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PRESENTACIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 fracción XV de la Ley Orgánica del
H. Congreso de Guerrero No. 231, sobre las obligaciones de los diputados a rendir
un informe anual respectivo, mismo que también será dado a conocer ante los
ciudadanos de la entidad; tengo a bien en hacer entrega de este Segundo Informe
Anual de Actividades Legislativas, como Diputado Local a la LXII Legislatura
de Guerrero, a un año de un camino que ha sido lleno de responsabilidades y de
retos, pero sobre todo de un serio compromiso con los habitantes del estado de
Guerrero.

En este documento está contenido el esfuerzo conjunto de un gran equipo de
trabajo, que ante la misma visión y filosofía política de servicio del suscrito, siempre
han dispuesto inclusive con su tiempo y disposición a tener las puertas abiertas en
las oficinas legislativas como también en las de gestión, atendiendo las demandas y
necesidades requeridas por la ciudadanía, puesto que de estas, derivaron en la
oportunidad de desarrollar todas las actividades, como es la educacion, derechos
laborales y por supuesto los derechos de los pueblos originarios del estado de
Guerrero.

Es así que en este año hemos reconocido, en el rostro, en las manos y en la lucha
de nuestra misma gente las profundas necesidades del pasado que nos obligan a
que el destino vire hacia esta nueva ruta de empezar el tercer año, el camino para
reivindicar con nuestro trabajo como diputados, el evolucionar con hechos el
presente de Guerrero.
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Actividad Legislativa

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en su
artículo 61, señala que es facultad del Congreso del Estado, aprobar, reformar,
iniciar leyes y decretos.

INICIATIVAS LEGISLATIVAS PERSONALES, CON PROYECTO DE DECRETO

➢ Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 70 de la Ley
Número 684 de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; esto
para implementar la Inclusión de la figura de Presupuesto Participativo
que dota a las asambleas para decidir en donde ejecutaran programas,
proyectos y obras de infraestructura. Presentada el 21 de marzo del
2019.

➢ Iniciativa de decreto por el cual se reforma el artículo 211 la Ley
Número 994 de Planeación del Estado de Guerrero. En esta propuesta
se pretende la aprobación de los Planes de Desarrollo en un plazo de
tres meses, a partir del periodo constitucional de gobierno; y que la
elaboración de los Planes cuente con apoyo administrativo, técnico,
información y consideraciones de la participación activa de las
comunidades y ejidos. Presentada el 28 de marzo del 2019
➢ Iniciativa por el que se reforman los artículos 210, 211 y 212 del Código
Penal del Estado de Guerrero, número 499. Presentada el 15 de
octubre del 2019.
➢ Iniciativa, por el cual se reforman diversas disposiciones de la ley
Número 102 de Desarrollo Social del estado de Guerrero. Se presentó
el 5 de noviembre del 2019
➢ Parlamento abierto. Iniciativa de decreto por el cual se reforma el
artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Guerrero, No. 231. Presentada el 13 de junio del 2019.
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➢ Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley de Premios Civiles del Estado de Guerrero No.
434. En dicha propuesta pretendo que se otorgue un reconocimiento
y/o condecoración civil a una persona destacada de origen
afromexicano. Presentada el 24 de octubre del 2019.

➢ Iniciativa de decreto por el que reforma y adiciona el artículo 175
fracción II del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero número
354. Presentada el 17 de diciembre del 2019.

➢ Iniciativa de decreto por el cual se reforman y adicionan, diversas
disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Guerrero número
158. Presentada el 24 de marzo del 2020.

➢ Iniciativa de decreto por el cual se reforman los artículos 1; 4 fracción
III, y se adiciona la fracción IV; 6 segundo párrafo; 7 fracción V apartado
A, fracción VI, primer párrafo y fracción VIII; de la Ley de Trabajo de
los Servidores Público del Estado de Guerrero No. 248. Presentada el
01 de abril del 2020.

➢ Acuerdo parlamentario, por el cual se hace una propuesta sobre
incendios forestales, como asunto de urgente y obvia resolución.
Presentada el día 04 de mayo del 2020.

