2° INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
DIP. RICARDO CASTILLO PEÑA
Distrito Local 02
LXII Legislatura del H. Congreso del Estado.

Buen@s (----) compañeras y compañeros, agradezco profundamente la oportunidad que
se me brinda para dar a conocer las actividades que he realizado como diputado local del
distrito 02 con cabecera en esta ciudad capital durante el segundo año de ejercicio
legislativo.
El Primero de septiembre del 2019, asumí el cargo de Primer Vicepresidente de la Mesa
Directiva en sesión solemne dentro de la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado Libre
y Soberano de Guerrero.
He mantenido acercamiento con un sin número de expresiones de todos los sectores de la
población atendiendo con atingencia las solicitudes de apoyo e intervención en lo que se
refiere a infraestructura y otros problemas y conflictos de carácter social, así mismo y en
particular, con todos los niveles del sector educativo en asuntos de tipo laboral y
sindical, donde hemos buscado siempre, la posibilidad de un diálogo directo entre
autoridades educativas y trabajadores, con el fin de hacer planteamientos concretos y
buscar resolver en la medida de mis posibilidades y en nuestra esfera de competencia, la
problemática social y educativa, la que, desafortunadamente sigue existiendo en las
instituciones de educación en nuestro estado y que por años no ha sido debidamente
atendida como consecuencia del desorden existente en la Secretaría de Educación
Guerrero.
Hoy día, ante la contingencia sanitaria por el Covid-19 que todos conocemos y que nos ha
causado mucho daño tanto en el sector económico, como de salud y principalmente en la
desestabilización social, emocional y familiar, también ha causado desconcierto y sorpresas
en las actividades de la LXII Legislatura del Estado de Guerrero, en el segundo período
ordinario que justamente es cuando sufrimos los embates de este terrible virus durante los
meses de marzo y hasta hoy día, lo que cambió drásticamente la actividad Legislativa y casi
una parálisis en el trabajo que veníamos desempeñando. A pesar de estas circunstancias
adversas y en la medida de lo posible continuamos nuestras actividades, obviamente con
todos los cuidados que los protocolos emitidos por las autoridades de salud nos indicaron,
para evitar riesgos de contagios durante la contingencia sanitaria. A pesar de todo esto,
presentamos el trabajo realizado durante el periodo Legislativo comprendido del 01 de
septiembre del 2019 al 31 de agosto del 2020, que a continuación describimos:
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TRABAJO LEGISLATIVO
 Mediante exhorto atendimos a los AEE Asesores Externos Especializados PRONI
ante la SEP Y LA SHCP, a efecto de que analicen, prevean y resuelvan la
problemática laboral de trabajadores adscritos al programa nacional de inglés
(PRONI), y en general de todos los trabajadores de la educación que prestan sus
servicios bajo la modalidad de contratos por honorarios asimilados.
 Atención al desarrollo Económico y apoyo a los microempresarios de la región,
presentando un exhorto al titular de la Secretaría de Economía del Gobierno
Federal, a la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) y al ciudadano
gobernador del estado, a efecto de que se coordinen las acciones que promuevan
la comercialización de balones de futbol producidos por artesanos del estado de
Guerrero.
 En atención a la petición de jubilados y pensionados de la CENTE (CETEG), a través
de un exhorto a la cámara de diputados del Honorable Congreso de la Unión, por
medio de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, solicitamos se establezca el
monto de $760,000,000.00 (setecientos sesenta millones 00/100 m.n.) para cubrir
los recursos de los 26,074 profesores jubilados y pensionados del estado de
Guerrero, que contempla una legítima petición para solventar el pago de 50 días de
aguinaldo que no se ha cubierto en los recientes ejercicios fiscales.
 Mediante exhorto a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y del Medio
Ambiente y Recursos Naturales del Congreso de la Unión y de los Congresos locales,
a efecto de que, en el ámbito de su competencia, se diseñen e instrumenten los
programas necesarios y se etiqueten los recursos presupuestales suficientes a la
SEMARNAT, CONAFOR, CONANP, CONAGUA, PROFEPA y demás instancias
vinculadas con el cuidado, preservación y protección del medio ambiente para apoyar
a brigadistas que participan en la prevención y combate de incendios forestales a
nivel nacional y en los municipios con mayor incidencia de estos eventos.
 En vista de las necesidades planteadas por docentes y padres de familia de los
Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad y en el interés de
contribuir al desarrollo de los jóvenes generándoles mejores condiciones para su
aprendizaje y desarrollo educacional, presenté un exhorto a las Comisiones de
Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación, del Congreso de la Unión, y a la
Secretaría de Educación Pública, a efecto de que, en el ámbito de su competencia,
se atienda la problemática y se etiqueten los recursos presupuestales suficientes
para la operación de los centros de atención para estudiantes con discapacidad
(CAED).
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 Ante la situación de pandemia que ha afectado a la ciudadanía en general y en vista
del evidente déficit de los servicios médicos, presenté un exhorto, al c. Presidente de
la república y al c. Gobernador del estado de Guerrero en el que se les solicita
provean recursos extraordinarios, suficientes para que se tengan convenios con
clínicas y hospitales privados, para que las y los guerrerenses con padecimientos y
tratamientos diferentes del COVID-19 sean atendidos y no saturar los hospitales del
sector público.
 Ante el riesgo inminente de desastre de las viviendas de la Col. La Cumbre II
adquiridas mediante el crédito FOVISSSTE, y ante la nula respuesta por parte de las
autoridades competentes para atender dicha problemática, exhorté al Vocal Ejecutivo
del FOVISSSTE, al Gobernador del Estado de Guerrero y al presidente municipal de
Chilpancingo, para que se investigue, deslinden responsabilidades y se solucione la
problemática, seguridad física y patrimonial de los habitantes de la colonia “La
Cumbre II” de la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
Donde se logró, conjuntamente con los colonos, un convenio con el desarrollador
para la reparación de las viviendas afectadas.

