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A  un dos años de haber tomado protesta como 

Diputado Local, se ha legislado para tener un 

Estado más fuerte, próspero y transparente, por 

ello se han llevado a cabo otras actividades como 

son, de gestión y atención ciudadana, que 

permiten estar en contacto con mis paisanos del 

XII Distrito Local, para conocer sus inquietudes y 

opiniones. 

Soy una mujer de lucha incansable, que de manera humilde le 

gusta recorrer las comunidades del Distrito que represento, para 

reunirme y escuchar a la gente, quien de viva voz me expresan sus 

carencias, así como las necesidades que los acogen.  

Estoy convencida que debemos dignificar la política, acercando el 

gobierno a la gente, para que los jóvenes tengan más y mejores 

oportunidades, para que los adultos mayores tengan atención 

médica oportuna y que nuestras siguientes generaciones sean raíz 

de oportunidades para un mejor Guerrero.  

Agradezco la confianza que me ha brindado la ciudadanía, 

principalmente a nuestro Gobernador del Estado Lic. Héctor 

Astudillo Flores por los apoyos, obras y proyectos efectuados y a 

mis compañeras diputadas y diputados del Grupo Parlamentario 

Dip. Dra. Verónica Muñoz Parra. 
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1. TRABAJO LEGISLATIVO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 26, fracción XII, de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Guerrero, que mandata la obligación de las y los diputados de presentar un informe de 

labores, donde los ciudadanos del Estado, estén enterados de las acciones realizadas en el año, me 

permito presentar el siguiente informe el cual tiene una particularidad atípica este año, ya que el 2020 

ha sido abatido por una pandemia que ha causado la muerte de miles de personas en nuestro país, 

cientos en nuestro estado. 

 Es importante informar a la ciudadanía sobre el trabajo que realiza el representante popular, 

dentro de este órgano colegiado que es el Congreso del Estado, con el propósito de aportar elementos 

para la evaluación crítica y propositiva, a través de la negociación y los acuerdos políticos  que son los 

instrumentos indispensables para definir el sistema de frenos y contrapesos que regirá la presente 

legislatura.  

Con mis compañeros del H. Congreso del Estado, en el cambio de la Mesa Directiva; hemos trabajado unidos por el 

bien de nuestro Estado siempre llegando a los acuerdos para el beneficio de nuestra gente . 



5 

 

 El Congreso tiene la facultad exclusiva de crear, modificar, interpretar o derogar la ley.  

 

 Los proyectos de ley son dictaminados por las comisiones ordinarias, según su especialidad y 

son aprobados por el Pleno del Congreso se convierten en ley. 

 

 Este año hemos aprobado diversas leyes y presentado un sin numero de iniciativas, las más 

destacada este año, fueron la aprobación diversas reformas a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, para garantizar la integración igualitaria de 

hombres y mujeres en el Congreso del Estado y los ayuntamientos; el derecho a postularse sin 

exigir separación del cargo; no estar inhabilitado para ocupar un cargo público, y para prorrogar la 

elección del diputado migrante o binacional. 

 

 También aprobamos reformas y adiciones a las Leyes electorales en materia de Violencia 

Política en Razón de Género; Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Política contra las 

Mujeres, y para establecer Medidas de Protección y Reparación del Daño.  

Las mujeres, hemos logrado trascender en la política de nuestro Estado,  son tiempos de unidad entre 

nosotras y de apoyarnos entre todas, por el bien de nuestras familias  y de las familias Guerrerenses.  



6 

 

1.1. PRODUCTIVIDAD LEGISLATIVA. 

 Durante el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020, donde se 

celebraron 86 Sesiones de Pleno, divididas de la siguiente manera: 

Siempre votando a favor de los Guerrerenses, sin 

distinción de partido, de manera responsable en 

beneficio de las familias de nuestro Estado. 

 

Con mis compañeros diputados dialogando sobre los 

diferentes temas que se tratan en el recinto de este H. 

Congreso del Estado. 

SESIONES TOTAL 

Solemnes 4 

Ordinarias 67 

Extraordinarias 1 

Comparecencias 7 

Virtuales 7 
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 Durante este segundo año de ejercicio legislativo, dentro del Primer Período Ordinario, 

comprendido del 01 de septiembre del 2019 al 15 de enero del 2020, se presentaron 96 Leyes 

en total, así también se presentó el Código de Ética de la Sexagésima Segunda Legislatura del 

Poder Legislativo del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, dentro de las 

leyes que se presentaron, se encuentran las siguientes: 

Ley de Ingresos del Estado de 

Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2020 

Ley de Ingresos para los Municipios del 

Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 

2020.  

Ley de Catastro para los Municipios 

del Estado de Guerrero. 

Ley Contra la Contaminación Acústica 

y/o Auditiva en el Estado de Guerrero.  

Ley de Servicios Auxiliares de Transporte del 

Estado de Guerrero.  

Ley de Responsabilidad Ambiental 

del Estado de Guerrero.  

Ley de Trabajo de los Servidores 

Públicos al Servicio del Estado y de los 

Municipios del Estado de Guerrero.  

Ley Estatal de Tenencia de Perros 

Potencialmente Peligrosos. 

Ley de Amnistía del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero.  

Ley de Austeridad para el Estado de 

Guerrero. 

Ley de División Territorial Municipal del 

Estado de Guerrero.  

Ley de Fomento a la Confianza 

Ciudadana para el Estado de 

Guerrero.  

Ley que Regula el Banco de Datos 

Genéticos del Estado de Guerrero.  

Ley que Regula las Casas de Empeño en el 

Estado de Guerrero.  

Ley de Turismo del Estado de 

Guerrero.   

Con mis compañeras diputadas Lupita González 

Suastegui y  Yoloczin Domínguez. 

Siempre muy atenta a la sesiones que llevamos en este 

segundo periodo de ejercicio constitucional. 

PERIODOS ORDINARIOS DE SESIONES 
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Siempre trato, a todos mis compañeros diputados y diputadas con el respeto que se merecen, sin distinción de 

partido hemos trabajado  de manera cordial . 

Atenta en cada uno de los puntos  del orden del día, 

de las diferentes sesiones. 

Con mi compañera 

diputada y amiga Perla 

Edith Martínez, 

presentes en las 

sesiones 

correspondientes al 

Segundo año de 

Ejercicio Constitucional.  

Con el diputado Adalid 

Pérez Galeana. 

El dialogo es fundamental para lograr cosas positivas, y 

trabajar en unidad con mis compañeros diputados de 

diferentes partidos políticos, sin enfrentamientos. 

SESIONES ORDINARIAS 
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 Se propuso reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para establecer que en el caso de 

que ningún grupo parlamentario tenga la mayoría absoluta, la Presidencia de la Junta de Coordinación 

Política sea ejercida alternadamente -cada año- por los coordinadores de los tres grupos 

parlamentarios con mayor número de diputados.  

 Se propuso reformas a la Constitución Política del Estado para incorporar el Derecho de Petición, 

para que toda persona pueda dirigirse a la autoridad pública y solicitar informes, consultas, opiniones, 

resoluciones administrativas y/o jurisdiccionales en relación con algún asunto, hecho que la autoridad 

tendrá el deber de contestar por escrito en breve término y notificarlo al peticionario  

Dialogando con mis compañeros de los diferentes temas legislativos, de acuerdo al orden del día. 

SESIONES ORDINARIAS 
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 En el Primer Periodo de Receso, comprendido del 16 de enero al 29 de febrero del 2020, se  

presentaron dos leyes, por integrantes de este Órgano Legislativo, siendo las siguientes:  

• Ley de Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Control de Adicciones del Estado de Guerrero.  

• Ley para la Prevención de las Adicciones, la Rehabilitación y la Reinserción Social para el 

Estado de Guerrero.  

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Número 231. 

Ley de Transporte y Vialidad en el Estado de 

Guerrero.  

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero.  

Ley número 1212 de Salud del Estado de 

Guerrero.  

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, reglamentaria del apartado b) del artículo 

123 constitucional. 

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.  

Ley número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero.  

REFORMAS A LEYES Y CÓDIGOS. 

  Se presentaron las siguientes reformas a códigos y leyes: 

LEYES Y DECRETOS APROBADOS 
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 Durante el Segundo Período Ordinario, comprendido del 01 de marzo al 15 de junio del 

2020, se presentaron cuatro iniciativas de Ley, por Diputados integrantes de este Órgano Legislativo, 

siendo las siguientes:  

Ley de Playas Mágicas del Estado de Guerrero.  Ley que Regula la Convivencia Civil en el Estado 

de Guerrero y sus Municipios.  

Ley de Cardioprotección para el Estado de 

Guerrero. 

Ley de Seguridad Alimentaria para Niñas y Niños 

Lactantes de 0 a 12 Meses del Estado de 

Guerrero.  

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Número 231. 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero. 

Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero número 248. 

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.  

Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de 

Guerrero número 266. 

Ley de Educación del Estado de Guerrero 

número 158. 
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Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia  

Ley número 1212 de Salud del Estado de 

Guerrero  

Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Guerrero 

Ley número 878 del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Guerrero  

Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional para el 

Estado Libre y Soberano de Guerrero  

Código Penal para el Estado Libre y Soberano 

de Guerrero número 499  

Código Nacional de Procedimientos Penales  
Código Procesal Civil del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero número 364  

Código Civil del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero número 358  

Código Fiscal del Estado de Guerrero número 

429  

Con nuestro Presidente de la Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio Legislativo, diputado Alberto 

Catalán y la diputada Aracely Alvarado González. 
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 En el Segundo Periodo de Receso comprendido del 16 de junio al 31 de agosto del 2020, 

se presentaron las siguientes leyes. 

• Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  

• Ley para la Protección del Personal Sanitario y de Emergencias del Estado de Guerrero.  

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Guerrero, número 231. 

Ley Número 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero. 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero.  

Ley número 465 de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de Guerrero. 

Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero.  

Ley número 553 de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia del Estado. 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado.  

Ley de Educación del Estado de Guerrero 

Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero.  

Ley número 207 de Trasparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Guerrero.  

Ley número 468, de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. 

Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y 

Cultura de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado de Guerrero.  

Ley número 760 de Responsabilidades Política, 

Penal y Civil de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero.  

Ley número 812 para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Guerrero. 

Ley número 878 del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Guerrero.  

Ley número 994 de Planeación del Estado de 

Guerrero.  

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Guerrero.  

Ley número 266 de Catastro para los Municipios 

del Estado de Guerrero. 

Ley Reglamentaria el Ejercicio Profesional para el 

Estado de Guerrero.  

Código Penal para el Estado de Guerrero.  

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero.  
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 El coronavirus está modificando actualmente en forma dramática la vida en nuestro país y por 
supuesto en nuestro estado. Nuestra idea de la normalidad, de la vida pública, de la convivencia 
social, está siendo puesta a prueba como nunca antes. 

 Actualmente México y el Mundo enfrentan una terrible enfermedad convertida en pandemia, 
Covid-19, esta situación sanitaria obliga a que las instituciones sociales, económicas y políticas se 
adapten a esta nueva realidad. “El trabajo parlamentario en tiempo de crisis es fundamental para 
preservar las prácticas y las instituciones democráticas, pero también será muy importante que las 
políticas sociales sean vistas con mayor rigor para que la población más desprotegida pueda sentir 
menos los efectos de esta pandemia”. 

 En la Sesión de hoy, los Diputados y Diputadas que integramos la LXII Legislatura del Congreso 
del Estado, votamos a favor de que se nos descuente un mes de salario y con ello crear un fondo de 
apoyo para que de manera solidaria sean comprados insumos médicos para hacerle frente a la 
contingencia del Covid-19, y así reforzar las acciones de los trabajadores de la salud. 

Miles de nosotros no podemos salir a trabajar con regularidad,  nuestros hijos no pueden ir a la escuela o al 
jardín infantil; los teatros, cines y negocios están cerrados y, lo que quizás sea lo más difícil: a todos nos 
faltan los encuentros, que en otros tiempos son obvios. Naturalmente, en semejante situación, todos 
estamos llenos de interrogantes y preocupaciones acerca de lo que vendrá. 

SESIONES VIRTUALES Y DE SANA DISTANCIA 
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Manteniendo nuestra sana distancia con mis compañeros diputados, dialogamos sobre esta nueva normalidad que sin 

duda a cambiado nuestra forma  de convivir y realizar nuestras actividades  diarias.  