➢ Acuerdo parlamentario, sobre la elaboración de protocolos sanitarios
para el reinicio seguro de actividades, capacitación de personal para
seguridad en el ambiente laboral, readecuación de espacios en su
caso, así como la implementación de filtros de ingreso, sanitización e
higiene del espacio laboral, como asunto urgente y obvia resolución.
Presentado el día 18 de mayo del 2020.dirigido a la secretaria de salud
federal.
➢ Punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular del ejecutivo, al poder
judicial del estado, al tribunal electoral, al tribunal de justicia
administrativa, ITAIGRO, IEPC y a la Comisión de derechos humanos,
sobre la planificación y ejecución de acciones para el retorno de
actividades, así como para la implementación de protocolos de
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sanitización y r e t o r n o
de
actividades
a
normalidad". Presentado el día 10 de junio del 2020.

la “ nueva

➢ Iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se reforma la Ley
de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, para
incorporar la figura del servicio civil de carrera y así poder dar certeza
laboral a quienes se desempeñan en funciones que de acuerdo con la
naturaleza de éstas, no deben considerarse como "de confianza”.
Presentada el 15 de julio del 2020.
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INICIATIVAS LEGISLATIVAS EN COLABORACION

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en su artículo 61,
señala que es facultad del Congreso del Estado, aprobar, reformar, iniciar leyes y
decretos.
•

Proposición con punto de acuerdo, signado por las diputadas Norma Otilia
Hernández Martínez, Mariana Itallitzin Guillén y el suscrito, por medio del cual
se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, al titular de la Secretaría de Educación Pública y a la titular de la
Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo Federal, para que realice una
investigación exhaustiva ante la presunción de un quebranto financiero y el
desorden administrativo, al Sistema Educativo en el Estado de Guerrero y al
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)
a partir de los años 1999 a 2019. Presentado el 05 de septiembre del 2019.

•

Proposición con punto de acuerdo, suscrito por las diputadas Nilsan Hilario
Mendoza, Norma Otilia Hernández Martínez, Blanca Celene Armenta Piza,
Perla Xóchitl García Silva, Mariana Itallitzin García Guillén, Yoloczin Lizbeth
Domínguez
Serna
y
los
diputados
Luis
Enrique
Ríos
Saucedo,Antonio Helguera Jiménez, Aristóteles Tito Arroyo, Moisés Reyes
Sandoval y J. Jesús Villanueva Vega, por medio del cual se emite un
respetuoso exhorto al Secretario de Finanzas, Tulio Samuel Pérez Calvo,
al Secretario de Educación, Lic. Arturo Salgado Urióstegui y al Secretario
de Asuntos Indígenas y Afromexicanos Javier Rojas Benito, del Gobierno
del Estado de Guerrero a efecto de que en un plazo de 10 días hábiles
informen a esta soberanía, cuánto se ha ejercido hasta la fecha del monto
asignado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año
2019 para la promoción, protección, preservación, uso y desarrollo de las
lenguas indígenas de nuestra entidad y que resultados se han obtenido.
Presentado el 19 de septiembre del 2019.

•

Iniciativa de decreto, signada por las diputadas Norma Otilia Hernández
Martínez, Mariana Itallitzin García Guillen, Blanca Celene Armenta Piza,
Nilsan Hilario Mendoza y el suscrito, por medio del cual se reforman los
artículos 210, 211 y 212 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano
de Guerrero, numero 499. Presentada el día 15 de octubre de 2019.

7

7

•

Iniciativa de decreto, signada por las diputadas Norma Otilia Hernández
Martínez, Mariana Itallitzin García Guillen, Blanca Celene Armenta Piza,
Nilsan Hilario Mendoza y el suscrito, por el que se reforman diversas
disposiciones del Código Penal del Estado de Guerrero, número 499. Para
implementar el tipo penal de robo y sustracción de menores. Presentada el
10 de octubre del 2019.

•

Punto de acuerdo, signado por la diputada Perla Xóchitl García Silva y los
diputados Aristóteles Tito Arroyo y el suscrito, por medio del cual se exhorta
a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a las
Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Pueblos Indígenas, así
como al titular del Ejecutivo del Estado, a que Instruya al Secretario de
Asuntos Indígenas y Afromexicanos a considerar los incrementos respectivos
en los Presupuestos de 2020 respecto de los Programas y Políticas Públicas
en la materia. Presentado el día 15 de octubre del 2019.
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•

Punto de acuerdo, signado por las diputadas; Norma Otilia Hernández
Martínez, Mariana Itallitzin García Guillen, Blanca Celene Armenta Piza,
Nilsan Hilario Mendoza, Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna y el suscrito, por
medio del cual se exhorta a que informen respecto del procedimiento de
licitación para la adjudicación, de la obra denominada “Parque lineal sobre el
Encauzamiento del Rio Huacapa”, ubicado en la Ciudad de Chilpancingo,
mejor conocido como ciclovia, destacando los costos y tiempos, así como el
nombre de la empresa ejecutora, para que en el ámbito de sus atribuciones
constitucionales y legales, instruya al titular de Desarrollo Urbano, Obras
Públicas y Ordenamiento Territorial para que el citado secretario, ofrezca a
la brevedad un informe detallado y pormenorizado. Presentado el día 22 de
Octubre del 2019

•

Iniciativa de decreto, signada por la diputada Perla Xóchitl García Silva y el
suscrito, por medio del cual se reforma y adiciona la fracción XVI al artículo
6° y el capítulo XXI al artículo 54 de la Ley de Premios Civiles del Estado de
Guerrero número 434. Presentada el día 24 de octubre de 2019.