TRABAJOS EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA.
 REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Y DE PROTECCIÓN CIVIL.
Se aprobó por unanimidad un Dictamen con Proyecto de Decreto, el que se
relaciona con la Protección civil en las escuelas, orientación vocacional y el bullying.
 Se abordó el tema “REFORMA EDUCATIVA: Planeación de actividades a realizar
con funcionarios de la Secretaria de Educación Guerrero, para la homologación de
la Ley de Educación del Estado de Guerrero No.158”.con la “Ley General de
Educación”.
 Con personal de la Dirección General del Jurídico de la SEG, con la finalidad de
platicar y tomar acuerdos para la homologación de la Ley General de Educación,
analizarla y realizar la correcta interpretación para la armonización de la Ley de
Educación del Estado de Guerrero número 158.
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 REUNIÓN DE COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA
DICTAMINAR LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
Como comisión dictaminadora de Educación, Ciencia y Tecnología, el 26 de mayo del año
en curso, se instaló en reunión virtual permanente para realizar los trabajos para
dictaminar la iniciativa de “Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de
Guerrero”, enviado a esta soberanía por el C. Gobernador del Estado con fecha 21 de
mayo del 2020. Se realizaron 6 reuniones virtuales en diferentes fechas, con la
participación activa de los integrantes de la comisión y la participación de diversos sectores
de la sociedad que tienen que ver con la educación, tanto del sector público como del sector
privado, grupos sindicales y docentes que hicieron llegar propuestas para su inclusión en
esta nueva ley, aprobada con fecha 27 de agosto de 2020, por los integrantes de la
Comisión Dictaminadora de Educación, Ciencia y Tecnología como responsables de
analizar, discutir y emitir el Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Ley de Educación
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la cual fue aprobada en el pleno de la LXII
Legislatura del Estado de Guerrero, el 01 de octubre del 2020 y publicada en el Periódico
Oficial del Estado de Guerrero con fecha 23 de octubre del presente año.

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS
DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON:
 PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA (3)
 COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL (1)
 COMISIÓN DE HACIENDA (1)
Para analizar los asuntos turnados por la Mesa Directiva a Comisiones Unidas, coordinadas
por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su Dictamen y/o seguimiento.