 Junto con varios compañeros diputados sensibles ante la situación que impera en estos 
momentos por la pandemia del COVID-19, acordamos unir esfuerzos y voluntades, para apoyar 
económicamente a todas las acciones en materia de salud y contribuir con nuestro granito de arena 
a algunos hospitales de la Secretaria de Salud, es por eso que con este fondo económico fue 
posible se repararan ventiladores volumétricos que volvieran a ser útiles y apoyarán la respiración 
de pacientes críticos, así como la adquisición de equipo de bioseguridad para la protección, no solo 
de enfermeras o médicos, sino de todo el personal del sector salud en total fueron reparados 20 
ventiladores volumétricos; 10 monitores de signos vitales, así como la dotación de una cápsula de 
aislamiento para el traslado de enfermos; 10 termómetros láser, una cámara de ozono y tres mil kits 

SESIONES VIRTUALES Y DE SANA DISTANCIA 
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 Aprobación del dictamen que reforma la Ley 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, igualdad entre mujeres y 

hombres. 

 Los diputados y diputadas de la LXII Legislatura, aprobamos un dictamen de reforma a la Ley 

483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero para que en la asignación 

de cargos de elección popular diputados y diputadas locales e integrantes de ayuntamiento, se 

garantice la conformación total de 50% mujeres y 50% hombres. De igual manera en materia electoral 

aprobamos diversas reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero y a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y violencia política, 

para tipificar como delito la violencia política contra las mujeres en razón de género, y establecer en el 

catálogo de Medidas de Seguridad el tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de 

la violencia política. 

Estas reformas tienen como objeto armonizar la legislación secundaria con los ordenamientos federales, así 

como mejorar y perfeccionar la democracia representativa, con una mayor apertura ciudadana.  
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ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL 3ER. AÑO DE LOS TRABAJOS 

LEGISLATIVOS  

 Este año la Mesa Directiva estará integrada por las y los diputados; Eunice Monzón García como 

Presidenta; Moisés Reyes Sandoval, como Primer Vicepresidente; Jorge Salgado Parra, como 

Segundo Vicepresidente; Celeste Mora Eguiluz y Dimna Guadalupe Salgado Apática, como 

Secretarias Propietarias; Faviola Rafael Dircio y Samantha Arroyo Salgado, como Secretarias 

Suplentes. 

Con las medidas sanitarias correspondientes, votamos a favor de que la nueva mesa Directiva este 

conformada por la diputada Eunice Monzón, Dimna Salgado, Fabiola Rafael, Jorge Salgado, y Moisés  

Reyes. 
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SESIONES VIRTUALES Y DE SANA DISTANCIA. 

 En Sesión Ordinaria en vídeo conferencia, aprobamos un exhorto a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Publico para el mantenimiento de refugios de atención a mujeres víctimas de violencia.  

Acordamos también, llamar a los secretarios estatales de Finanzas y Administración y de Salud para 
llevar a cabo una reunión de trabajo, a través de videoconferencia, a efecto de que informen los 
ajustes realizados al Presupuesto de Egresos 2020 con el objeto de atender la emergencia sanitaria 
por el brote de un nuevo virus denominado Covid-19, y sobre el manejo y situación actual de la 
pandemia.  

Se presentó un exhorto al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría del Bienestar, 
instrumente un Programa Emergente de Rescate de la Economía Popular, asignando una cantidad 
económica o en especie a propietarios y trabajadores de pequeños comercios, artesanos, orfebres y 

prestadores de servicios.  

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Enfermera exprese mi reconocimiento a las enfermeras de Guerrero 
y el país, quienes mañana, tarde y noche atienden de manera solidaria y con mística de servicio a los pacientes, y que 
junto a médicos y demás personal operativo, durante esta contingencia sanitaria están dando una gran pelea contra el 
COVID-19.  
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 De manera virtual llevamos a cabo la  Sesión Ordinaria, tratamos temas de suma importancia, 

como lo es, el programa de reactivación económica y turística, y que en el marco de la denominada 

"nueva normalidad", se garantice la protección de la salud tanto de prestadores de servicios como de 

turistas. Además de que se implemente un programa de regularización de adeudos por consumo de 

energía eléctrica, tarifas especiales y condonaciones a las micro, pequeñas y medianas empresas 

afectadas por la Pandemia del Covid-19.  

SESIONES VIRTUALES Y DE SANA DISTANCIA 
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Continuando con el trabajo Legislativo, llevamos a cabo la Sesión Ordinaria por videoconferencia. 

EN SESIÓN VIRTUAL 
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1 2. SESIONES SOLEMNES. 

SESIÓN SOLEMNE PARA CONMEMORAR EL CLXVI ANIVERSARIO DE LA 

PROCLAMACIÓN DEL PLAN DE AYUTLA.  

Con el Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, en la sesión solemne para conmemorar el CLXVI 

Aniversario de la Proclamación del Plan de Ayutla, que comandó el General Juan Álvarez desconociendo al 

gobierno de Antonio López de Santa Anna. en el municipio de Ayutla de los libres. 

Sesión Solemne por la conmemoración del CLXVI Aniversario de la Proclamación del Plan de Ayutla, en el 

municipio de Ayutla de los libres. 
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En la ciudad de Iguala cuna de nuestra bandera mexicana, se llevó a cabo la sesión pública y solemne por 

el CLXX Aniversario de la Instalación del Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de Guerre-

ro. 

 SESIÓN SOLEMNE DEL CLXX ANIVERSARIO DE LA INSTALACIÓN DEL 

CONGRESO CONSTITUYENTE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO. 
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Develamos la estatua del General Vicente Guerrero Saldaña, Consumador de la Independencia Nacional en el marco del 

189 Aniversario Luctuoso, entregada por el Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores al Estado de Oaxaca.  

CLXXXIX LUCTUOSO DEL GENERAL VICENTE GUERRERO SALDAÑA, EN 

CUILAPAM DE GUERRERO, OAXACA 
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El Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, en el recinto del Congreso del Estado, donde dirigió un mensaje 

con motivo del  cuarto informe de Gobierno, ante diputadas y diputados. 

Junto a mis compañeros diputados y diputadas 

saludamos con mucho cariño al Ex Gobernador de 

Guerrero Rubén Figueroa Alcocer. 

En los honores a la Bandera en el recinto del 

Congreso del Estado, con motivo del cuarto informe 

de Gobierno. 

SESIÓN SOLEMNE DEL 4O. INFORME DEL GOBERNADOR DEL 

ESTADO, LIC. HÉCTOR ASTUDILLO FLORES 
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 SESIÓN SOLEMNE PARA CONMEMORAR EL 206 ANIVERSARIO DE LA 

INSTALACIÓN DEL 1ER. CONGRESO DE ANÁHUAC 

Con mis compañeros diputados y diputadas en la Sesión Pública y Solemne para Conmemorar el 206 

Aniversario de la Instalación del Primer Congreso de Anáhuac y otorgar la Presea “Sentimientos de la Nación”, 

donde se otorgó la los jóvenes ganadores, la  presea Sentimientos de la Nación, Próspero Romero Gerardo y 

Víctor Manuel Bautista Nieves, quienes representarán a México en el Mundial de Robótica RoboRave 

Internacional 2020, en Japón. 
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COMPARECENCIA ANTE EL PLENO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 

LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME 

 En mi participación en la comparecencia del Secretario General de Gobierno, de la Glosa del IV 

Informe, hice un llamado a hacer una reflexión sobre las cifras oficiales de feminicidios que ubican a 

Guerrero en el lugar número 18 a nivel nacional. Así como hay deficiencias, también hay fortalezas. 

Llevamos a cabo varias preguntas entre ellas saber sobre la coordinación del gobierno con las 

organizaciones y colectivos para disminuir este delito.  

En mi participación en la Comparecencia del Secretario General de Gobierno, de la Glosa del IV Informe, en 

el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres y Niñas,  

1.3 Comparecencias en pleno. 
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 COMPARECENCIA ANTE EL PLENO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN EN 
GUERRERO, LIC. ARTURO SALGADO URIÓSTEGUI 

 En la comparecencia del secretario de Educación Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui con 

motivo de la Glosa del IV Informe del titular del Ejecutivo Estatal, reconocimos la labor de la SEG para 

enfrentar los diversos conflictos sindicales, laborales, de seguridad pública y hasta de fenómenos 

naturales que se han presentado. Frente a la desaparición de varios programas, se generarán 

justificadamente inconformidades que difícilmente el gobierno del estado podrá enfrentar sin el 

recurso de la federación. 
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 En mi participación en la comparecencia del Secretario de Salud, Dr. Carlos de la Peña Pintos, 

realice cuestionamientos sobre el abasto de medicamento en el sector salud, sobre el esquema de 

vacunación, su cobertura en el estado para niños y mujeres embarazadas; también sobre las 

aportación federal para que sean oportunas en la atención de los pacientes, así como el impacto que 

se prevé en los servicios de salud en corto, mediano y largo plazo con la entrada del nuevo Instituto 

de Salud para el Bienestar (INSABI), implementado por el gobierno federal. 

COMPARECENCIA ANTE EL PLENO DEL SECRETARIO DE SALUD, DR. CARLOS 

DE LA PEÑA PINTOS 
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 En la comparecencias del Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial, el Ing. Rafael Navarrete Quezada. de la Glosa del IV Informe de Gobierno, se expuso que la 

obra pública en la entidad se dé con una verdadera planeación y con mayor impacto social, ya que 

representa el crecimiento y el desarrollo del Estado. 

 COMPARECENCIA ANTE EL PLENO DEL SECRETARIO DE OBRAS 

PÚBLICAS DEL ESTADO, ING. RAFAEL NAVARRETE QUEZADA. 
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COMPARECENCIA ANTE EL PLENO DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LIC. TULIO PÉREZ CALVO 

 En la comparecencia ante el pleno, el secretario de Finanzas y Administración, con motivo de la 

Glosa por el Cuarto Informe de labores del Ejecutivo estatal, se pregunto sobre las estrategias 

implementadas para mejorar los índices de calidad en la información sobre el manejo de recursos, la 

valoración que se le da a los proyectos que se desarrollan en Guerrero y los resultados de las 

auditorías aplicadas a las finanzas estatales.  

En el H. Congreso del Estado el Secretario de Finanzas Tulio Pérez Calvo, compareció en el recinto 

Legislativo con motivo de la Glosa del IV Informe del Ejecutivo Estatal.  
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 COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE TURISMO DEL ESTADO ERNESTO 

RODRÍGUEZ ESCALONA.  

 En la comparecencia del funcionario estatal con motivo de la Glosa por el Cuarto Informe de 

Gobierno, expusimos nuestra preocupación por los recortes al presupuesto del turismo por parte del 

Gobierno Federal, así como la desaparición del Consejo de Promoción Turística, además se pregunto 

que apoyos ha dado  la federación para promocionar los destinos turísticos; también saber las 

acciones que se implementarán ante la desaparición del programa de “Pueblos Mágicos”, y la postura 

de la Secretaría de Turismo respecto de las peticiones para la reducción del peaje en la Autopista del 

Sol. 
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 COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

PESCA Y DESARROLLO RURAL, LIC. JUAN JOSÉ CASTRO JUSTO, ANTE 

COMISIONES 

 En la comparecencia ante el Pleno del secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Rural, Lic. Juan José Castro Justo, lamentamos el recorte presupuestal al 

campo en año 2020, por parte del gobierno federal, cosa que preocupa, porque Guerrero 

es eminentemente un estado rural y de los más pobres del país.   
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 En comparecencia con el secretario de Desarrollo Social de Guerrero, la fracción de PRI, 

expresamos nuestra preocupación sobre el cambio de programas sociales y la disminución de 

recursos por parte del gobierno federal. 

 COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, LIC. MARIO 
MORENO ARCOS 

1.4 COMPARECENCIAS ANTE COMISIONES 
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 En la comparecencia de la secretaria de la Mujer, reconocí los esfuerzos que la SEMUJER 

despliega para frenar los índices de violencia contra las mujeres, fenómeno social que 

desafortunadamente se sufre en todo el país, cuestione sobre los resultados obtenidos de la 

estrategia para la Cruzada Contra la Trata de Personas, en la modalidad de matrimonio forzado en 

las regiones Montaña y Costa Chica, y sobre las medidas que se implementan para evitar los 

embarazos tempranos entre las jóvenes adolescentes de las distintas regiones. Además, sobre la 

observancia que se dará a la Ley Olimpia en relación con la violencia digital, y cómo participará la 

SEMUJER en la instrumentación del Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos.  

