PRESENTACIÓN
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 fracción XV de
la Ley Orgánica del
H. Congreso de Guerrero No. 231, sobre las obligaciones de los
diputados a rendir un informe anual respectivo, mismo que
también será dado a conocer ante los ciudadanos de la
entidad; tengo a bien en hacer entrega de este Tercer Informe
Anual de Actividades Legislativas, como Diputado Local a
la LXII Legislatura de Guerrero, a un año de un camino que
ha sido lleno de responsabilidades y de retos, pero sobre todo
de un serio compromiso con los habitantes del estado de
Guerrero.
En este documento está contenido el esfuerzo conjunto de un
gran equipo de trabajo, que ante la misma visión y filosofía
política de servicio del suscrito, siempre han dispuesto
inclusive con su tiempo y disposición a tener las puertas
abiertas en las oficinas legislativas como también en las de
gestión, atendiendo las demandas

y

necesidades

requeridas por la ciudadanía, puesto que de estas, derivaron
en la oportunidad de desarrollar todas las actividades, como
es la educacion, derechos laborales y por supuesto los
derechos de los pueblos originarios del estado de Guerrero.
Es así que en este año hemos reconocido, en el rostro, en las
manos y en la lucha de nuestra misma gente las profundas
necesidades del pasado que nos obligan a que el destino vire
hacia esta nueva ruta de empezar el tercer año, el camino para
reivindicar con nuestro trabajo como diputados, el evolucionar
con hechos el presente de Guerrero.

SESIONES LEGISLATIVAS Y REUNIONES

01 de septiembre 2020
Reiniciamos nuestras labores integrándonos a la instalación del Primer Período de
Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura
del Congreso del Estado de Guerrero. Y fuimos testigos de la entrega de su segundo
informe legislativo de la compañera, Norma Otilia Hernández Martínez, destacamos
su labor y trabajo siempre a favor de los sectores vulnerables.

2 de septiembre
Se atendió en la ciudad de Chilpancingo a ciudadanos y compañeros de Acapulco,
Taxco, Tecoanapa, Atoyac de Álvarez, Cocula y Chilpancingo.

03 de Septiembre 2020

Se participó en la Sesión Ordinaria del Congreso del Estado de Guerrero en el que
se continuará en la ruta por la Reforma Indígena y Afromexicana como un
compromiso histórico con los pueblos originarios.

04 de Septiembre 2020
En la Ciudad de México nos reunimos con el presidente nacional de morena Alfonso
Ramírez Cuéllar.
En ella estuvimos los diputados locales de morena; Jesús Villanueva Vega,
presidente de la JuCoPo; así como Marco Antonio Cabada Arias, Arturo Martínez
Núñez, Perla Xóchitl García Silva, Yoloczin Domínguez Serna, Norma Otilia

Hernández Martínez, Mariana Itallitzin García Guillén, Nilsan Hilario Mendoza y
Moisés Reyes Sandoval.
También nos acompañó la legisladora federal Araceli Ocampo Manzanares.
Revisamos temas de orden legislativo y político partidista.

05 de Septiembre 2020

Ayer recorrimos poblaciones de la zona rural de Acapulco. Atendimos
planteamientos de los ciudadanos de Ejido Nuevo, Xaltianguis y Kilómetro 45.
Acudimos con el regidor Alaín Rodríguez y los diputados Mariana García y Moisés
Reyes. Informar, analizar y organizar, los modos de la dinámica de trabajo que
tenemos. Siempre el territorio, siempre dando la cara, siempre reconociendo los
aciertos y los errores, siempre poniendo lo colectivo por delante.

07 de Septiembre 2020
Junto con las Casas de Justicia de Espino Blanco y Zitlaltepec, representantes de
organizaciones sociales, CRAC, CETEG, Tlachinollan, el presidente municipal de
Malinaltepec, Abel Bruno Arriaga y decenas de comisarios, comisariados,
delegados y policías comunitarios, nos reunimos ayer en territorio comunitario de
Malinaltepec.

07 de septiembre de 2020
Hoy, acudimos a la comunidad de El Charco en Tecoanapa a invitación de los
pobladores para escuchar ante una asamblea diversos planteamientos a favor de la
comunidad, principalmente el mejoramiento de su camino, que es prácticamente
intransitable. También platicamos en torno a la Reforma Indígena y Afromexicana
que los partidos tradicionales mantienen en la congeladora, y que buscamos camine
en su favor de cada rincón indígena.