•

Punto de acuerdo signado por las diputadas Norma Otilia Hernández
Martínez, Blanca Celene Armenta Piza, Nilsan Hilario Mendoza y el suscrito,
Exhorta respetuosamente al titular del Poder del Ejecutivo Estatal para que
en el ámbito de sus atribuciones Constitucionales y Legales instruya al
Secretario de Salud de la entidad (Dr. Carlos de la Peña Pintos), para que
presente a la brevedad posible, a esta Soberanía Popular un informe
detallado pormenorizado, en forma digital e impresa, sobre los diferentes
servicios que presta el servicio médico forense mismo, que por su naturaleza
social y jurisdiccional debe ser de observancia y evaluación permanente esto
es para garantizar el debido cumplimiento de sus funciones previstas en la
Ley de la materia. Presentado el 24 de octubre de 2019.

•

Punto de Acuerdo, signado por las diputadas Norma Otilia Hernández
Martínez, Blanca Celene Armenta Piza, Nilsan Hilario Mendoza y el suscrito
por medio del cual y en términos de sus facultades constitucionales y legales,
por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, en términos de sus facultades
constitucionales y legales, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (A r t u r o Herrera Gutiérrez); al titular de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Román Meyer Falcón)
y a la titular de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal (Dra.
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros), para que realicen una investigación
exhaustiva ante la presunción de anomalías y de actos de corrupción en las
mil 100 viviendas construidas, para vecinos del Fraccionamiento Nuevo
Mirador de Chilpancingo Guerrero, que resultaron afectados por el Huracán
Ingrid y la Tormenta Tropical Manuel en 2013. Solicitando su aprobación
como asunto de urgente y obvia resolución. Presentado el día 12 de
noviembre de 2019.

•

Iniciativa de decreto, signada por las diputadas Norma Otilia Hernández
Martínez, Nilsan Hilario Mendoza y el suscrito, por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley número 102 de Desarrollo Social
del Estado de Guerrero. Presentada el día 14 de noviembre del 2019.
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•

Iniciativa de decreto signada por las diputadas Blanca Celene Armenta Piza,
Mariana Itallitzin García Guillen, Perla Xóchitl García Silva y Norma Otilia
Hernández Martínez y los diputados, Marco Antonio Cabada Arias, Carlos
Cruz López, Zeferino Gómez Valdovinos, Antonio Helguera Jiménez y el
suscrito Luis Enrique Ríos Saucedo por medio del cual se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero en materia de derechos de los pueblos y
comunidades originarias y/o indígenas. Así como de la sección segunda de
los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos y los artículos 171,
172, 173, 174, 175 y 176, del título decimo del municipio libre, sección 1 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Presentada
el día 17 de diciembre del 2019.

•

Iniciativa de decreto, signada por la diputada Norma Otilia Hernández
Martínez y el suscrito, por el que se reforma el artículo 26 fracción XV de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, número 231.
Presentado el día 19 de febrero del 2020.

•

Iniciativa de decreto, signada por la diputada Norma Otilia Hernández
Martínez, Nilsan Hilario Mendoza y el suscrito, por el que se reforma y
adiciona el artículo 175, fracción II, del Código Procesal Civil del Estado de
Guerrero número 364; respecto de la “Caducidad de la instancia”.
Presentada el día 24 de febrero de 2020.