COMPARECENCIA DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER, LIC. MAYRA MARTÍNEZ 
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COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL, LIC. 

MARCO CÉSAR MAYARES SALVADOR, ANTE COMISIONES UNIDAS. 

 En la comparecencia del secretario de Protección Civil estatal, Lic. Marco César Mayares 

Salvador, con motivo de la Glosa por el Cuarto Informe de Gobierno, ante las comisiones unidas de 

Protección Civil, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y de Vivienda, reconocimos las limitaciones 

presupuestales de la Dependencia y ofrecieron coadyuvar en el ámbito de su competencia para que 

resuelva sus necesidades, a efecto de poder eficientar sus tareas de evacuación, organización de 

refugios, aplicación de medidas de seguridad, fomentar la cultura de la prevención.  

Con mis compañeros diputados en la comparecencia del secretario de Protección Civil, Lic. Marco César Mayares 

Salvador 
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COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, LIC. DAVID 

PORTILLO MENCHACA,  ANTE COMISIONES UNIDAS. 

 En la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Lic. David Portillo Menchaca, con 

motivo de la Glosa por el Cuarto Informe de Gobierno, ante las comisiones unidas de Seguridad, de 

Justicia y de Derechos Humanos, todos coincidimos en cuestionar que estrategias y políticas publicas 

se han implementado para reducir la incidencia de delitos y la violencia, ya que esto es hoy en día la 

demanda más sentida de la ciudadanía.  
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 Derivado de la pandemia ocasionada por el COVID-19, fui invitada a formar parte de la Comisión 

de Salud, en su sesión permanente, para buscar estrategias que permitieran ayudar a combatir este 

grave problema de salud ,  junto con los integrantes de esta comisión, acordamos de manera conjunta 

estrategias que permitieran velar por la salud de los Guerrerenses.  

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SALUD 
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 COMISIÓN DE SALUD, SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Tenemos que adaptarnos ante esta nueva normalidad, derivada del covid-19 en el H. Congreso del Estado, hemos 

llevado a cabo las sesiones de comisión de Salud de manera muy responsable, cuidando todas las medidas de 

seguridad que las autoridades de nuestro Estado, junto con las directrices de la Federación, implementaron para 

poder adaptarnos a estos nuevos tiempos. 
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1.5. PARTICIPACIONES EN TRIBUNA 

POSTURA SOBRE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2020 

 Expresé mi postura positiva respecto al exhortó a la Cámara de Diputados federal para que el 

Presupuesto de Egresos 2020, asignen mayores recursos al ramo administrativo de salud, 

principalmente a la prevención y atención de los diversos tipos de cáncer que afectan a las mujeres.  
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 DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 

 En mi participación en tribuna sobre el Cáncer de Mama, hice un llamado a todos y todas sobre 
la prevención de este Cáncer, es un tema que nos debe de importar a todos, las cifras de muertes 
por esta enfermedad son alarmantes ya que una de cada ocho mujeres es diagnosticada con cáncer 
de mama y se presentaron el año pasado 620 mil muertes por este terrible padecimiento. 
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 En tribuna expresé  la necesidad de reasignar recursos en busca de lograr un campo más 
productivo, sustentable y competitivo, que garantice la seguridad alimentaria de las familias 
guerrerenses, ya que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 presenta 
reducciones importantes en muchas áreas. 

 RECONOCIMIENTO AL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO EN 

CHILPANCINGO. 
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 En tribuna presenté un Punto de Acuerdo, para intensificar las medias de prevención del 
Coronavirus, así como invitar a los diputados compañeros para informar a los municipios que 
representan y así evitar la propagación de noticias falsas que buscan crear pánico. Además de 
reconocer que el Gobierno de Guerrero está trabajando en conjunto con la Federación a favor de la 
Salud de todas y todos los Guerrerenses.  

 Se tiene que seguir la línea nacional que emitan las autoridades sanitarias porque ellos cuentan 
con el panorama nacional y cuentan con los informes puntuales y correctos sobre este tema, además 
es un asunto que tenemos que verlo con una gran seriedad, con una gran responsabilidad para no 
caer tampoco en el exceso del pánico que pueda genera una sicosis.  

PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL CORONAVIRUS COVID-19 
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Con  los jóvenes ganadores de la  presea Sentimientos de la 
Nación, Próspero Romero Gerardo y Víctor Manuel Bautista 
Nieves, quienes representarán a México en el Mundial de 
Robótica RoboRave Internacional 2020, en Japón. 

Con mucho entusiasmo votamos a favor de la juventud 

guerrerense, para que los jóvenes Prospero  Romero y 

Víctor Manuel, se les sea otorgada la presea 

sentimientos de la nación. 

Los diputados y diputadas que integramos la LXII legislatura, 

les notificamos a los jóvenes Prospero Romero y Víctor 

Manuel que serian los  que recibirían la presea 

“Sentimientos de la Nación” que cada año se otorga a un 

Guerrerense destacado. 

Junto a la Presienta del Municipio de José Joaquín de 
Herrera Orquídea Hernández,  en el pleno del H. 
Congreso del Estado, donde la saludamos y coincidimos 
en apoyar a nuestros jóvenes que son un orgullo para 
Guerrero. 

PRESEA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN. 

 La LXII Legislatura acordamos otorgar la Presea “Sentimientos de la Nación” a los estudiantes 
Próspero Romero Gerardo y Víctor Manuel Bautista Nieves  

 Los galardonados son originarios de las comunidades indígenas de Ixcatla, del municipio de José 
Joaquín de Herrera, y la comunidad de Pochahuizco, municipio de Zitlala, ambos estudiantes del 
plantel Conalep 133 del municipio de Chilapa y quienes obtuvieron el primer lugar en el Concurso 
Nacional de Robótica Conalep. 

1.6. EVENTOS DIVERSOS. 
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 En el H. Congreso del Estado  se llevó a cabo el parlamento indígena  en donde participantes 

de cada municipio relataron sus problemáticas y posibles soluciones.  

Con  los parlamentistas del Municipio de Taxco y de Zitlala, mi reconocimiento por su 

importante participación en este Parlamento Indígena, el cual fue realizado en el Recinto 

de este H. Congreso del Estado.  

PRIMER PARLAMENTO DE LENGUAS ORIGINARIAS 2019 
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Marcela Santiago López, es amuzga y pide que 
en cada centro de salud haya un módulo de 
derechos humanos, ya que muchas veces no 
son atendidos por el simple hecho de ser 
indígenas y son discriminados.  

PRIMER PARLAMENTO DE LENGUAS ORIGINARIAS 2019 
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Conservando nuestras costumbres y tradiciones llevamos a 
cabo un concurso de calaveritas en el H. Congreso del 
Estado. En alusión al “Día de Muertos”. 

Con mucho entusiasmo, escuchamos las calaveritas de los 
trabajadores del  Congreso, es muy importante conservar 
nuestras costumbres y tradiciones de igual manera 
enseñárselas a nuestros niños y jóvenes. 

FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 
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ENTREGA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 

 Los Diputados y Diputadas de la LXII Legislatura, recibimos el Presupuesto de Egresos 

2020, el cual asciende a 61 mil 806 millones de pesos. Se analizarán las previsiones del gasto 

público para las acciones gubernamentales del próximo año. 
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 Junto a mis compañeros Diputados asistí a la tradicional posada navideña del Congreso del 

Estado, fue un gusto convivir con los trabajadores del Poder Legislativo.  

POSADA ANUAL DE LOS TRABAJADORES DEL CONGRESO DEL ESTADO 
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Gracias por depositar su confianza en mi, con mucho 

gusto salude a la Ing. Citlali Aparicio y al Lic, Irvin Torres, 

de quienes recibí un hermoso presente. 

Me dio mucho gusto saludar nuevamente a  los jóvenes de 

la Facultad de Derecho que anteriormente me buscaron 

para apoyarlos con despensas, las cuales llevarían a las 

colonias mas marginadas,  gracias por el obsequio como 

muestra de su agradecimiento.  

2.1. AUDIENCIAS DIVERSAS.  

 El contacto directo y cercano con nuestra gente y la gestión permanente, es lo que ha permitido 

lograr una mayor satisfacción de vida y mi recompensa es su alegría y agradecimiento. 

Muy atenta escuchando cada una de las peticiones 

de las personas quienes acuden a este Congreso, . 

Me dio  mucho gusto recibir a mi estimada amiga la  Ex 

diputada  local por el distrito 25, Flavia García García. A quién 

salude con mucho cariño y le reiteré mi apoyo de manera muy 

solidaria.  

2. GESTIÓN SOCIAL. 
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Recibí a la Profra. Mayra Díaz Duarte y a su familia 

quienes me saludaron con mucho cariño y me externaron 

sus peticiones en el rubro de educación, con mucho gusto 

dimos una respuesta favorable. 

Recibí a la líder natural de la comunidad de Atzacualoya 

del municipio de Chilapa, Simona Lataque, quién junto con 

el Comisario de dicha comunidad, a quienes gestionamos 

algunos apoyos en materia de salud y educación. 

Muy contenta recibí a mi estimada amiga Sebastiana 

y a su querida familia,  a quienes les tengo un gran 

cariño, siempre hemos trabajado por el bienestar de 

las familias de nuestro municipio. En este  Congreso 

tienen a una amiga y diputada que trabaja  a favor 

de las familias chilapeñas, gracias por la confianza 

depositada en su servidora. 

Atendí junto al Presidente Municipal de Chilapa, Jesús Parra 

García, al comisario de Mexcalcingo el señor Arnulfo Ruedas, 

quiénes nos visitaron para darnos a conocer las diferentes 

necesidades de su localidad, acordamos trabajar de la mano 

unidos por el bienestar de sus familias. 

 

AUDIENCIAS A LA CIUDADANÍA. 
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Con mucho cariño salude a mi amigo el Doctor Raúl 

Peralta, Director del Hospital General “Raymundo 

Abarca”, en Chilpancingo, con quien hemos compartido 

grandes historias de trabajo, le envió un cordial saludo 

deseándole lo mejor. 

Desde muy temprano  trato de atender a todas las 

personas que nos visitan, ya sea en la oficina o durante 

recesos de las Sesiones, ya que muchas veces la gente 

viene de comunidades muy lejanas. 

AUDIENCIAS A LA CIUDADANÍA. 

Siempre es un gusto  saludar a mis amigos el Ex Presidente Municipal de Zitlala Marcelo Tecolapa  y a su esposa  la Ex 

diputada federal Olivia López.  Nos unen  las mismas ganas de trabajar a favor de nuestra gente, les reitero mi amistad y 

solidaridad siempre.  
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 La atención siempre cercana a la gente, es lo que ha permitido que yo continúe en esta tan 

noble labor, siempre buscando estrategias para ayudar a quien mas lo necita, ya que mi formación 

como médico, me sensibiliza ante los problemas que aquejan día a día a nuestra gente, ese ha sido 

mi mas grande reto, sumando esfuerzos y voluntades. 

 Las imágenes que guardo en mi mente y en mi corazón me impulsan a tener el compromiso de 

ayudar siempre a todas las personas que lo requieran, mi formación como médico me ha sensibilizado 

siempre ante los problemas que aquejan a la gente, es por eso que siempre me encuentro buscando 

acciones que beneficien a las comunidades mas alejadas de nuestro estado, acercar el gobierno a la 

gente, atreves de programas sociales. 

Con mucho gusto recibí a  mis amigos de mi querido 

Chilapa el Profesor Celestino  y a su familia, a quienes 

les di una respuesta favorable a su petición.  

Muy contenta atendí a mi estimado amigo el comisario 

Esteban Blanco de la comunidad de Almolonga, y al 

compañero regidor priista de Tixtla.  

Gracias a mis estimados amigos de la localidad de 

Zompeltepec, por visitarme  para comprarles sus bonitas 

blusas elaboradas 100 por ciento  a mano. Siempre las porto 

con mucho orgullo, de mi bello municipio de Chilapa. 

Apoyemos a nuestros artesanos.  