08 de septiembre de 2020
Nos integramos a la Sesión Ordinaria del Congreso del Estado de Guerrero.
Posteriormente, junto a la Diputada Norma Otilia Hernández Martínez participamos
en diversas reuniones en colonias populares de Chilpancingo.

09 de Septiembre 2020
Se atendió a ciudadanos y compañeros de diferentes sectores y territorios de
Acapulco, Tlapa, Chilpancingo,Tlalixtaquilla, Zitlala, Juan R Escudero, Tlalchapa,
Pungarabato, San Marcos y Cuajinicuilapa.

10 de Septiembre 2020
Atendiendo las labores Legislativas, hoy participamos en la Sesión Ordinaria del
Congreso del Estado.

11 de Septiembre 2020
Atendimos al C. Manuel Ocampo de Iguala y a René Betancourt de Zihuatanejo y a
ciudadanos de San Marcos, Acapulco, Quechultenango y de los otros municipios
del distrito local 24.

13 de Septiembre 2020
En Costa Chica realizamos reuniones en Cuajinicuilapa y Ometepec, con la
presencia de las diputadas locales Perla Xóchitl García Silva, Nilsan Hilario
Mendoza y Yoloczin Domínguez Serna.

13 de Septiembre 2020

Junto a mi compañera diputada federal, Araceli Ocampo Manzanares, sostuvimos
un encuentro con representantes de la Región Norte, jóvenes, mujeres, hombres,
líderes en sus propios ámbitos a quienes buscamos sumar para construir la 4T en
Guerrero.
Posteriormente, en Chilpancingo, sostuvimos un encuentro con el representante del
Gobierno Federal, Rabindranath Salazar Solorio, subsecretario de Desarrollo
Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos.
Participaron en esta reunión mis compañeros, Norma Otilia Hernández Martínez,
Jesús Villanueva Vega, Moisés Reyes Sandoval, Aristóteles Tito Arroyo y Marco
Antonio Cabada Arias.

17 de Septiembre 2020
Recibimos en el Congreso Local a representantes de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) de las Casas de Justicia de San Luis Acatlán,
Espino Blanco, Zitlaltepec, Paraíso y Caxitepec; del Frente Popular de la Montaña;

de la CETEG; del Comité para la Creación de Cuatro Nuevos Municipios;
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y del Consejo Comunitario
de Ayutla de los Libres, quienes nos solicitaron continuar con el trámite de la reforma
integral en Materia de Derechos Indígenas y Afromexicano y en eso, seguiremos
trabajando.
Estuvieron presentes las diputadas Norma Otilia Hernández Martínez, Nilsan Hilario
Mendoza, Yoloczin Domínguez Serna, Blanca Celene Armenta Piza, Perla Xóchitl
García Silva y Mariana Garcia Guillén y los diputados Jesús Villanueva Vega,
Aristóteles Tito Arroyo, Luis Enrique Ríos Saucedo, Arturo Martínez Núñez, Moisés
Reyes Sandoval y Marco Antonio Cabada Arias, todos del grupo parlamentario de
Morena.

19 de Septiembre 2020
Este viernes atendimos a ciudadanos y autoridades de Chilpancingo, Atoyac,
Tecpan, Tepecoacuilco y Xalpatláhuac. Abordamos distintos temas: justicia cívica,
diversidad sexual, políticas de bienestar, derechos indígenas.

20 de Septiembre 2020
Con las medidas de salud y al aire libre por el Covid-19, visitamos este sábado,
junto a los diputados, Mariana García Guillén, Yoloczin Domínguez Serna, Moisés
Reyes Sandoval, el síndico, Javier Solorio y los regidores, Hugo Hernández y Alaín
Rodríguez, así como los líderes, José Inocente Ariza, Julio Coronel, Gandhi
Cabañas, entre otros, diversas colonias del puerto y de Coyuca de Benitez
pertenecientes a distintos distritos locales.

21 de septiembre de 2020
Sostuvimos reuniones con transportistas, también, estuvimos en La Jaula, en
Calzada Pie de la Cuesta; La colonia Guadalupe Victoria; posteriormente
dialogamos con Organizaciones Civiles, para culminar en las colonias, Rubén
Jaramillo y Jardín Las Palmas.