ATENCIÓN A GRUPOS DEL SECTOR SOCIAL Y EDUCATIVO
CETEG/ SNTE
He realizado diversas reuniones con jubilados y pensionados de la CNTE (CETEG) para
escuchar peticiones referentes a sus derechos y prestaciones laborales, en las cuales los
hemos acompañado para ser escuchados por las autoridades de educación competentes
mediante mesas de trabajo.
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PREPARATORIAS POPULARES
Realizamos 7 reuniones y mesas de trabajo: la Comisión de Educación, Ciencia y
Tecnología, la Secretaría de Educación Guerrero y la Universidad Autónoma de Guerrero,
con las autoridades, padres de familia, docentes y alumnado de las comunidades donde se
ubican cada una de las 105 preparatorias populares, para tener un diagnóstico de su
funcionamiento y tomar decisiones acorde a las necesidades para su ordenamiento.
Así también, hemos realizado en el transcurso del año, reuniones para tomar acuerdos con
relación a la distribución de los recursos que les fue asignado para el ejercicio fiscal 2019 y
2020, siempre en el interés de vigilar y contribuir al mejor funcionamiento organizativo de
las escuelas.
Atendí a docentes del PROGRAMA EDUCATIVO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA quienes
solicitaron nuestra intervención para tener la certeza laboral ante el informe del Coordinador
de Educación a Distancia, del cierre de dicho sistema educativo. Finalmente el problema se
solucionó y los docentes en conflicto siguen en activo.
PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO.
Reunión de trabajo con profesores del programa de escuelas de tiempo completo, en la
que expusieron problemas de tipo laboral y presupuestales, asuntos que se trataron con
directivos de este programa obteniendo una respuesta favorable a lo solicitado por los
trabajadores.
AEE PRONI. (PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS)
Atención a los docentes del Programa Nacional de Inglés, participamos en una reunión
virtual, en la que se tocaron muchos asuntos relacionados a la problemática que este
programa presenta y que es común en todos los estados del país. En repetidas ocasiones
hemos sostenido reuniones con ellos, buscando coadyuvar en la búsqueda de soluciones
para lograr sean considerados en el presupuesto de egresos de la federación o de los
estados y regularizar su situación laboral.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE, CAMPUS CHILAPA.
Sostuvimos 2 reuniones de trabajo solicitud de un grupo sindicalizado de la Universidad
Tecnológica de la Región Norte, Campus Chilapa, la intervención de la Comisión de
Educación, Ciencia y Tecnología, se realizaron reuniones en las que manifestaron a esta
comisión la problemática existente en esa institución y con la finalidad de buscar acuerdos
y soluciones.
CECYT-EMSAD. Reunión con trabajadores sindicalizados del CECYT-EMSAD en la que
plantearon problemáticas laborales y administrativas, solicitando la intervención de los
integrantes de la comisión para buscar la solución a los temas en que se les afecta y los
que, con justa razón reclaman y a los que tienen derecho.
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Se realizaron reuniones en diferentes espacios del Congreso del Estado, atendiendo
Organizaciones Sociales, así como representaciones sindicales del sector educativo:
 SNTE.
 CETEG EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO
 COLECTIVO DE MADRES DE DESAPARECIDOS.
 PRONI.
 SINATA
 SUTCOBACH
 SITCOBACH
 SINDICATO CECYTE-EMSAD.
 ASOCIACIONES CIVILES VINCULADAS CON PREPARATORIAS POPULARES.
Todos han sido atendidos en diferentes temas y problemática que padece cada sistema
educativo, logrando muy buenos resultados a través del diálogo y acuerdos con las
autoridades competentes.