AUDIENCIAS A LA CIUDADANÍA. 
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 La atención siempre cercana a la gente, es lo que ha permitido que yo continúe en esta tan 

noble labor, siempre buscando estrategias para ayudar a quien mas lo necita, ya que mi formación 

como médico, me sensibiliza ante los problemas que aquejan día a día a nuestra gente, ese ha sido 

mi mas grande reto, sumando esfuerzos y voluntades. 

 Las imágenes que guardo en mi mente y en mi corazón me impulsan a tener el compromiso de 

ayudar siempre a todas las personas que lo requieran, mi formación como médico me ha sensibilizado 

siempre ante los problemas que aquejan a la gente, es por eso que siempre me encuentro buscando 

acciones que beneficien a las comunidades mas alejadas de nuestro estado, acercar el gobierno a la 

gente, atreves de programas sociales. 

 Con mucho gusto recibí a  mis amigos de mi 

querido Chilapa el Profesor Celestino  y a su familia, a 

quienes les di una respuesta favorable a su petición.  

Muy contenta atendí a mi estimado amigo el comisario 

Esteban Blanco de la comunidad de Almolonga, y al 

compañero regidor priista de Tixtla.  

 Gracias a mis estimados amigos de la localidad de 

Zompeltepec, por visitarme  para comprarles sus bonitas 

blusas elaboradas 100 por ciento  a mano. Siempre las porto 

con mucho orgullo, de mi bello municipio de Chilapa. 

Apoyemos a nuestros artesanos.  

AUDIENCIAS A LA CIUDADANÍA. 
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Recibí a mis amigos  de la comunidad de Popoyatlaco, 

Municipio de Chilapa,  el comisario Joaquín Alonso 

Gregorio,  me dio a conocer  sus peticiones, acordamos 

trabajar en unidad para realizar dichas gestiones. Gracias 

por depositar su confianza en su servidora.  

Con mucho cariño, recibí a mis estimados amigos maestros y padres de familia de la comunidad de Atenxoxola del 

municipio de Chilapa, escuché muy atenta sus necesidades, y les di mi palabra que realizaremos las gestiones 

correspondientes para solucionarlas.  

Tuve el honor de recibir a mis amigas de la Comunidad 

de Ahuixtla, junto a la Directora del Telebachillerato 

comunitario, Rufina Pacheco, quienes solicitaron 2 aulas 

para dicha escuela,  donde me comprometí a trabajar de 

la mano para lograr una solución y una mejor educación 

para sus hijos.  

AUDIENCIAS A LA CIUDADANÍA. 



55 

 

Con una gran afecto recibí a mi amiga Marianita de la 

comunidad del Jahuey, municipio de Chilapa de Álva-

rez,  junto a sus hijas, a quien conozco desde hace 

más de 30 años. 

Con mucho gusto salude a  mis amigas de la comunidad de 

Ahuixtla, recordamos el tiempo en el que fui presidenta muni-

cipal de Chilapa.  

En nada se compara el contacto directo y cercano de nuestra gente. 

AUDIENCIAS A LA CIUDADANÍA. 

https://www.facebook.com/hashtag/marianita?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXC5qVtnh-IA2zhJDlr3MnLVieDEkU5Xw1OZl_S7G98vQ6DuQ8u8lHhNpoLG4TyJnB1r7p1AjItLPpNuVP-HpM1rl6LPu0GwEZiiRVQ9tNUYBEHZYvQjPpg-huxt6G2-iiQXABN7pYYOjMy1uZy70bh&__tn__=*NK-R
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Atendí cada una de las peticiones de mi amiga la 
regidora  de salud del municipio de Chilapa, Alberta 
Bautista Pérez. Con quién nos une el trabajo en unidad 
sobre todo en temas de salud.  

Con mi amiga Eusebia Flores a quien conozco desde hace 
mas de 20 años y a quien le tengo un gran afecto, y  su 
nuera la Lic. Gloria Barrios, quienes me visitaron ayudar a 
una  gestión académica.  

Recibí a mi amigo Isidro García de la comunidad de Xiloxuchican, 
municipio de Chilapa, me dio a conocer las necesidades de su 
comunidad, acordamos gestionar ante el gobierno federal y así dar 
solución  a sus demandas, para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de esa localidad.  

Agradezco la confianza depositada  en s servidora, hice 
entrega de una carta de recomendación a la  odontóloga 
Daysi Valle, hija del maestro Antonio Valle  líder y maestro 
de municipio de Chilapa.  

Con mi amiga Altagracia, una mujer valiente y líder 
natural de la comunidad de Alcozacan, municipio de 
Chilapa. 

AUDIENCIAS A LA CIUDADANÍA. 
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En el marco del 486 Aniversario de la fundación de Chilapa, llevamos a cabo una gira de trabajo junto al Gobernador del 
Estado, antes de dar inicio al evento programado, atendí a un grupo de jóvenes de la Universidad Tecnología, quienes me 
solicitaron apoyarlos para un viaje de estudios. 

AUDIENCIAS A LA CIUDADANÍA. 

 “A ustedes jóvenes que bien quieren enderezar el mundo, que no les falte valor, que no les falte 
entereza, pero sobre todo que no les falte humildad, para alcanzar su sueños”. 
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La universidad Tecnológica cuenta con una gran matricula ya que brinda educación a las comunidades no solo de 
Chilapa si no de los municipios vecinos, en mi visita a Chilapa, se acercaron conmigo para solicitarme apoyo para un 
viaje de estudios y así continuar preparándose académicamente .  

AUDIENCIAS A LA CIUDADANÍA. 
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Con mucho gusto atendí al padre Artemio y a las enfermeras  de Chilapa quienes me solicitaron regalos por el día de la 
enfermera , con gusto di respuesta positiva a sus peticiones, expresándoles mi reconocimiento a su noble labor. 

Las mujeres, mi prioridad. Mi respeto y afecto para nuestros adultos mayores. 

AUDIENCIAS A LA CIUDADANÍA. 
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2.2. APOYOS DIVERSOS. 

 Ayudar a quien más lo necesita, es uno de los compromisos que se asumen cuando uno tiene el 

privilegio de representar a la gente, pues se convierte en su voz y en enlace con las instituciones 

publicas para acercar el gobierno a la gente, agradezco siempre el apoyo solidario del gobierno de que 

encabeza el Lic. Héctor Astudillo Flores, un hombre que siempre esta atento al llamado de sus gente.  

 La gestión social, no es más que el conjunto de acciones o diligencias que permitan la realización 

y culminación de las demandas mas sentidas de nuestra gente. Dicho de otra manera, una gestión se 

refiere a todos aquellos trámites que se realizan con la finalidad de resolver una situación o 

materializar un proyecto. 

Tipo de solicitudes 
Personas 

atendidas 

Apoyos humanitarios  167 

Salud 384 

Recomendaciones 50 

Económicas 108 

Regalos  138 

Total 847 

Hice entrega de regalos a enfermeras del hospital de Chilapa, que me fueron solicitados por enfermeras de ese 

nosocomio, para entregarse en el festejo del día de la enfermera,  
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En compañía del Secretario de Finanzas Tulio Pérez Calvo, hicimos entrega de dos computadora portátil al Joven Indígena 

Heladio Francisco Avelino, originario de la comunidad de Zompeltepec, municipio de Zitlala, que soñaba con tener una 

computadora para hacer sus tareas del Telebachillerato. Todo esto gracias a nuestro Gobernador del Estado, Lic. Héctor 

Astudillo Flores, quien esta comprometido con la juventud. 

ENTREGA DE APOYOS SOLIDARIOS. 

Recibí a un grupo de  jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho de la UAgro., quienes me solicitaron despensas para 

llevarlas a las colonias mas vulnerables de esta ciudad de Chilpancingo, las cuales fueron entregadas a estos 

emprendedores. 
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Con mucho gusto atendí la petición que me hicieron llegar los Médicos del Hospital de Chilapa, hice entrega de mas de 

20 obsequios, para el festejo del día del médico. Les reitero mi apoyo y reconocimiento a todo el personal de Salud. 

“La educación es la mejor herencia que nuestros padres pueden darnos", de manera muy solidaria hice entrega de 25 

pupitres a la Escuela Primaria "Emperador Cuahutémoc". Debemos contribuir a la educación de nuestros niños y jóvenes.  

ENTREGA DE APOYOS SOLIDARIOS. 
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Con los alumnos de la escuela primaria Cuauhtémoc muy contestos por haberles donado las butacas, así 

ya tendrán un espacio mas cómodo para estudiar  

Contribuí  con mi granito de arena a una comisión de padres de familia y sus pequeños hijos del Jardín de 

Niños “Unidos por Guerrero” para que puedan realizar un viaje de  estudios.  

Recibí la visita del la comunidad de una líder moral de la 

comunidad del Jagüey”, municipio de Chilapa,  

Entregue un apoyo económico a ciudadanos del municipio 

de Chilapa . 

APOYO A LA EDUCACIÓN. 
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Cumpliendo con la solicitud de mis estimados amigos de la comunidad de el Jagüey, municipio de Chilapa de Álvarez, hice 

entrega de bancas para la iglesia de dicha comunidad y así  puedan realizar sus festividades correspondientes a sus 

costumbres y tradiciones . 

EN LA COMUNIDAD DEL JAGÜEY, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. 
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Gracias Chilapa por su cálido recibimiento, a las regidoras Bety Bautista, Wilfrida Sánchez y al 

Presidente Municipal Jesús Parra por acompañarme y hacer la entrega de medicamentos y lámina 

para nuestras comunidades.  

ENTREGA DE APOYOS A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE 

ÁLVAREZ. 
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Entregue la pavimentación con concreto hidráulico de la calle “Emperador Cuauhtémoc” en la 

comunidad de Atliaca, con un monto de 1 millos doscientos pesos, municipio de Tixtla, está obra fue 

creada para los alumnos de la Prepa Popular, que podrán circular sin ningún inconveniente. Gestión 

realizada en mi periodo como Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado.  

Inauguración de la calle “Emperador Cuauhtémoc” en la comunidad de Atlíaca, 

municipio de Tixtla. 

2.3 ENTREGA DE OBRA PÚBLICA. 
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Sumando esfuerzos y voluntades, hoy cumplimos el compromiso acordado con la comunidad de Atliaca, mi 

reconocimiento al Director de la preparatoria, Samuel Loranca, al Comisario, y al Comité de Padres de Familia, por esta 

gestión que no solo beneficia a la preparatoria popular si no a toda la comunidad y al municipio de Tixtla.   

Les agradezco el bonito recibimiento a todos los padres de familia, a los maestros,  a los alumnos por este noble gesto, 

siempre trabajando de manera unida y responsable. Siempre sumando esfuerzos y voluntades. 

INAUGURACIÓN DE OBRAS 
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Con mi estimado amigo el Director de la 

Preparatoria Popular  “Emperador Cuauhtémoc” y 

sus señores padres a quienes tuve la oportunidad 

saludar. 

Con alumnos de la Preparatoria Popular 

“Emperador Cuauhtémoc”. 

 CONTACTO DIRECTO CON NUESTRAS REGIONES INDÍGENAS. 

Con mucho gusto hice entrega de  despensas a madres de familia de la comunidad de Atliaca, después de la inauguración 

de  la calle principal “Emperador Cuauhtémoc”. 
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SUPERVISÉ PERSONALMENTE LOS AVANCES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

MERCADO DE ARTESANÍAS EN EL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. 

Personalmente supervisé la obra que será el Mercado de Artesanías en Chilapa. Muy pronto la 
estaremos inaugurando, para beneficiar a nuestros artesanos que no tienen un lugar para ofrecer sus 
productos. 
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INAUGURACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE 

ALMOLONGA, MUNICIPIO DE TIXTLA. 

Una obra muy solicitada por los habitantes de esa localidad, quienes se acercaron en la pasada Mesa Directiva, para 
solicitar dicha obra.  
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Con mucha alegría inauguramos el Centro de Salud, de la comunidad de Atenxoxola una obra muy solicitada por nuestra 

gente. Me da mucho gusto que hoy sea un sueño hecho realidad.  

“LO IMPOSIBLE ES POSIBLE , SI SE INTENTA UNA Y OTRA VEZ”. 
INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE ATENXOXOLA, MUNICIPIO DE 

CHILAPA  
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Inauguramos una pavimentación de calle en la comunidad de Zizicazapa, de igual manera 

escuchamos las demandas que aun tienen en su localidad. Acordamos trabajar de manera unidad por 

el bien de nuestras familias.  