23 de Septiembre 2020
Visitamos la comunidad de Alpuyelcancingo, posteriormente, la cabecera de
Ahuacotzingo, Tecolcuatla y el lugar de Las Estrellas, Zitlala, donde nos recibió
nuestra regidora en la cabecera Yanet Ojeda Corraltitlan.

24 de Septiembre 2020
Reconocemos la labor heroica que realizan los cuerpos de auxilio, por eso, desde
el Congreso Local recordamos su invaluable apoyo con motivo del “Día Nacional de
Protección Civil” que se celebra en septiembre de cada año.

25 de septiembre
La CONAFOR nos donó 6000 árboles de Palo Brasil y 6000 de Caobilla, la
entrega se hizo en el Vivero Plan ASFOR del municipio de Olinalá.
Con la distribución siguiente:
1500 árboles de caobilla a la regidora Idalia Iris Melgarejo Villareal de Xalpatlahuac;
2000 de caobilla a la C. Floritilia Martínez Peñabronce del municipio de
Alcozauca;1500 de caobilla al Presidente de Atlamajalcingo del Monte, Javier
Hurtado Catalán; 1500 de palo brasil a la C. María Esther Aguilar Lopez de
Huamuxtitlan; 2500 de palo brasil al C. Fredy de Jesús Castro Guevara de Tlapa de
Comonfort; 1000 de palo brasil al C.Ricardo Rojas Ayala de Tlalixtaquilla; y 1000
de palo brasil y 1000 de caobilla al C. Eloy Rosendo Bibiano de Atlixtac.

26 de Septiembre 2020
Estuvimos en Acapulco, con las medidas de salud, visitando El Charco del Guache
(derrumbe), el Centro Social Copabana, La Laja, Los Órganos, La Zapata, La
Sabana y en la Zona Diamante, donde nos reunimos con diversos sectores sociales.

28 de septiembre de 2020
Hoy visitamos la comunidad de Mazatlán en Chilpancingo, donde acompañados
de los regidores, Samir Ávila Bonilla, Lino Candia, las compañeras, Jessica Alejo
Rayo y Nelly Guevara, nuestra anfitriona, platicamos con líderes de esta
comunidad.

30 de septiembre de 2020

Se hizo recorrido de trabajo por Taxco, Tepecuacuilco e Iguala de la Independencia,
Taxco, Tetipac, Pilcaya, Atenango, Copalillo, Huitzuco, Buenavista, entre otros.

4 de octubre de2020
Junto a las legisladoras, Nilsan Hilario Mendoza, Perla Xóchitl García Silva y el
presidente municipal de Cuajinicuilapa, Alejandro Marín, así como con regidores de
San Luis Acatlán, Copala, Cuajinicuilapa, Ometepec, Florencio Villareal,
Xochistlahuaca, sostuvimos una reunión en Marquelia, posteriormente fuimos al
municipio de Azoyú, donde saludamos al alcalde, José Efrén López Cortés y lo
acompañamos a una gira de trabajo por la comunidad de Arcelia del Progreso,
donde se inauguraron varias obras, y sé nos informó sobre los trabajos de drenaje
y la rehabilitación de la carretera que se están llevando a cabo.

6 de octubre de 2020
En sesión en el Congreso del Estado.

7 de octubre de 2020
Estuvimos en la ciudad de Iguala, Cocula y en el municipio de Ixcateopan
desarrollando reuniones.

8 de octubre de 2020
Participamos en la sesión del Congreso Local, dialogamos con nuestros
compañeros en torno a temas de interés colectivo y que son necesarios para
Guerrero.

12 de octubre 2020
Estuvimos con compañeros de Zihuatanejo en el Museo del Coco.

13 de octubre 2020
Este día en la Ciudad de México en reunión de trabajo, para temas de nuestro
estado, con el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez y
diputados locales y representantes de organizaciones sociales.

14 de octubre 2020
Nos reunimos con el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo
Regino Montes, en la capital del país. Analizamos la prioridad que tienen las
poblaciones originarias, indígenas y afromexicanas para el gobierno de la
República; y de como contra viento y mareas avanzaremos en sus derechos en
nuestro estado.
En el encuentro estuvimos con el Dip. Aristóteles Tito Arroyo. Posteriormente, en
otra actividad se incorporaron los presidentes municipales de Iliatenco, Metlatónoc
y Xalpatláhuac.