•

Iniciativa de decreto, signada por las diputadas Nilsan Hilario Mendoza,
Blanca Celene Armenta Piza y Norma Otilia Hernández Martínez y los
diputados Aristóteles Tito Arroyo y el suscrito, por medio del cual se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de
Guerrero, No. 158; respecto de implementar el ajedrez como una materia de
nivel básico. Presentada el día 24 de Marzo del 2020

•

Iniciativa de decreto, signada por la diputada Norma Otilia Hernández
Martínez y el suscrito, por medio del cual se adiciona la fracción XII al artículo
24 y se recorren las fracciones subsecuentes y se adiciona el artículo 30 bis
1 y se recorren los subsecuentes 30 bis 2 y 30 bis 3, de la Ley Orgánica de
la Fiscalía General del Estado de Guerrero, número 500. Presentada el día
08 julio de 2020.
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Gestión ante dependencias e instituciones
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• Se realizaron diversas gestiones ante el DIRECTOR DEL INSTITUTO DE
ESTUDIOS PARLAMENTARIOS “EDUARDO NERI”, el Dr. Rene Román
Salazar
en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, solicitándoles donación de
libros. Obteniendo 214 ejemplares bibliográficos y 244 ejemplares en
diferentes ocasiones.
(Oficios HCE/LERS/0129/2019 )
• Se realizaron gestiones al Subgerente de la unidad operativa Diconsa
y subgerente del programa de abasto social de leche Liconsa,
Segalmex- Guerrero. Al Ing. Rodolfo Ancelmo Amador Amador y al Lic.
Rubén Gómez Cervantes; las cuales se solicitaron para impartir un curso
referente a las “Tiendas Diconsa”, operación y apertura de "Puntos de
venta Liconsa" con la finalidad de capacitar a los funcionarios municipales
interesados de las regiones Montaña, Centro, Tierra Caliente, Norte, Costa
Chica y Costa Grande y así mismo ellos puedan instruir a la población a
la apertura de nuevas tiendas, obteniéndose respuestas satisfactorias. Y
por último se realizó una solicitud de tienda móvil (Diconsa) en las
comunidades de Chacotla, Lagunillas y el Salado del municipio de Mochitlán.
(Oficios HCE/LERS/0132/2019, HCE/LERS/0164/2019, HCE/LERS/0006/2020
y HCE/LERS/0045/2020)

• Se elaboró solicitud al DIRECTOR DEL ZOOLÓGICO ZOO CHILPAN,
Biólogo Miguel Altamirano Ramírez, solicitándole cortesías para alumnos
de diferentes escuelas de la ciudad Capital de Chilpancingo de los Bravo,
Guerrero.
(Oficios HCE/LERS/0137/2019)

• Se tramitó ante CINÉPOLIS CHILPANCINGO 500 boletos (niñas y niños)
para una función de cine, esto con el objetivo de entregarlos a las
escuelas de la ciudad capital de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
(Oficios HCE/LERS/0146/2019 )
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• Se realizaron acciones de gestión ante el DIRECTOR GENERAL DEL
MUSEO INTERACTIVO LA AVISPA, el Mtro. Juvenal Poblete Velázquez,
para 200 boletos de entradas gratuitas para “cumplir sueños y sonrisas de
niños de muy bajos recursos económicos”.
(Oficios HCE/LERS/0150/2019)

• Se realizó una solicitud de información al DR. MARCELINO MILÁN
ROSETE, JEFE DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA 04 MONTAÑA, respecto de
las jornadas médicas realizadas en Malinaltepec.
(Oficio HCE/LERS/0177/2019)

• Se realizó una gestión ante el SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES, LIC. ARTURO ALVAREZ ANGLI, solicitando
árboles frutales y maderables. Se obtuvieron un total 5000 árboles.
(Oficio HCE/LERS/0020/2020)

• Se realizaron diversas gestiones ante el SUPLENTE LEGAL DE LA
COMISION NACIONAL FORESTAL, LIC. EDER CAMILO CASTRO, al cual se
le solicitaron
árboles frutales y maderables, para los diversos municipios de nuestro
Estado, Se obtuvieron un total de 26,430 árboles de diferentes
especies como: Swietenia humilis (Caobilla), Tabebura rosea (Roble
Rosa), Lysiloma acapulcense (Tepehuaje), Haematoxylum brasiletto (Palo
Brasil), Leucaena leucocephala (Huaje blanco), Ceiba pentandra (Ceiba),
Amphipterygium Adstringens (Cuachalalate) y Pithecellobium dulce
(Huamuchil).
(Oficios HCE/LERS/0021/2020 y HCE/LERS/0047/2020)
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APOYOS

SOCIALES
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12 de septiembre 2019
Entrega de 200 libros para la Escuela Superior de Gobierno y Gestión Pública de la
Universidad Autónoma de Guerrero.

15
13 de septiembre 2019
o Entrega de un tambor que solicitó la regidora Paulina García Espinoza, para la banda
de viento de la comunidad de Loma Tuza del Municipio de Acatepec.
o Donación de 325 arbolitos pinus pseudostrobus y pinus devoviana que se entregaron
a la comunidad de Pascala del Oro, Municipio de San Luis Acatlán, mediante la
Regidora Yanet Ignacio Trinidad.