Compartiendo una hermosa gira de trabajo con el Presidente Municipal de Chilapa, Jesús Parra 

García así como las Regidoras Wilfrida Sánchez Tejeda y Alberta Bautista Pérez, visitando a nuestros 

amigos, con quienes hemos caminado tanto juntos, ayudando siempre a esas comunidades tan 

alejadas que requieren ser volteadas a ver, para ellos y por ellos, yo sigo trabajando. 

ACOMPAÑANDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL JESÚS PARRA GARCÍA, 

INAUGURACIÓN DE  LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE 

ZIZICAZAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. 
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 “UN SUEÑO HECHO REALIDAD” 

 COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DEL TELEBACHILLERATO DE LA 

COMUNIDAD DE PANTITLÁN. 

Con una inversión de más de 770 mil pesos se iniciaron los trabajos en el Telebachillerato de la comunidad de Pantitlán 

Municipio de Chilapa de Álvarez, donde colocamos la primera piedra del, este proyecto beneficiará a más de 48 alumnos. 

Obra del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019. "FAFEF". "Sumando 

Voluntades". La mejor herencia que los padres podemos dejarles a nuestros hijos es el estudio. 
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El agradecimiento de los alumnos del Telebachillerato es mi mayor satisfacción, un compromiso 
mas cumplido, es muy emotivo primero poner la primera piedra de sus nueva aulas y ahora verlas 
ya terminadas. 
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2.4. GIRAS DE TRABAJO. 

VISITA A  LA COMUNIDAD DE ATENXOXOLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE 

ÁLVAREZ. 

Llegan tantos recuerdos a mi mente y a mi corazón, al caminado por las calles de Atenxoxola como hace mas de 30 años, 

esta comunidad tiene un lugar muy especial en mi corazón. 
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 VISITA  A  LA COMUNIDAD DE ATENXOXOLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE 

ÁLVAREZ.  

Gracias por sus muestras de cariño estimados amigos de Atenxoxola.  Regrese a mi 
comunidad, donde fui médico y recuerdo a toda nuestra gente con esa gran calidad 
humana y solidaridad que siempre me brindaron . 
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 VISITA A LA COMUNIDAD DE ZOMPELTEPEC, MUNICIPIO DE CHILAPA. 

Con una gran emoción escuché sus necesidades y me comprometí a darles una solución 
de manera positiva, de igual manera les llevé un pequeño detalle de Navidad y Año 
Nuevo a nuestros adultos mayores, a las mujeres, niños y por supuesto a los señores.  
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Gracias por sus muestras de cariño estimados amigos 
de Zompeltepec, su cálido recibimiento siempre alimenta mi espíritu, regresar a  su comunidad, me 
recuerda cuando  fui médico y recuerdo a toda nuestra gente con esa gran calidad humana y 
solidaridad que siempre me brindaron . 

 VISITA A LA COMUNIDAD DE ZOMPELTEPEC, MUNICIPIO DE CHILAPA DE 

ÁLVAREZ. 
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VISITA A LA COMUNIDAD  DE  TLATEMPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. 

Cuando veo el rostro de los niños al recibir un pequeño presente, mi corazón se inunda de amor, en esta gira pudimos 

alegrar el día de muchos niños, rompiendo piñatas y compartiendo un momento de alegría, gracias por recibirnos en sus 

hogares. 
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VISITA A LA COMUNIDAD  DE  TLATEMPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. 

 Gracias por su cálido recibimiento en esta gira recordé cuando fui Presidenta Municipal de Chilapa, con mis 

estimadas mujeres indígenas recorrimos comunidad por comunidad. Escuche sus peticiones en donde solicitan más apoyo 

en el rubro de Salud y por supuesto que vamos a ayudarlos. Siempre trabajando a favor de nuestra gente  

https://www.facebook.com/hashtag/chilapa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVm-q74srENuYC0hIDPdlDyyi1d9p75qkjiZdeq4yC0rkQbQztjAQJv9DZ0eBnyrdppD501yga5nnyWf81cGhLdJt5er0eQvKzLdkClF-EFB-oBUuCbvsWOLF9IiCezckXRNsk_btYJBRtaudPTrMdD&__tn__=*NK-R
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En esta comunidad, la vestimenta es muy colorida, las mujeres muy emprendedoras, es 
por eso que junto con funcionarios del Ayuntamiento de Chilapa, escuchamos sus 
necesidades y nos comprometimos a darles una solución positiva. 

 VISITA A LA COMUNIDAD DE TEPOZONALCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE 

ÁLVAREZ. 
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 VISITA A LA COMUNIDAD DE TEPOZONALCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE 

ÁLVAREZ. 

En esta comunidad existen manos mágicas, pues sus mujeres son artesanas al realizar sus 

vestimentas con tanto colorido, llevar un poco de ayuda a estas comunidades en estas fechas siempre 

han sido una tradición para mi, un presente para ellos representa una gran felicidad, y ver sus rostros 

felices llena mi espíritu. 
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 ACOMPAÑE AL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE CHILAPA, JESÚS PARRA 
GARCÍA, A LA ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS EN LA COLONIA 

COLOSIO DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. 

Llevamos a cabo el banderazo de arranque del programa “Equipamiento de Luminarias” en la colonia 

Colosio del municipio de Chilapa de Álvarez, que beneficia todas las familias que transitan por ese 

lugar a temprana hora para asistir a la escuela y a sus trabajos y no contaban con luminarias  
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Los sueños se construyen en la mente y en el corazón, en mi visita a Chilapa, acompañé al Presidente 

Municipal Jesús Parra García, la inauguración del "Albergue Temporal", una obra de gran calidad 

humana que beneficia a nuestra gente principalmente a deportistas. 

ACOMPAÑE AL PRESIDENTE MUNICIPAL JESÚS PARRA GARCÍA EN LA 

INAUGURACIÓN DEL ALBERGUE TEMPORAL “HÉCTOR ASTUDILLO FLORES” 

EN CHILAPA DE ÁLVAREZ. 



                                                            

 

 Asistí al desfile del 109 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, 

acompañando al Gobernador del Estado, Lic. Héctor Astudillo Flores y a su esposa la Sra. 

Mercedes Calvo de Astudillo.  

3. EVENTOS SOLEMNES Y GIRAS DE TRABAJO. 

3.1. EVENTOS SOLEMNES CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO.  

 DESFILE CÍVICO DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE. 



                                                            

 

 Desfile cívico-escolar en para conmemorar el LXVI Aniversario de 

la Promulgación del Plan de Ayutla.  

Junto a mis compañeros Diputados, acompaños al Gobernador del Estado, Lic. Héctor 
Astudillo Flores  al Desfile Cívico Escolar del CLXVI Aniversario de la Promulgación del 
Plan de Ayutla, donde la policía comunitaria realizó una balla al final del evento, esta 
policía ha sido histórica  por caracterizarse por luchar por las causas justas, merece todo 
nuestro respeto. 



                                                            

 

Acompañé al Gobernador del Estado, Lic. Héctor Astudillo Flores y a su esposa la Sr. 

Mercedes Calvo a la ceremonia del Aniversario por la Gesta Heroica de la Batalla de 

Chapultepec en la 35 zona militar.  

 Ceremonia del Aniversario por la Gesta Heroica de la Batalla de 

Chapultepec en la 35 Zona Militar. 

En compañía de la Presidenta del DIF Estatal, Sra. Mercedes Calvo de Astudillo y el Gral. José Ernesto 

Ávalos Pardo. 



                                                            

 

Junto a mis hijas Paola y Paloma,  saludamos a nuestro amigo el Gobernador del 

Estado, Lic. Héctor Astudillo Flores, a quién le reitero mi amistad y solidaridad. Un 

hombre echado para delante siempre trabajando a favor de las familias Guerrerenses.  

 

 Como siempre nuestra solidaridad para el Gobernador del Estado, 

Lic. Héctor Astudillo Flores un extraordinario Gobernador. 



                                                            

 

En el cumpleaños del ex Gobernador, Rubén Figueroa Alcocer, acompañada de mis 

compañeras y compañeros diputados, la Secretaria del PRI en el Estado, Gaby Bernal, la 

Segunda Sindica de Chilapa, Edith Flores, la Lic. Lupita Gómez Maganda, y mi amiga 

María Luisa Ex Presidenta de Chilapa, felicitamos a un gran ser humano que a trabajado 

por Guerrero; el Ex Gobernador del Estado Rubén Figueroa Alcocer. 

Mi respeto al Ex Gobernador Rubén Figueroa Alcocer. 



                                                            

 

Asistí al Primer Informe de Actividades del 

Senador Manuel Añorve Baños, un hombre que ha 

trabajado de manera incansable por este bello 

Estado, y así lo seguirá haciendo desde el Senado 

de la República, para él mi reconocimiento.  

Primer Informe de Labores del Senador Manuel Añorve Baños. 

Con mucho cariño y respeto saludé al Senador 

Miguel Ángel Osorio Chong, en el Primer Informe del 

Senador Manuel Añorve Baños. 

Con el ex Gobernador del Estado, Ruben Figueroa Alcocer y el Senador de la Republica, Manuel Velasco 

Coello, en el Primer Informe del Senador Manuel Añorve Baños. 



                                                            

 

Día del Ejercito Mexicano.  

 Gracias por la invitación al Gobernador del Estado, Lic. Héctor Astudillo Flores, con  motivo del Día 
del Ejercito, mi admiración y reconocimiento a todos los hombres y mujeres que todos los días dan su vida 
por esta nación, con el comandante de la Novena Región Militar, Juan Manuel Rico Gómez. 

 Con marinos que asistieron al desayuno, un honor compartir con ellos la mesa. 



                                                            

 

Homenaje Cívico. 

Estuve presente en el Primer Homenaje del año, a nuestro Lábaro Patrio, encabezado por el Gobernador 

del Estado, Héctor Astudillo Flores, y su esposa la Presidenta del DIF Mercedes Calvo, una actividad que 

se ha realizado mes con mes, con el objeto de promover los símbolos patrios. 

    



                                                            

 

Día Internacional de la Mujer. 

Con el Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores y las Diputadas Eunice Monzón y Aracely Alvarado, 

mi reconocimiento a todas esa mujeres valientes, que representan todo lo que hemos logrado, en los 

últimos 20 años, importantes adelantos en el sentido de garantizar que las mujeres gocen de los mismos 

derechos humanos que los hombres y que sean tratadas con igualdad.  

Conmemoremos para honrar la memoria histórica de todas aquellas mujeres conocidas 

unas, invisibles otras pero valientes todas, que lucharon para legarnos los derechos que 

hoy reconocemos y para poner en la agenda de los diferentes actores políticos y sociales, 

el imperativo de la inclusión de la mujer respetando su dignidad e igualdad en todos los 

ámbitos del quehacer público y privado.  



                                                            

 

Festejo día del Policía. 

Reconozco el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública de nuestro Estado. Tuve el 
honor de acompañar al Gobernador del Estado, Lic. Héctor Astudillo Flores y a su 
esposa Mercedes Calvo a la celebración del Día del Policía., donde pude compartir un 
desayuno con mujeres y hombres valientes que día con día se enfrentan al peligro para 
salvaguardar nuestra vida. 

Con la diputada Perla Edith Martínez Ríos y la Sra. Mercedes Calvo de Astudillo, 

definitivamente el rostro humano del gobierno, siempre atenta en las audiencias. 



                                                            

 

3.2. GIRAS DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR DEL 

ESTADO, LIC. HÉCTOR ASTUDILLO FLORES. 

 Inauguración de la pavimentación de la avenida “Ejercito Nacional”, 

en la Ciudad Capital, Chilpancingo. 

Con mucho gusto acompañé al Gobernador del Estado, Lic. Héctor Astudillo Flores a la Inauguración de la 
pavimentación de la Avenida "Ejército Nacional". Obra que beneficia a todos los Chilpancingueños por ser 
una avenida muy transitada.  



                                                            

 

 Como siempre, es un gusto acompañar a nuestro Gobernador, Lic. Héctor Astudillo 

Flores, en esta ocasión Diputados y Diputadas donamos ventiladores para seguir hacien-

do frente a la contingencia en Guerrero.  