ATENCIÓN Y APOYO A DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN
1) Atención a trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo, que solicitaban se les
respetara sus derechos laborales.
2) Casa de atención de adultos mayores “Profr. Raymundo Carachure Lemus”, a
quienes donamos una silla de ruedas.
3) Atención y apoyo a Comisarios Municipales de las localidades:
La Piñuela, Santa Barbara, Santa Rita, Chicahuales, Cajelitos, Ocotito, Julián Blanco,
Mohoneras, Buena Vista de la salud, Mazatlán, Chautipan, entre otros
.
HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL ISSSTE.
Visitamos el predio propuesto por el Presidente municipal de ésta Ciudad Capital, para
construir el Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE, junto con autoridades de la
Delegación Estatal del ISSSTE, del H. Ayuntamiento de Chilpancingo y representantes del
Comité Intersindical.
BALONEROS DE CHICHIHUALCO
Mesa de trabajo con el secretario de desarrollo económico del Gobierno del estado y
baloneros de Chichihualco, para apoyar la comercialización de la industria balonera y el
desarrollo económico de este municipio.
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EN SOLIDARIDAD, ANTE LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR EL COVID-19
HOSPITAL GRAL. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN DE CHILPO. Entregamos a
directivos y personal del Hospital General " Raymundo Abarca Alarcón " mascarillas vinílicas
de uso médico y cubre bocas KN95, en solidaridad ante la contingencia sanitaria que
lamentablemente estamos padeciendo del Covid19.

APOYOS A ESCUELAS
Hemos realizado visitas y entregado apoyo a diferentes escuelas del municipio de todos los
niveles educativos, entre los que puedo mencionar:
MOHONERAS.- JARDÍN DE NIÑOS “VICENTE GUERRERO”
Apoyo con utensilios de cocina a esta institución esperando les sea de ayuda para llevar
desayunos calientes a estos pequeños.
OCOTITO.- SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 11
Entrega de 10 cubetas de pintura al Director y a los integrantes del comité de padres de
familia, para la remodelación.
CAJELITOS. JARDÍN DE NIÑOS “FRIDA KAHLO”
Entrega de dos ventiladores de techo para mejor las condiciones en las que nuestros
niños reciben las clases.
COL. NIÑOS HÉROES. ESCUELA TELESECUNDARIA “RUIZ MASSIEU”
Visita
a
invitación
de
la
Maestra
Araceli
Nava

Ventura.

COL. NORBERTO FLORES BAÑOS. PREESCOLAR "NIÑOS HÉROES"
Visita en la que nos comprometemos a ayudar para mejorar las instalaciones donde estos
pequeños estudian.
Y visita al módulo de la TELESECUNDARIA “JOSÉ VASCONCELOS” a cargo de la
Maestra Alejandra Hernández Hernández.
ZONA ESCOLAR 050.
Se entregó apoyo para los trofeos de los eventos deportivos de esta zona.
COACOYULILLO. TELESECUNDARIA “PRIMER CONGRESO DE ANÁHUAC”
Apoyo para las actividades deportivas de esta comunidad perteneciente al Municipio de
Chilpancingo.
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ACAHUIZOTLA. TELESECUNDARIA “NICOLÁS BRAVO”
Supervisando la obra que gestionamos para la seguridad de los jóvenes es muy importante,
barda perimetral.
En el poblado de Mazatlán, gestionamos la construcción de la Escuela Telesecundaria
“Miguel Hidalgo”, que mucha falta le hacía a esta comunidad.se construyeron aulas,
baños, cancha etc.
TELESECUNDARIA “GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ”
Apoyo económico a jóvenes que representarán al estado de Guerrero en el Certamen
Nacional de Oratoria y Debate Intelimundo en la CDMX.
TELESECUNDARIA “CUAUHTÉMOC”
Gestionamos el muro de contención para seguridad física de los educandos y docentes.
COL. LAS TORRES. “PRIMARIA CONETCALLI”
Visita a la escuela de lenguas indígenas de esta ciudad capital con la que nos
comprometimos a apoyar a la mejora de la escuela.
ENTREGA DE COMPUTADORAS A:







Jardín De Niños Bertha Domínguez de la Col. Las Palmas
Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano de la Col. Cooperativa.
Escuela Primaria Simón Bolívar de la Col. La Cima
Escuela Primaria Héroes de Guerrero de la Col. Alianza Popular,
Escuela Primaria Damián Carmona que se encuentra dentro de la 35 zona militar,
Escuela Secundaria Técnica #81.