23 de octubre 2019

Invitación y visita a las niñas y niños estudiantes de la Escuela Primaria Carmen Serdan, de la
Colonia Ahuacatitlán en Chilpancingo de los Bravo, al Parque zoológico “Zoochilpan”, donde
asistieron 32 estudiantes, además de sus padres, maestros y el director de la escuela.

2 de noviembre 2019
Colaboramos con parte de la premiación en el municipio de Tecpan con la Asociación civil
denominada “Barreros de San Luis A.C”. para su 2do. Torneo de Pesca 2019 durante los días
2 y 3 de noviembre.

9 de noviembre 2019
o Inauguramos en compañía de la Presidenta Municipal de Cuetzala del Progreso
Elizabeth Mendoza Damacio y a sus compañeros Síndico y Regidores, la
pavimentación de la calle Aldama y se dio banderazo de salida a los trabajos en la
calle Vicente Guerrero; ambas en la cabecera municipal.
o Además, se cortó el listón de acciones concluidas en techados de cuartos y cocinas
de humo, cocinas ecológicas y pisos en la comunidad de Ahuaxotitla
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o Apoyamos con aparatos de rehabilitación como sillas de ruedas, bastones, muletas y
andaderas a los adultos mayores y/o a personas con alguna discapacidad.

o Y por último entregamos mobiliario elemental para el Centro Integrador del Bienestar
con sede en la comunidad de Morelita en el Municipio de Tlapehuala.

7 de diciembre 2019
En el marco de la Liga Municipal Femenil de Chilapa de Álvarez, Jornada número 4 inaugurada
este sábado, apadrinamos con uniformes al equipo Femenil Palmeiras.

8 de diciembre 2019
Colaboramos con algunos elementos de la Policía Comunitaria de Pascala del Oro en San Luis
Acatlán donando gorras, impermeables y lámparas
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9 de diciembre 2019
Apoyamos económicamente al Comité Organizador de Torneo Regional de Básquetbol 07 y
08 de diciembre, celebrado en La Palma, municipio de J. R. Escudero.
Colaborando económicamente con el Comité Organizador.

18 1
12 de diciembre 2019
Colaboramos con obsequios para los trabajadores del Zoológico “Zoochilpan”, de esta ciudad
capital. Estamos muy agradecidos por la atención que hay a nuestras gestiones, consistentes
en recibir a niños de colonias marginadas y hacer los recorridos en sus instalaciones.

17 de diciembre 2019
o Se entregaron en donación 238 libros al Subdirector de la Preparatoria 1 de la UAG,
para su biblioteca.
o Y un multireproductor con videos de carácter educativo para la telesecundaria
módulo José Vasconcelos de la Colonia Flores Baños.
Ambas en el municipio de Chilpancingo.
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31 de diciembre 2019
Respaldamos con un pequeño apoyo el tradicional Torneo Decembrino de Futbol Suljaa´2019
Edición XXXIX Aquiles Nestor Rivera. Que se desarrolló en Xochistlahuaca, corazón del pueblo
amuzgo los días 27, 28 y 29 del presente mes, en la unidad deportiva “La Mira”, donde
participaron jugadores de la 2da. y 3ra. división del nivel profesional.

14 de enero 2020
Dando seguimiento a nuestro Programa de Gestión Social y en coordinación con la empresa
Cinépolis y su programa "vamos todos a Cinépolis", asistieron niños y maestras de la Estancia
Infantil "Benita Galeana" de la UAGro a una función de cine para niños.

17 de enero 2020
Dando seguimiento a nuestro Programa de Gestión Social y en coordinación con el Museo
Interactivo "La Avispa", ubicado en la capital de nuestro Estado, invitamos a sus instalaciones
a los niños y maestras de la Escuela Primaria Rural Bilingüe “Malintzin”, de la comunidad de
Tepozonalco, Mpio. de Chilapa de Álvarez, acompañados de la regidora de Chilapa de
Álvarez, Delia Solano Valle. Además, de los alumnos, de la Escuela Primaria Rural Ignacio
Manuel Altamirano, comunidad de El Tomatal, mpio. de Iguala de la Independencia.
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18 de enero 2020
Colaboramos al entregar, instrumentos de rehabilitación como sillas, andaderas y bastones,
para los adultos mayores y a personas con alguna discapacidad en la comunidad indígena de
Chilacachapa, mpio de Cuetzala del Progreso.
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27 de enero 2020
En Temalac, municipio de Atenango realizamos la entrega de Aparatos para la rehabilitación
de algunos adultos mayores. Acompañados de nuestra regidora de Atenango Kenia Gisela
González Barrera.