 Se puso en marcha el hospital tan esperado en Chilapa, el cual cuenta con 50 

camas. 30 de ellas para hospitalización y 20 más de terapia intensiva exclusivas para 

pacientes con COVID-19, en estos momentos ha sido de mucha ayuda para esta zona. 

 Nuevo Hospital de Chilapa, para la atención del COVID-19. 
Los sueños se construyen en la mente y en el corazón de las personas. 

“Un sueño hecho realidad” 



                                                            

 

 Inauguración de la rehabilitación de la calle “Real” en Chilpancin-

 Acompañé al Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores y a su esposa 

Mercedes Calvo a la inauguración de la Rehabilitación de la calle Real, en la colonia 

Galeana de Chilpancingo. Los vecinos de dicha calle agradecieron al mandatario estatal 

por atender su petición de manera positiva.  



                                                            

 

 Inauguración de la calle “Lucia Alcocer” en Chilpancingo. 

 La calle Lucía Alcocer fue inaugurada, donde los vecinos le expresaron su 
agradecimiento al Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores y a su esposa 
Mercedes Calvo, por tan importante obra y por el trabajo que desempeña día a día a 
favor de las familias Guerrerenses.  



                                                            

 

 Continuando con el bienestar de las familias Guerrerenses, acompañe al 

Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, a la inauguración de la calle "Tulipanes", 

de la colonia los sauces en Chilpancingo.  

 Inauguración de la calle “Tulipanes” en Chilpancingo. 



                                                            

 

 Firma del convenio de colaboración del Instituto Nacional 

Electoral con el Sistema Estatal del Registro Civil. 

 Junto a mis compañeros Diputados asistí a la firma de convenio que llevó a cabo el 

Instituto Nacional Electoral con el .Sistema Estatal del Registro Civil. Sin duda tenemos 

a un Gobernador comprometido a trabajar a favor de los Guerrerenses.  



                                                            

 

Gracias por su visita Señor Gobernador, Lic. Héctor Astudillo Flores a mi querido 
municipio de Chilapa, por trabajar siempre beneficiando a todas y todos los Guerrerenses 
sin distinciones. Mi reconocimiento y admiración a su trabajo.  

 Visita del Gobernador del Estado, Lic. Héctor Astudillo Flores, al 

municipio de Chilapa de Álvarez, en el marco del 486 aniversario de su 

fundación. 



                                                            

 

Con mucho cariño acompañé al Gobernador del Estado, Lic. Héctor Astudillo Flores, a mi 

querido Chilapa. En donde hizo entrega de diferentes apoyos beneficiando a cientos de 

familias, asimismo anunció la tan esperada inauguración del nuevo Hospital. Juntos 

trabajando con una gran solidaridad por todos los Guerrerenses.  

 Entrega de diversos apoyos al municipio de Chilapa de Álvarez. 

En esta visita a Chilapa el Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, , informo la 

inversión histórica que ha realizado en sus 4 años de gestión de mas de 450 millones. 



                                                            

 

 Recorrido por las artesanías de Chilapa de Álvarez. 

Chilapa se distingue por su rica gastronomía gracias por ese cálido recibimiento, y a esas 

bellas mujeres por portar el traje de Acateca con mucho orgullo.  



                                                            

 

 Acompañe al Gobernador del Estado, Lic. Héctor Astudillo Flores, a la 

inauguración de la calle “Constructores” en Chilpancingo. 

 Acompañando al Gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, a la inauguración de la 

Pavimentación de la Calle "Constructores", en Chilpancingo. Vecinos de dicha Colonia 

agradecieron la disposición y solidaridad del Gobierno del Estado y del Municipio.  



                                                            

 

 Acompañando al Gobernador del Estado, Lic. Héctor Astudillo Flores 
al Inicio de la segunda etapa del Centro Estatal de la Cruz Roja Guerrero. 
Roja.  

Mientras más personal estén capacitados, más vidas se podrán salvar, el Gobernador del 

Estado, Lic. Héctor Astudillo Flores, dio inicio a la segunda etapa del Centro Estatal de 

Capacitación Cruz Roja Guerrero, esto con una inversión de 11 millones de pesos. 



                                                            

 

Acompañe al Gobernador del Estado, Lic. Héctor Astudillo Flores, a la gira de trabajo por 
el municipio de Chilapa de Álvarez, en donde se recibió al Presidente de la República 
Andrés Manuel López Obrador, en este evento se tuvo un dialogo sensible con los 
Pueblos originarios de la Montaña, de lenguas Náhuatl, Mixteco, Tlapaneco y 
Afromexicano.  

 Acompañando a nuestro Gobernador del Estado, Lic. Héctor 

Astudillo Flores, en la visita del Presidente de la Republica al 

municipio de Chilapa de Álvarez. 



                                                            

 

Acompañé al Gobernador del Estado, Lic. 

Héctor Astudillo Flores, a la inauguración 

del Jardín de Niños "Jovita Delgado de 

Abarca". Siempre trabajando a favor de la 

educación. La Construcción del Plantel 

Educativo cuenta con edificios normativos 

que incluyen: 8 aulas didácticas,  

consultorio médico, aulas de cantos y 

juegos, dirección, sanitarios.  

 Inauguración del Jardín de niños “Jovita Delgado de Abarca”. 



                                                            

 

Inauguración del relleno sanitario de Chilpancingo, construido en el 
municipio de Tixtla. 

Acompañé al Gobernador del Estado, Lic. Héctor Astudillo Flores y a su esposa 

Mercedes Calvo, a la gira de trabajo en donde inauguramos la segunda celda de relleno 

sanitario que tendrá una vida útil de 896 días, el cual se encuentra en el municipio de 

Tixtla. 

 Entrega de Viviendas  del programa “Un cuarto más”, un trabajo del 
gobierno que encabeza el Lic. Héctor Astudillo Flores. 

Acompañamos al Gobernador del Estado, Lic. Héctor Astudillo Flores, a la entrega de 47 

viviendas ,  beneficiando a familias  más vulnerables. Mi reconocimiento al Gobernador y 

al Secretario de Desarrollo Social Mario Moreno Arcos, por su destaca labor en el 

Estado. 



                                                            

 

Junto al Gobernador del Estado. Lic. Héctor Astudillo Flores entregamos la pavimentación 

de 225 metros lineales de la calle Antonio I. Delgado de la Colonia Viguri; proyecto que 

además de eficientar el tránsito vehicular, contempló el mejoramiento de las redes de 

agua potable y drenaje. 

 Inauguración de la pavimentación de concreto hidráulico de la Calle 

“Antonio I Delgado”, en Chilpancingo. 



                                                            

 

 Visita del Gobernador del Estado, Lic. Héctor Astudillo Flores, a la 

comunidad de Alcozacan, municipio de Chilapa de Álvarez. 

Acompañamos al Gobernador del Estado, Lic. Héctor Astudillo y a la señora Mercedes 

Calvo de Astudillo, en su visita a las comunidades de Alcozacán y El Jagüey, municipio 

de Chilapa de Álvarez; donde se entregaron apoyos sociales, entre ellos instrumentos 

musicales para conformar una banda musical infantil de Alcozacán, reconozco de 

nuestro Gobernador, siempre su apoyo oportuno a esta región del Estado, la cual ha sido 

muy lastimada por la situación de seguridad que vive actualmente. 



                                                            

 

 Visita a la comunidad del Jaguey donde se entregaron apoyos 

sociales por parte del Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores. 

 En la comunidad del Jagüey, municipio de Chilapa, también se hicieron entrega de 

diversos apoyos y escuchamos sus necesidades, el Gobernador del Estado, Lic. Héctor 

Astudillo Flores, siempre dispuesto a ayudar a la gente igual que su equipo de trabajo. Mi 

reconocimiento a todos ellos. 



                                                            

 

 Visita a la comunidad del Jaguey donde se entregaron apoyos sociales 

por parte del Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores. 



                                                            

 

 Me siento muy agradecida por las atenciones recibidas estimados amigos, aquí 

en la comunidad de San Ángel con quien hemos trabajado desde hace más de 30 años 

cuando fui médico en la vecina comunidad de Atenxoxola, en el municipio de Chilapa. 

Les guardo un gran cariño, respeto pero sobre todo siempre los guardare en mi 

corazón, ya que ustedes me abrieron las puertas del suyo, cuando llegue a este 

hermoso Estado con una bebe en brazos.  

 Gracias por sus muestras de cariño. 



                                                            

 

 Gracias estimadas amigas por sus obsequios  y su amistad 
siempre acordándose de mi cumpleaños. 

 En mi visita a la comunidad de San Ángel, salude con mucho cariño a mis amigas de  

mas de 30 años, con quienes nos unen grandes historias de trabajo. Gracias a mi 

estimada amiga Marianita por el rico mole y tamales que haces con tus propias manos., 

regalo de cumpleaños. 



                                                            

 

 Acompañamos al Gobernador del Estado, Lic. Héctor Astudillo Flores a la 

colocación de la primera piedra del Hospital General de Ayutla, así como en la entrega 

de diversos programas que el gobierno del estado implementa para el bienestar y 

desarrollo de las familias de esta región de la entidad.  

 Colocación de la primera piedra del Hospital de Ayutla. 



                                                            

 

Acompañe a nuestro Gobernador del Estado, Lic. Héctor Astudillo Flores, a la  firma de un convenio de 
colaboración para que la educación artística cuente con una mayor proyección e impulso en nuestro Estado, 
en este evento el Lic. Mauricio Leyva,secretario de Cultura y Lucina Jiménez, directora de INBAL,  llevaron 
a cabo la inauguración de las nuevas instalaciones del Palacio de Cultura. 

3.3. EVENTOS DIVERSOS. 

INAUGURACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, EN CHILPANCINGO. 



                                                            

 

 Primer Informe de Labores del Presidente Municipal  de Chilapa, 

Jesús Parra García.  

Fue un gusto acompañar al Presidente Municipal de mi querido Chilapa, Jesús Parra García quien rindió 
su primer informe de Gobierno, donde expuso los trabajos realizados en las comunidades y cabecera de 
ese municipio, mi reconocimiento, mi respeto y cariño para mi amigo Jesús.  



                                                            

 

Gracias al Patronato de Cancerología, por la invitación a la "Caminata Rosa", con motivo 

del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama. Debemos estar unidas y ser soli-

darias entre nosotras las mujeres.  

 En la “caminata rosa” en el marco del día mundial de la lucha 

contra el cáncer de mama. 



                                                            

 

Con mucho entusiasmo asistí a la conferencia "SENSIBILIZATE" el cáncer de mama se 

puede curar, impartida por Rocío Banquells; una mujer guerrera que también a luchado 

en contra de este padecimiento.  

 Conferencia sobre el cáncer de mama, “sensibilízate” impartida 

por  Rocío Banquells. 



                                                            

 

Con mucho entusiasmo asistí a la conferencia magistral "La Lucha Contra el Cáncer es 

Permanente", impartida por el Cirujano Oncologo, Marco Antonio Terán Porcayo. Mi 

solidaridad con el patronato de Cancerología, que día a día suman esfuerzos para poder 

ayudar a todas las personas que lo requieren. Recuerda que ¡prevenir es vivir!  

 Conferencia magistral “la lucha contra el cáncer es permanente” 

impartida por el oncólogo Dr. Marco Antonio Terán Porcayo. 



                                                            

 

 Participación en la Verbena Popular de  Chilapa. 

En mi querido Chilapa, participando en la verbena popular que se lleva a cabo cada año, 

anunciando la tradicional feria, me siento orgullosa de sus tradiciones y costumbres.  



                                                            

 

Verbena Popular de Chilapa, anunciando la Tradicional Feria 

Decembrina, en Chilapa. 

En mi querido Chilapa, participando en la verbena popular que se lleva a cabo cada año, 

anunciando la tradicional feria.  



                                                            

 

En la comunidad de Atenxoxola, con el Presidente Municipal de 

Chilapa, Jesús Parra García, les reitero mi agradecimiento por tan 

bonito recibimiento.  

Entregamos diferentes apoyos a los adultos mayores, madres de familia y niños, escucha-
mos muy atentos las diferentes necesidades de  la comunidad, convivir con mis amigos 
de esa comunidad, me hace recordar lo importante que es ayudarles, sin cambiar su estilo 
de vida. 



