colonia Barranca
de la Laja, ahí me acompañaron mis
amigos Yoshio Ávila y José Alberto el
Güero Alonso por acompañarme en
estos actos que benefician a nuestra
gente de Acapulco.

Estoy
muy
feliz
por
haber
inaugurado dicha obra ya que di
cumpliendo a mis compromisos
que adquirí en la campaña

Construcción
del
andador
Limones, una obra que nos
comprometimos a construir para
nuestros amigos de la Colonia
Marroquín.
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Gracias a la gestión que realizamos
con la Dirección de Imagen Urbana,
se pintó, mejoró y logró embellecer
estacionamientos y fachada de este
núcleo
poblacional,
con
lo
ayudamos a que los vecinos de esta
zona
tenga
un
entorno
más
agradable.

Inauguración de la pavimentación de la calle Acueducto de la colonia
Alianza Popular, una zona que por más de 20 años estuvo en el olvido, pero
hoy su exigencia y sueño se vio realizado.

Inauguración de la calle Dalias de la Colonia 20 noviembre. Que pese a ser
una de las calles más transitadas, pero se encontraba en una situación de
olvido.
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Inauguración de la calle Venezuela y Argentina de la Colonia Boca Mar, que
es un cruce de calle de las principales de esta zona, la cual beneficiará a
cientos de familias y transeúntes

Inauguración el andador F de la colonia
Cumbres de Llano largo, una calle que
tenía 40 años de abandono, pero hoy se
convirtió en un andador con vialidad
digna.

Andador Plan de Ayala de la Colonia
Hermenegildo Galeana, el cual es un
paso de gran beneficio para los
vecinos de esta zona.
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Arranque
de
obra
de
la
pavimentación
de
la
calle
Miramar
en
la
Colonia
Ampliación Justicia Social, parte
alta de Costa Azul en Acapulco

Arranque a la obra de la
pavimentación del andador "Dalias",
ubicado en la Colonia 20 de
Noviembre de Acapulco

Arranque de obra para construir el andador
de la montaña, que queda ubicado en la
colonia Chinameca de Acapulco.
Dicho andador tendrá un costo arriba de
los $900 mil pesos y también contará con un
muro contención.

Arranque a la obra de la Construcción
del andador en la Calle Vista del Mar en
la Colonia Hermenegildo Galeana de
Acapulco,
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Reconozco que hay mucho por hacer, pero sé que mi contribución como
Diputada ya ha generado cambios en el entorno, pues con estas acciones
que he realizado durante estos dos años Legislativos al cumplir con lo
dispuesto en la Ley, entrego cuentas claras y transparentes que hoy se ven
reflejadas como resultados que impactan directamente a la ciudadanía y
seguiré con el firme propósito y compromiso de trabajar por el bienestar de los
y las Guerrerenses.
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