28 de enero 2020
Entregamos aparatos para la rehabilitación en Acayahualco, municipio de Tepecoacuilco y
en coordinación con la Regidora Dulce Catalán Mata en Huitzuco, hicimos también entrega
de ese tipo de instrumentos para Adultos Mayores y Personas con Alguna Discapacidad.

30 de enero de 2020
Apoyamos con mobiliario para el Centro Integrador de Desarrollo de la comunidad de El Coco
en el municipio de Coyuca de Catalán.
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20 de marzo 2020
Se hizo entrega de balones de fútbol al Profesor Baltazar Torreblanca García de la Escuela
Primaria "Guadalupe Victoria" de la comunidad de Coyuquilla Municipio de la Unión de
Isidoro Montes de Oca.

29 de marzo 2020
Colaboramos con premios para los tres primeros lugares del Torneo de futbol en la
comunidad de Analco Guerrero, municipio de Martir de Cuilapan, con motivo de la feria
tradicional del Cuarto Viernes, donde participaron equipos de diferentes comunidades del
municipio.

15 de abril 2020
Ante las diversas solicitudes de apoyar al sector salud de Guerrero, en un esfuerzo conjunto
los diputados de Morena, haremos entrega de instrumentos a médicos y enfermeras que
luchan en la primera línea contra la pandemia del Covid-19.
En una primera etapa se entregarán 1,350 mascarillas, 2,296 overoles especiales,
impermeables, cajas acrílicas de intubación, cubrebocas tricapa, gel antibacterial, jabón
líquido y guantes protectores. Precisar que estos apoyos serán distribuidos de manera
equitativa en hospitales de nuestras representaciones, teniendo una alta responsabilidad
con los nosocomios de la Montaña a los cuales estaremos acudiendo.

23

2

16 de abril 2020
Entregamos en Tlapa, y enviamos a Huamuxtitlan al Hospital Básico Comunitario, varios
cientos de overoles y mascarillas. Con la Subjefa de enfermeras del Hospital General de Tlapa,
la L. E. Yuvinani Vázquez Vázquez y ante un grupo de trabajadores de la salud nos
comprometimos a regresar con más materiales que ayuden frente a la crisis del COVID 19.

17 de abril 2020
o Se apoyó a la señora Narcy Luciano Peña con una silla de ruedas solicitada por su
esposo. Ella vive en la comunidad de Changata, en el municipio de Ajuchitlán.
o De igual manera entregamos en La Montaña balones que nos habían solicitado previo
a la contingencia del COVID.
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22 de abril 2020
Aportamos 50 sillas para la Universidad del Bienestar Benito Juárez que imparte Medicina en el municipio
de Juan R Escudero. A través de la Síndica Ruth Aline Delgado Bahena; hicimos la entrega al director de
la Universidad, Prudencio Navarrete Pérez.
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24 de abril 2020
Cumplimos un compromiso previo a la actual crisis; la donación de balones elaborados en
Chichihualco para las actividades deportivas y de salud que organizan nuestras regidoras de
Tepecoacuilco Aisen Magdalena Castrejón, de Atenango Kenia González y de Huitzuco Dulce Catalán.

25 de abril 2020
Apoyamos con alimentos, material médico sanitario, entre otros insumos, atendiendo algunas de las
muchas solicitudes de apoyo que llegan. Ese día en Chilpancingo entregamos algunos alimentos a
organizaciones de voceadores de la zona Centro, "Miguel Ángel Castorena Tenorio" y la "Unión de
voceadores de los Bravos", así como a colonos de distintos lugares de esta ciudad capital.
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26 de abril 2020
Apoyamos con alimentos y otros víveres a algunos ciudadanos por la afectación de la
pandemia del COVID 19. Ahora nuestro equipo de la diputación estuvo en las colonias Alianza
Popular y El Cerrito, del municipio de Acapulco.