                                                            

 

En mi visita al municipio de  Chilapa durante la Posada de Fin de Año salude a mis 

amigos comisarios, delegados coordinadores y Primeros Comandantes de  todas las 

comunidades de Chilapa. Agradezco la invitación del Presidente Municipal de Chilapa 

Jesús Parra García. 

 Posada  de Fin de Año a Comisarios, Delegados y Coordinadores 

de las comunidades de Chilapa de Álvarez. 



                                                            

 

Inauguración de la Exposición de Artesanos y Productores  

Con mucho gusto acompañé a mi amiga la Sub Secretaria de Educación en el Estado, 

Beatriz Alarcón, y a la delegada de Turismo de la zona centro, Yamileth Payán, apoyando 

siempre a nuestros artesanos no solo de nuestro Estado sino de todo el país. En esta 

ocasión los Estados invitados fueron Yucatán, Michoacán, Estado de México entre otros. 



                                                            

 

 Con mis Amigos Artesanos. 

Muy contenta saludé a mis amigos artesanos del Municipio de Chilapa, que venden sus 

productos en la explanada del Auditorio Sentimientos de la Nación. Apoyemos a 

nuestros artesanos.  



                                                            

 

 Inauguración de los Juegos de Tiro con Arco en el municipio de 

Chilapa. 

Acompañando al Presidente Municipal de Chilapa Jesús Parra García, en la 

inauguración de los juegos de tiro con arco en el marco de los Juegos Nacionales 

CONADE 2020.  



                                                            

 

Junto con el Presidente Municipal de Chilapa, Jesús Parra García, 

Con 135 parejas, se llevaron a cabo las Bodas Comunitarias en mi querido Chilapa. Que 

el amor, la felicidad y el respeto estén presentes siempre en sus matrimonios, una 

institución como esta, debe estar mas valorada, pues da certeza jurídica y seguridad 

social. 



                                                  
  

Un gusto saludar a la militancia priista comprometida con la ciudadanía, siempre en un 

mismo sentido "mejorar la calidad de vida de todas y todos los guerrerenses”, es 

importante que no se olvide algo estratégico y fundamental en estos tiempos, buscar las 

alianzas “no subestimar a nadie, todos son importantes, el priismo hoy necesita a todos, 

debemos trabajar, reconstruirnos, reorganizarnos para ser capaces de llegar y enfrentar 

nuestros nuevos retos. 

4. ANEXOS. 

Mensaje del Primer Priista Héctor Astudillo Flores a la Militancia del PRI. 

4.1. ACTIVIDADES PARTIDISTAS. 

Con nuestro presidente del Comité Estatal del PRI, Esteban Albarrán, y nuestro primer político, el Lic. Héctor 

Astudillo Flores. 

CONSEJO POLÍTICO ESTATAL. 
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Llevamos a cabo el foro "Agenda política para la igualdad sustantiva", en el marco de la conmemoración 

del día Internacional de la Mujer., las maestras Lizbeth Viridiana Velázquez de la Torre, Mónica Susana 

Amilpas García y Olga Rosario Avendaño, quienes cuentan con amplia experiencia en el manejo e 

impartición de herramientas teórico metodológicas que ayudan a desarrollar capacidades de dirección y 

liderazgo en las mujeres.  

Foro “Agenda Política” Dirigido a mujeres Priistas. 

Con mis compañeras de partido, discutimos los asuntos que se encuentran en la 

“Agenda Política” en razón de genero e igualdad sustantiva, el PRI es el precursor de la 

igualdad para los espacios políticos otorgados a las mujeres, en este evento, tuve la 

oportunidad de saludar a muchas compañeras de trabajo partidista, mujeres valientes y 

decididas a cambiar la política, para que exista mayor equidad e inclusión para las 

generaciones por venir. 
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25 Aniversario Luctuoso de José Francisco Ruiz Massieu. 

25 Aniversario Luctuoso de José Francisco Ruiz Massieu político, maestro, abogado, 

visionario, e impulsor del progreso en nuestro Estado, sus destacadas aportaciones para 

la comprensión del proceso democrático en México,  hasta nuestros días, ha sido la mas 

innovadora. 

Montando guardia de honor en el mausoleo del Lic. José Francisco Ruiz Massieu, junto con el presidente del 
CEN del PRI en el Estado, Esteban Albarrán; la secretaria general del PRI en el Estado, Gabriela Bernal; el 
ex gobernador del Estado, Rubén Figueroa Alcocer; el delegado del CEN nacional del PRI, José Marco 
Antonio Olvera Acevedo; y la Lic. Maricela Ruiz Massieu. 
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XXXV Aniversario Luctuoso del Lic. Alejandro Gómez Maganda. 

En representación del H. Congreso del Estado de Guerrero recordamos al Lic. Alejandro Gómez Maganda, 

Gobernador del Estado 1951-1954, en el XXXV Aniversario Luctuoso; presentes sus hijas, Alejandra y Lu-

pita Gómez Maganda y el Lic. Armando Soto, con la representación del Lic. Héctor Astudillo Flores, Gober-

nador Constitucional del Estado.  
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Junto a mis compañeros diputados locales, Aracely Alvarado y Héctor Apreza, saludamos 
a nuestro compañero diputado federal y ex Gobernador del Estado, Rene Juárez 
Cisneros, en el encuentro revolucionario, de nuestro partido PRI, “buenas cuentas, 
buenos resultados”. 

En el evento “Reencuentro Revolucionario”. 
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LXIV Sesión Ordinaria del Consejo Político Nacional. 

En la sesión cumpliendo como consejera política nacional, asistí a la importante reunión 

convocada por el Comité Ejecutivo Nacional que preside Alejandro Moreno Cárdenas, 

donde se trataron diversos temas para el partico tricolor. En dicha sesión se abordaron 

temas como la incorporación de nuevos consejeros políticos nacionales, el programa 

anual de Operación Política, además el dictamen presupuestal 2020, el plan de 

elecciones y el informe de la comisión financiera. 
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91 Aniversario del PRI. 

Estuve presente  en el 91 aniversario del Partido Revolucionario Institucional, 91 años 

trabajando siempre a favor de los más vulnerables, es un orgullo para mi ser parte de este 

partido desde 1976, acompañando a nuestro presidente del CEN del PRI, Esteban 

Albarrán, quien nos motivo a valorar a nuestra militancia, teniendo un contacto más 

cercano con nuestra gente.  
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Reunión con el PRI Municipal de Chilapa de Álvarez, asistí como 

delegada en la Región de la Montaña. 

Reunión de trabajo con el  PRI municipal de Chilapa, trabajando en unidad de partido, 

podremos obtener la victoria, sin necesidad de divisiones. 
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En Sesión Extraordinaria y Solemne Conmemorativa al 91 Aniversario de nuestro Partido 

(1929-2020) , es un orgullo pertenecer a esta partido 91 años trabajando para ti. 

Sesión  Conmemorativa del PRI 91 Aniversario. 



                                                  
138 

91 Años Trabajando por México. 

¡Yo soy orgullosamente Priiista! 

91 años trabajando por México, es un orgullo pertenecer a este partido.  

El PRI antes PNR, fue fundado un 04 de marzo de 1929, surge como un partido de 
corrientes, de fuerzas políticas distintas pero afines, a partir de la década de los 40, el 
partido fue participe del crecimiento económico en México. En 1947, el Gobierno del PRI 
reconoció el voto de la mujer en las elecciones municipales, y en 1953, el derecho de las 
mujeres de votar y ser votadas en cualquier elección a nivel federal y local. Nuestro 
partido seguirá trabajando a favor de todos los mexicanos, y con una mayor participación 
de nuestra militancia. 
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4.2. PARTICIPACIONES EN TRIBUNA. 

 Solicitud de mas presupuesto en el 2020, para atención de salud a 

mujeres con cáncer. 

 Señor presidente, Honorable Asamblea, muy buenas tardes.  

 Permítanme hacer una reflexión de la presente proposición con punto de acuerdo de 

urgente y obvia resolución presentada por la diputada Guadalupe González Súastegui, de 

acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la principal causa de muerte a 

nivel mundial y en el 2015 se calcula que provocó 8.8 millones de defunciones donde los 

cinco tipos de cáncer responsables del mayor número de fallecimientos fueron 

precisamente el cáncer de mama, el cáncer cérvico-uterino, el cáncer de ovario, el cáncer 

pulmonar.  

 Por otra parte en nuestro País en el 2019 se redujo desafortunadamente el 

presupuesto de los programas destinados a las mujeres respecto a esta enfermedad, la 

disminución del presupuesto afectó la atención de mujeres precisamente del cáncer de 

ovario, el cáncer cérvico-uterino y el cáncer pulmonar y especialmente también el cáncer 

de mama.  

 Esto ha sido expresado por el Instituto Nacional de Cancerología, quienes advierten 

que de continuar esta tendencia el riesgo de muertes cada día va a ser mayor en nuestras 

mujeres. Siendo precisamente el instituto nacional de cancerología el más castigado, el 

más lastimado con estos recortes presupuestales y sobre todo también con el 

congelamiento de recursos que comprometen seriamente a la atención integral y la 

supervivencia de la mujer y lo más triste estimados compañeros, es hablar precisamente 

de historias de dolor.  

 Por ejemplo en nuestro Estado en el 2018 hubo 73 defunciones y lo que va del 2019 

ya tenemos más de 40 defunciones en nuestro Estado, esto es lamentable porque se 

podrían haber salvado, se podrían haber salvado con una detección temprana pero sobre 

todo con un mejor presupuesto para su atención médica de quimioterapia, de radioterapia, 

de terapia ruval. Y en esta gran labor se requiere la participación de todas y todos para ser 

sensibles, para ser incansables ante la búsqueda de un mejor presupuesto que esté a la 

altura de las necesidades del sistema de salud que todos merecemos, es lamentable 

mencionar que cada día fallecen más mujeres debido a esos padecimientos quedando 

nuestros hogares tristes y sobre todo nuestros niños huérfanos sobre todo indefensos ante 

la sociedad. Necesitamos hoy más que nunca disminuir estas muertes transformar esas 

historias de dolor en historias de éxito, de victorias, de oportunidad en la historias de 

supervivencia.  
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 Estimadas diputadas, estimados diputados, hagamos un ejercicio de reflexión, 

hagámoslo con sentido humano, con sentido de solidaridad, con las instituciones que se 

dedican a salvar vidas y un frente en el dolor humano de nuestra gente, incrementar el 

presupuesto para su atención es símbolo de vida y es símbolo de esperanza, hay que 

realizar el canje de la indiferencia y de la mezquindad, toquemos puertas en el ámbito 

nacional, alcemos la voz por nuestras mujeres abramos nuestros corazones, abramos 

nuestros brazos para que todas las mujeres puedan ser atendidas con oportunidad y así 

evitar la muerte y el dolor que causan a tantas familias.  

 Hoy en la mañana yo escribía esto, hay miles de historias de dolor en nuestras 

mujeres, que tan sólo cuando recibimos la noticia de que tiene cáncer lo inmediato que se 

piensa es en la muerte y ahí es cuando las mujeres, las mujeres empezamos a sufrir un 

calvario tocando muchas puertas de las instituciones para solicitar una atención médica 

con oportunidad y de calidad.  

 Ahí es cuando muchas veces pedimos nuestro tratamiento, nuestros medicamentos 

pero desafortunadamente muchas de ellas no son atendidas a tiempo y a veces es por 

falta de recursos, son muchas las historias las que yo he vivido y las que he observado 

en el Instituto Estatal de Cancerología, mujeres que vienen de la región de la montaña, 

desde las cuatro de la mañana formadas para poder recibir un tratamiento, quimioterapia 

o radioterapia, mujeres que traen historias de dolor y que muchas veces ya no hay tiempo 

para atenderlas.  

 Entonces yo les digo estimados compañeros, que evitemos estas medidas de 

austeridad en lo que es la salud, porque es hablar de vida o muerte en este tipo de 

padecimientos, hagámoslo por el bien de ellas, hagámoslo también porque sabemos que 

cada día el cáncer se incrementa en todas las expresiones, el cáncer se puede presentar 

óiganse bien compañeros en nuestra madre, en nuestra esposa, en nuestras hijas y 

sobre todo en nuestros hermanos o también en alguna amiga de nosotros y cuando esto 

llega a suceder este padecimiento nosotros vivimos en nuestra familia es cuando nos 

damos cuenta de la impotencia, de la tristeza y el impacto que tiene a veces en los seres 

más queridos, sobre todo ante su pérdida.  