15 de octubre de 2020
Iniciamos nuestras actividades integrándonos en la sesión del Congreso Local.

Posteriormente, junto a una comisión de compañeros de Iguala, Taxco y
Chilpancingo visitamos la comunidad de San Gregorio en el municipio de Tetipac.
Agradecemos la hospitalidad de nuestro amigo, Pedro Bahena y todos los
productores de guayaba de la región, es muy interesante su postura y visión por
mejorar las condiciones de esta zona.
En este encuentro nos acompañaron la síndica de Iguala, Paula Sánchez Jiménez,
el suplente del diputado Aristóteles Tito Arroyo, Masedonio Mendoza, entre otros
compañeros.

20 de octubre de 2020
En las oficinas del Congreso Local atendimos diversas reuniones con sectores
sociales, con promotores y jóvenes deportistas de la Costa Grande. Posteriormente,
participamos en la Sesión Ordinaria donde se abordaron temas relevancia para el
estado.

22 de octubre de 2020
Ayer jueves estuvimos en el Congreso del Estado participando en la sesión ordinaria
con nuestros compañeros diputados de Morena.

Por la mañana atendimos en nuestras oficinas a un equipo de maestros bilingües,
originarios de Atlamajalcingo del Monte con quienes intercambiamos puntos de vista
sobre los procesos políticos en la montaña, en su municipio y en el estado de
Guerrero. Ellos están sumados ya al gran proyecto de transformación estatal ya en
marcha. Además quedamos de abordar en lo subsiguiente, temas que tengan que
ver directamente con las políticas educativas que se tengan que desatar desde un
gobierno estatal para los próximos años.

Posteriormente nos reunimos con el Ing. Rodolfo Anselmo Amador, Subgerente de
SEGALMEX-DICONSA y su equipo de trabajo; junto con mi compañera diputada
Nilsan Hilario Mendoza, y el Presidente Municipal de Atlamajalcingo, Javier Hurtado
Catalán, conocimos cómo operan en los diferentes municipios en su vertiente
económica y en su vertiente social.

En un recorrido al interior de su almacén estatal pudimos conocer la calidad de los
productos que el gobierno federal procura para la población beneficiaria de
DICONSA y de LICONSA. en cientos de localidades de nuestro estado.

24 de octubre de 2020
Tuvimos reuniones informativas en Quechultenango y en las comunidades de la
Esperanza y Zotoltitlán del municipio de Mártir de Cuilapan donde agradecimos las
muestras de afecto de los ciudadanos.

25 de octubre de 2020
Acompañamos a la alcaldesa, Ana Lilia Botello Figueroa a dar el banderazo de
arranque de la obra de pavimentación hidráulica en la calle Prolongación París.
Posteriormente, nos trasladamos a la comunidad de Cuexcontlán en Tepecoacuilco,
donde, invitados por la regidora Aisen Castrejón Rebollar, llevamos a cabo la
reinauguración de la cancha de baloncesto rehabilitada y remodelada.

26 de octubre de 2020
Dimos atención a ciudadanos y/o compañeros de Tlapa, Zihuatanejo y Mochitlán.

27 de octubre de 2020

Nos integramos a la sesión ordinaria del Congreso Local, donde presentamos una
iniciativa a favor de los derechos de los trabajadores, buscamos reformar la Ley de
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado para eliminar la restricción de que
exista un solo sindicato para toda la burocracia estatal y que éste se integre con la
mayoría absoluta de trabajadores.

28 de octubre de 2020

Platicamos en Tepecoacuilco con Antonio Hernández Martínez y Miguel Zavaleta
Hernández. Mas tarde también recibimos y atendimos con mucho gusto a los
regidores de Acatepec, Paulina García Espinoza y Braulio Ferrer.

29 de octubre de 2020
Participamos en la Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, donde también
sostuvimos reuniones con distintos ciudadanos, participamos en una reunión al aire
libre en el Barrio más joven de Chilpancingo, antes conocido como Canta Ranas,
hoy Tequicorral por invitación de la diputada, Norma Otilia Hernández Martínez.