27 de abril 2020
En Tlapa el equipo de la diputación apoyo con algunos paquetes de alimentos a varios grupos
de personas:
✓A artesanas y artesanos denominados Savi Yoko, Ini-Ikpa mekapali y Mateo Chihke.
✓ A un grupo de periodistas, voceadores y vendedores.
✓ A los enfermeros, enfermeras y personal de intendencia del hospital regional de la Tlapa.
✓A los niños boleros que trabajaban en el zócalo central.
✓ A comerciantes ambulantes del Frente Popular de la Montaña.
✓ A los colonos de Xochimilco, municipio de Tlapa.
✓ A los trabajadores de la ruta Tlapa- Atlamajalcingo del Monte.
✓ A los carretilleros, vendedores de agua, periodistas y a comerciantes ambulantes del
mercado nuevo
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29 de abril 2020
En colaboración con la compañera Dip. Norma Otilia Hernández, se distribuyeron casa por
casa cientos de sencillos juguetes de mesa o para jugar dentro de la casa en el
Fraccionamiento SUSPEG y en la col. Candelaria, del municipio de Chilpancingo.

1 de mayo 2020
Entrega de alimentos y víveres en la colonia la Noria, con la Red de Mujeres Emprendedoras,
luego en las comunidades La Perica y Las Pipinas, en el municipio de Zihuatanejo.

9 de mayo 2020
Donación de material médico como mascarillas KN95, gel antibacterial, guantes de látex y
mascarillas de concha para el Hospital General Adolfo Prieto del mpio. de Taxco de Alarcón
Gro. Ahí nos recibió el material la médica Ma. del Rosario Gómez Galarza subdirectora y la
Lic. En Enfermería María de Jesús Gutiérrez Cortés Jefa de Enfermeras de fin de semana.
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10 de mayo
Se entregaron materiales como: Overoles, guantes, gel antibacterial, y cubrebocas; para el
uso de los trabajadores de la Salud del Hospital General Regional de Tlapa de Comonfort,
Guerrero, recibieron los materiales el doctor José Antonio Ramírez Ríos, Subdirector del
Hospital, la enfermera Darely Pineda Flores, encargada de fin de semana y el enfermero
Honorio Tapia Méndez.

11 de mayo 2020
En colaboración con la compañera Norma Otilia se entregaron casa por casa, material
discográfico y bibliográfico en la colonia Jardines del Sur de Chilpancingo de los Bravo. Los
discos los adquirimos de artistas de varias regiones de nuestro estado y que en estos
momentos no pueden ejercer su trabajo. Al comprarle a ellos también les ayudamos y los
libros son resultado de nuestra campaña permanente de donaciones y adquisiciones que en
tiempos normales canalizamos a escuelas, pero que ahora es a familias en cuarentena.
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25 de mayo 2020
Entrega de alimentos a integrantes de colectivos de danza como tlacololeros, moros
cabezones, manueles de San Antonio y viejos de San Mateo. La ayuda la hicimos llegar a
través del FRENTE DE CULTURA Y ARTE DEL ESTADO DE GUERRERO.

27 de mayo 2020
A través de nuestros equipos de trabajo continuamos colaborando con la entrega de
alimentos.
✓ A más integrantes del FCAEG (Frente de Cultura y Arte del Estado de Guerrero) en las
colonias Juquila y CNOP.
✓ A recolectores de basura, comerciantes del mercado municipal, a desempleados y
personas que tienen cerrados sus negocios, ciudadanos de la Col 20 de Noviembre de
Iguala.
✓ A vecinos de las Colonias Rosario Ibarra de Piedra y Jardines del municipio de
Chilpancingo.
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27 de mayo 2020
A través de nuestro equipo de trabajo en Taxco distribuimos alimentos en la comunidad
indígena de Tlamacazapa a familias de campesinos y artesanos que trabajan la palma y que
ven disminuídas sus ventas y su movilidad como consecuencia de las medidas para contener
el COVID 19.

9 de junio 2020
Apoyo al municipio de Ixcateopan para entregar insumos en el marco de la pandemia
provocado por el COVID 19
✓ Material sanitario para quienes están directamente enfrentando al virus.
✓ Alimentos para sectores que ven mermada su economía al no poder hacer de manera
normal su trabajo.
✓ Materiales para aligerar el encierro y evitar la violencia intrafamiliar, como lo son juegos
de mesa, libros, discos, etc.
✓ Entrega material sanitario en el municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc en los cuatro
filtros sanitarios ahí instalados; a cada uno de los cuatro filtros los dotamos de gel
antibacterial, cubrebocas, termómetro infrarrojo, caretas y mochilas aspersoras.
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24 de junio 2020
Distribución y entrega en el municipio de Marquelia de alimentos y víveres a algunos
habitantes de ese municipio afectados por la pandemia del COVID 19.