 Apliquemos nuestros esfuerzos de manera conjunta, sumemos nuestras voluntades 

en este punto de acuerdo para que este padecimiento lo ataquemos todos, es tiempo de 

tomar conciencia, es tiempo de cuidarnos, es tiempo de cuidar a quienes más nos 

quieren y a los que nosotros queremos, es tiempo de unir esfuerzos y voluntades. 

Muchas gracias, estimados compañeros.  
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 Dia mundial de la lucha contra el cáncer de mama. 

 Con su permiso señor vicepresidente. Honorable Asamblea. En esta fecha tan 

significativa reconozco y me uno a la lucha admirable que libran un sin número de 

mujeres guerreras, mujeres decididas a no dejarse vencer por esta terrible enfermedad 

teniendo como inspiración primordial el amor a su familia y el amor a la vida. El cáncer 

en el mundo es uno de los problemas que en materia de salud se complica día con día, 

es la principal causa de muerte a nivel mundial, y destaca como la tercera causa de 

muerte por tumores malignos una de cada ocho mujeres es diagnosticada con cáncer de 

mama y se presentaron en el año pasado 620 mil muertes por este terrible padecimiento.  

 En 157 países está presente el cáncer de mama ocupando el primer lugar en la 

más alta incidencia, tan sólo en el 2018 se diagnosticaron 2 millones 840 mil casos 

nuevos, esto implica que cada hora mueren por cáncer de mama 241 personas es decir, 

cuatro casos por minuto. 

 En nuestro país este padecimiento tiene un mayor impacto en nosotras las mujeres, 

el cáncer de mama es el que en lo que va del 2019 según información del gobierno 

federal se han registrado 7 mil 354 defunciones, esta cifra es una de las más elevadas 

en la historia del país que representa un incremento del 19.6 por ciento en la tasa de 

mortalidad con respecto al 2018.  

 Instituciones médicas mencionan que una de cada cuatro mujeres fallecieron por 

este padecimiento entre los años 2012 y 2016, y el predominante por supuesto es el 

cáncer de mama, el cáncer de endometrio es el segundo lugar y el cáncer de ovario en 

tercer lugar. Y algo que nos llama mucho la atención, y que especialmente debemos de 

ponerle mucha atención las mujeres es destacar que cada día de cada cinco mujeres 

detectadas una ya es menor de 35 años y esta cifra está muy alta y es muy preocupante 

que está sucediendo en el país y también en nuestro Estado.  

 Se esperaba que para el 2020 se presentaran 20 mil casos de cáncer de mama, 

pero ya la cifra ya nos rebasó y ya en el 2018 al cierre se presentaron 27 mil casos en 

general se presenta un caso de cáncer de mama cada veinte minutos, por lo que se 

refiere a nuestro Estado se tiene bien focalizado los municipios de mayor alza en 

incidencia ocupando el primer lugar por supuesto Acapulco, en segundo lugar 

Chilpancingo, en tercer lugar Atoyac, en cuarto lugar Iguala, en quinto lugar Tecpan, en 

sexto lugar Coyuca y por supuesto la Región de las Costas, no dejando de presentarse 

también en la parte alta de La Montaña y también en la Tierra Caliente.  

 La información del Instituto Nacional de Cancerología menciona que hay un déficit 

de especialistas ya que sólo existen 2 mil 195 oncólogos al nivel del país de estos 450 

aplican quimioterapia, cuando los estándares internacionales establecen que deben de 

existir 20 oncólogos por cada millón de habitantes, por lo tanto se requiere al menos 4 

mil 500 para atender de manera adecuada a la población.   
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 Dentro del marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el 

Cáncer de Mama, con el lema Date una Mano, que se llevó a cabo el pasado 19 de 

octubre el objetivo más que nada es crear conciencia y promover que cada vez más 

mujeres accedan a controles de diagnóstico y tratamientos oportunos y efectivos.  

 El cáncer de mama está atacando más cada día a más y más mujeres en contraste 

con el cáncer cérvico uterino que como todos ustedes saben que eran los estados del 

sur donde mayor importancia tenía, ahora es el cáncer de mama el que ha estado 

afectando de manera alarmante.  

 Continúa avanzando también en el número de mujeres afectadas como en el 

número de muerte en nuestro Estado, este tipo de cáncer a diferencia de otros tipos es 

de lo que puede ser prevenido y detectado en etapas tempranas, la autoexploración 

estimadas compañeras diputadas, la auto exploración se estima que es de las más 

importantes y se estima que de ocho de cada diez  mujeres que se hacen esta 

detección mínimo salen dos mujeres con cáncer.  

 La mayoría de las mujeres que perdieron la vida en los últimos años por cáncer de 

mama se pondrían haber salvado con una detección temprana y oportuna para un mejor 

acceso a los servicios de salud, por ello y lo recalco mucho la mastografía es uno de los 

estudios que detecta el cáncer de mama, esta es muy importante a realizarte este tipo 

de estudios puntualmente cada año para su detección temprana, se recomendaba cada 

dos años pero ahora es cada año.  

 Compañeras y compañeros diputados, estamos hoy frente a un enemigo que 

asesina silenciosamente, se llama indiferencia, porque sólo queda en cifras y a veces en 

portar un moño rosa en nuestras prendas sin saber realmente el daño que provoca esta 

enfermedad en nuestras propias familias, es lamentable mencionar que cada día 

fallecen más y más mujeres debido a este padecimiento y desafortunadamente ya muy 

jóvenes.  

 Este padecimiento estimados compañeros es de todos, porque lastima a la hija, 

lastima a la hermana, lastima a la madre, lastima a la esposa y a la amiga que en este 

momento estimados compañeros puede estar sentada al lado de nosotros.  

 Diputadas y diputados, toquemos puertas, toquemos corazones, sensibilicemos a 

los gobiernos para que se asigne un mejor presupuesto, que sea a la altura de las 

necesidades del sistema de salud y principalmente para lograr una mayor cultura de 

prevención e invertir en mejorar la infraestructura y la atención médica para mitigar este 

mal.   
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 Yo quiero reconocer y expresar un reconocimiento a las acciones que ha tomado el 

gobierno estatal, en esta lucha por el cáncer al haber adquirido por primera vez en el 

historia un acelerador lineal de alta energía hibraquiterapia tecnología de punta que hoy 

ya tiene el Instituto Estatal de Cancerología que sin duda alguna dará una mejor calidad 

en la detección oportuna de este mal que aqueja a las mujeres guerrerenses.  

 Ustedes saben que antes había una bomba de cobalto, hoy ya está presente ahí 

nuestro acelerador lineal, finalmente compañeras y compañeros, señores y medios de 

comunicación brindemos un homenaje a todas las mujeres guerreras que han partido, a 

las que en este momento liberan esta lucha y a las que aún faltan por enfrentar terrible 

daño que tanto afecta a nuestras familias.  

 Mi reconocimiento y profunda solidaridad a esa lucha incansable por la vida, quisiera 

aprovechar este momento para expresar de que el Día de Mañana es el Día 23 de 

Octubre es el Día del Médico y por eso quisiera hacer un reconocimiento a todos los 

médicos que todos los días trabajan en el Instituto Estatal de Cancerología y que luchan 

por preservar la vida de las mujeres y a todos los médicos del Estado porque finalmente 

las condiciones en que a veces se trabaja son condiciones difíciles por los tiempos a 

veces actuales que estamos viviendo.  

 

Para ellos mi reconocimiento, muchas felicidades y muchas gracias.  
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 Punto de acuerdo Covid-19.  

 Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes estimadas diputadas y 

diputados. Hablar de salud y enfermedad es hablar de un proceso dinámico y 

cambiante, donde tanto los daños a la salud como los factores que la condicionan 

cambian constantemente, se dice que en salud pública somos víctima de nuestros 

propios éxitos, porque cuando logramos erradicar un padecimiento que en ese 

entonces tuvo un daño y trascendencia a la población como lo fue el cólera o el dengue 

en su momento, emergen otros con mayor magnitud y que dañan y cobran 

desafortunadamente miles de vidas.  

 Es hoy el caso del brote del Corona Virus COVID-19 enfermedad altamente 

contagiosa que provoca problemas respiratorios como un resfriado común y tan grave 

como una neumonía. El Coronavirus según información oficial de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), se detecta por primera mes en Wuhan, China el 31 de 

diciembre del 2019, y hasta el día de hoy se encuentran más de 89 mil infectados en el 

mundo, donde lamentablemente han fallecidos más de 3 mil mujeres y hombres.  

 Alrededor de una de cada seis personas que contraen el coronavirus desarrollan 

una enfermedad grave dificultando su sistema respiratorio por ello, es muy importante 

redoblar esfuerzos para informar a las personas mayores y sobre todo las que padecen 

afecciones medicas subyacentes, como lo que es la  diabetes, la hipertensión, el 

cáncer ellos tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave derivada 

de las infecciones de este virus y como lo mencionó el titular del Poder Ejecutivo de la 

Entidad.  

 Se tiene que seguir la línea nacional que emitan las autoridades sanitarias porque 

ellos cuentan con el panorama nacional y cuentan con los informes puntuales y 

correctos sobre este tema, además es un asunto que tenemos que verlo con una gran 

seriedad, con una gran responsabilidad para no caer tampoco en el exceso del pánico 

que pueda genera una sicosis.  

 Por lo que actualmente en el Estado se están llevando acabo los cercos sanitarios 

en aeropuertos, marítimos y terrestres para detectar síntomas de esta enfermedad y a 

su vez están recomendando las medidas preventivas, sanitarias a la población como lo 

es lo más usual y lo más importante también el lavado de manos, no saludar muchas 

veces de beso, evitar llevarse a la boca con las manos sucias los alimentos, no tocarse 

los ojos y es tan importante ahora yo lo pensé en este día usar gel en las entradas y 

desinfectarte las manos, el gel tiene que ser al 70 por ciento con alcohol.  
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 A veces al estornudar es muy importante la estrategia que se está utilizando actualmente que es 

utilizar el ángulo interior del brazo esto es para evitar esparcir el contagio. Compañeras y compañeros 

diputados, desde esta Tribuna yo los exhorto a que nuestros constantes recorridos por los diferentes 

municipios colaboremos de la mano con las autoridades difundiendo las medidas de prevención 

sanitarias así como evitar la mala información que busca provocar pánico en la población.  

 Hacemos un llamado a diferentes niveles de gobierno, a las autoridades sanitarias para que se 

difunda esta información importante de prevención también en los pueblos originarios que hablan 

alguna lengua indígena para que también ahí llegue la información clara y precisa. Hablar de 

prevención es adoptar una visión integral que incluya intervenciones para enfrentar los determinantes 

de la salud, intervenciones de salud pública para enfrentar los principales factores de riesgo y 

servicios personales de salud y para tratar sobre todo las infecciones comunes pero también las 

severas y haga finalmente una reflexión.  

 Esto significa una tasa de mortalidad de más del 3 por ciento de la población infectada, hablar 

hoy del Coronavirus es hablar de miles de familias que están siendo infectadas alrededor del mundo 

segundo por segundo, y hablar de prevención e información a la población es cuidar y evitar la 

propagación de este mal que afecta de miles de seres humanos.  

 Esta enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las partículas de saliva 

provenientes de la nariz o la boca, que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala, 

estas partículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a las personas de modo que otras 

personas pueden contraer y contaminarse con el coronavirus si tocan esos objetos o superficies y 

luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.  

 Es necesario estimados amigos que exista un presupuesto especial se que ya lo está previendo 

la federación para enfrentar y también al Estado, ayer platicábamos de este tema, para enfrentar este 

problema de gran magnitud iniciando por fortalecer los servicios de salud, mejorando la infraestructura 

y sobre todo apoyando al personal con los insumos necesarios para enfrentar este problema porque 

ustedes habrán de haber escuchado en las noticias al inicio de este problema que muchos afectados 

precisamente fueron nuestros médicos y varios perdieron la vida. Diputadas y diputados, lo invito 

apoyar este acuerdo parlamentario sumando esfuerzos y voluntades para dar la información a la 

población para prevenir la propagación de este padecimiento no olvidando que este padecimiento 

puede llegar a nuestro circular familiar, puede afectar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestra 

madre, a nuestras esposas por eso hay que estar muy atentos y todos contribuir.  
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