COLONIAS
COL. RICARDO FLORES MAGÓN, hicimos el compromiso con los colonos, para hacer la
gestión del drenaje y agua potable de dicha colonia.
COL. BELLA VISTA
Acompañamos a los regidores, Guadalupe Almazán, Itanduvi Villalba y Manuel Vargas a
entregar rollos de manguera para hacer llegar el agua a la Col. bella vista desde la
comunidad de Petaquillas.
COL. LOMAS DE OCOTEPEC
Visita previa a la inauguración de una obra de alcantarillado, que gestionamos para esta
colonia, nos acompañaron y compartieron mensajes de apoyo a los vecinos, los regidores
Guadalupe Almazán, Itanduvi Nájera y Manuel Vargas, quienes también han estado
trabajando en beneficio de la colonia.
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GESTIÓN DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO
OBRAS EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO
TRABAJOS
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE
FRANCISCO I MADERO.

LUGAR
COL. LA
GUADALUPE

3

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE
SIN NOMBRE.

COL.
COOPERATIVA

4

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION Y BARDA EN LA

COL. JARDINES
DE OCOTEPEC

5

INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL.
JARDINES DE OCOTEPEC, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE
LOS BRAVO.

COL. JARDINES
DE OCOTEPEC

No.
1

OBRAS EN EL SECTOR EDUCATIVO
No.
TRABAJOS
CONSTRUCCION DE OFICINA PARA SUPERVISION ESCOLAR
2
No.005 EN LA COL. LOS SAUCES.
6

CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TELESECUNDARIA SOR
JUANA INES, EN LA COL. MOVIVMIENTO TERRITORIAL.

LUGAR
COL. LOS
SAUCES
COL.
MOVIMIENTO
TERRITORIAL

CONSTRUCCION DE TECHADO Y PLAZA CIVICA EN EL CENDI
No 1, EN CHILPANCINGO.
CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TELESECUNDARIA
"CUAUHTEMOC", EN LA COL. JAVIER MINA.
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, EN EL JARDIN DE
NIÑOS CARITINO MALNONADO
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA
TELESECUNDARIA "NICOLAS BRAVO", UBICADA EN
ACAHUIZOTLA, GRO.
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA REGIONAL 6.0 X 8.0
MTS., EN ESC. PRIM. 24 DE FEBRERO

COL. LOMAS DE
XOCOMULCO

12

CONSTRUCCION DE ESCALERA DE EMERGENCIA, EN LA
ESC. PRIM. ANTONIO A. GUERRERO

SAN ANTONIO,
CHILPANCINGO

13

CONSTRUCCION DE AULAS Y MODULO DE BAÑOS EN ESC.
TELESEC. CONSTITUCION DE 1947

MAZATLAN

7
8
9
10
11

INFONAVIT
COL. JAVIER
MINA
CNOP
CHILPANCINGO
ACAHUIZOTLA
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Reitero mi firme compromiso de continuar el trabajo legislativo y de gestión con
mayor intensidad, entrega y en franca comunicación con la ciudadanía de nuestro distrito,
nuestro municipio y desde luego con todas y todos los guerrerenses, poniendo nuestro mejor
esfuerzo para buscar juntos la solución a los problemas de todos los sectores sociales sin
distingo alguno, siempre bajo los principios que abanderamos los seguidores del proyecto
de nación de la 4T.
Sigamos nuestra lucha hasta alcanzar la paz en nuestro estado, con bienestar, con
justicia social y respeto a los derechos humanos .continuemos en la búsqueda de la
construcción de un mejor país en el que todas y todos los mexicanos seamos beneficiarios
de las bondades de un nuevo sistema económico y de gobierno, y ya no más, de unos
cuantos. Hagamos historia junto al presidente de la república Lic. Andrés Manuel López
Obrador, a quien por cierto, le enviamos una sincera felicitación por su cumpleaños el día
de ayer.
Muchas gracias amigas y amigos.

ATENTAMENTE:
Dip. Ricardo Castillo Peña
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