25 de junio 2020
Se entregaron apoyos a pescadores y amas de casa, adultos mayores y agricultores de la
barra de Tecoanapa, Colonia 18 de Octubre, Playa La Bocana, Colonia La Noria y algunos de
la Colonia Centro del municipio de Marquelia.
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27 de junio 2020
Los equipos de trabajo municipales con los que se coordina esta diputación, encabezados
por las compañeras Marisol Rendón en Marquelia y Clara Bello en Atoyac, continuaron la
labor de entrega de alimentos a familias afectadas económicamente por la pandemia del
COVID 19.
En Marquelia se atendió en la medida de lo posible a familias de la comunidad de la Ceniza,
Col. el Polvorín y Col. el ISSSTE.

En Atoyac se apoyó a campesinos, adultos mayores, y madres solteras de escasos recursos
económicos de La Y Griega, Lomas de las Salinas, Huicon y Zacualpan. En este último
municipio hemos sumado esfuerzos con la Dip Local Blanca Celene Armenta.
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2 de julio 2020
En Zihuatanejo entregamos apoyos alimentarios a meseros, cocineros, jardineros, taxistas y
pescadores de las colonias Convergencia, Cima de Jesús y Buenos Aires Ampliación.
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3 julio 2020.
Se entregaron alimentos a trabajadores de restaurantes y hoteles, así como a persona de
bajos recursos de la comunidad de las juntas de los Ríos y de Troncones del municipio de la
Unión de Isidoro Montes de Oca Guerrero, atreves del regidor Andrés López Santoyo.

.

17 de julio 2020
A través de nuestro equipo de trabajo en la región de la Montaña entregamos balones de
fútbol en Zapotitlán Tablas, para el apoyo de algunas actividades deportivas en el municipio.

18 de julio 2020
Entregamos a la enfermera Teodomira Ramos Guzmán, Directora de Salud del Ayuntamiento
de Malinaltepec, de la Región de la montaña, diversos materiales médicos: 400 cubrebocas
y 100 caretas, 200 litros de gel antibacterial y 100 litros de cloro además de un termómetro
infrarrojo.
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26 de julio 2020
Conforme a lo que comprometimos hace tiempo, nuestro equipo en La Unión hizo la entrega
del material para atender la contingencia del Covid-19 a restauranteros de Playa Troncones.

31 de julio 2020
Nuestro reciente recorrido por la Montaña nos permitió conocer que en el tema del
fertilizante, la acción de algunas organizaciones campesinas y personajes políticos ha
generado mucha confusión.
Algunos de estos ciudadanos beneficiarios se registraron con quien no debían o no se
registraron, y necesitaban el insumo; por lo que nuestro equipo de trabajo entrego un poco
de ayuda en fertilizante que adquirimos mediante compra.
En este caso, ciudadanos productores de Alcozauca, uno de los municipios en donde más
confusión se provocó por las organizaciones.
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1 agosto 2020
Se enviaron a Olinalá algunos paquetes de fertilizante que adquirimos, para productores que
estaban en una situación económica difícil; misma que no se registraron mediante
procedimientos oficiales porque fueron confundidos por la DESINFORMACIÓN de ciertos
actores políticos.

29 de agosto 2020
Se realizó la entrega de material deportivo en La Montaña.
✓ A Eloy Rosendo Bibiano, del municipio de Atlixtac, participante y organizador de liga de
futbol.
✓ A Fredy Castro Guevara, del municipio de Tlapa de Comonfort; de la A.C. Nunca más un
Tlapa sin nosotros.

✓ Y a Leovigildo Mendoza, regidor de Metlatónoc.
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OBRAS PÚBLICAS
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•

Se r e a l i z ó g e st ió n a n t e e l S e c r e t a r i o d e De s a rr ol l o Urbano, Obras
Públicas y Ordenamiento Territorial, Lic. Mtro. Rafael
Navarrete Quezada; consistente en lo siguiente:
o Apoyo para pavimentación con concreto hidráulico de la
calle Pullman de la localidad de Buenavista de Cuellar, a
cargo del consorcio Constructivo Optimo S.C.
o Apoyo para la obra de pavimentación con concreto hidráulico
de la calle sin nombre, de la localidad de Jicayán de Tovar,
Mpio. de Tlacoachistlahuaca, a cargo de Proyecta
Construcciones GEPSIA S.A de C.V.
o Apoyo para la obra de pavimentación con concreto hidráulico
de la calle principal de la localidad del Rosario en el Mpio. De
A del Monte, a cargo de Proyecta Construcciones GEPSIA S.A
de C.V.

(Oficio HCE/LERS/0134/2019)