31 de octubre de 2020
Nuestro equipo de trabajo se trasladó a la Ciudad de México para cumplir con una
gestión de instrumentos de rehabilitación que donaremos en municipios de Costa
Grande y Zona Norte en próximos días con adultos mayores y personas con alguna
discapacidad que previamente nos solicitaron.

5 de noviembre de 2020
Acompañamos a la diputada Yoloczin Dominguez Serna a la entrega de su 2do
Informe Legislativo.

8 de noviembre de 2020
A invitación de la Sindico de Juan R Escudero, Ruth Aline Delgado Bahena
acudimos a su informe de actividades también, hicimos un par de reuniones
informativas sobre temas políticos y legislativos en el municipio de Tecoanapa.

9 de noviembre de 2020
Hicimos recorrido por varias colonias del municipio de Acapulco en el
Fraccionamiento Marroquín, Cumbres de Figueroa, Ciudad Renacimiento y
Chinameca, junto a la diputada Mariana García Guillén, los regidores, Liliana
Quijano, Javier Morlett Macho y Alain Rodríguez.

10 de noviembre de 2020

Recibimos a representantes de arte y cultura del estado de Guerrero; con ellos
tenemos una ruta de trabajo para generar propuestas, a través de métodos
participativos, desde donde se diagnostique la problemática cultural.

11 de noviembre de 2020
En la Ciudad de México nos reunimos los diputados Aristóteles Tito Arroyo y Moisés
Reyes Sandoval con el Director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo
Regino Montes.

Viernes 13 de noviembre 2020

Dimos atención ciudadana en Chilpancingo a trabajadores de la educación y a
ciudadanos de Ahuacuotzingo.

El sábado 14 de noviembre 2020

estuvimos a 2,700 msnm en Estación Toro Muerto, comunidad de San Miguel
Totolapan.De la misma manera, visitamos las comunidades de Nueva Deli y El
Paraíso en el municipio de Atoyac.
Es grato comprobar que el trabajo de nuestro equipo también esta presente en la
Sierra de Guerrero.
Nuestro movimiento esta instalado en todo Guerrero, porque es un movimiento de
transformación.
La gente de todo el estado sabe que luchamos por cambiar las cosas con nuevos
cuadros, con otros dirigentes.
La población esta cansada de los mismos de siempre. Ya no la engaña ningún
chapulin político. El cambio va en serio.
Regresaremos a la Sierra. Seguiremos escuchando los planteamientos de sus
habitantes de manera respetuosa.
Las maravillas de la Sierra son imán para quienes sabemos querer a nuestro estado.
La amabilidad y seriedad de sus habitantes no merecen más que todo nuestro
respeto.

15 de noviembre de 2020
Estuvimos escuchando a los ciudadanos de San Vicente de Jesús, Río Santiago y
la colonia “Y”, San miguel Totolapan y Atoyac.
En Toro Muerto, localidad de San Miguel Totolapan llegaron representantes de
Santa Fe, Rancho Alegre, Los Parejos, Los Laureles, El Salto, La Galera, Cruz de
Ocote, Las Conchitas, Puerto Alegre, Linda Vista y Agua Zarca, Nueva Deli, La
Soledad, San Vicente de Benítez, San Vicente de Jesús, El Porvenir, La Estancia;
San Francisco del Tibor, Arroyo Grande, La Remonta y Las Juntas, así como de Río
Santiago, Los Piloncillos, El Edén y La Pintada.

17 de noviembre de 2020
El martes en el Congreso; participamos en la sesión; también dimos atención a
maestros y autoridades comunitarias y del INPI para ayudar en la organización de

actividades para el fortalecimiento de la lengua me'phaa que se desarrollarán en
febrero en Mexcaltepec, Acatepec.

19 de noviembre de 2020
Atendimos hoy a ciudadanos de Acapulco, Cuajinicuilapa, Ayutla, Tixtla, Eduardo
Neri, Tlapa, Cualac, San Luis Acatlán, Huitzuco y Malinaltepec.

19 de noviembre de 2020
En la sesión del Congreso Local presentamos una iniciativa de Decreto para inscribir
con letras doradas el nombre del Coronel “Juan Del Carmen” en el Muro de Honor

del Salón de Sesiones “Primer Congreso de Anáhuac”. Asi mismo, sostuvimos
audiencias con diversos sectores que nos visitaron de varios municipios de estado.

19 de noviembre de 2020
Promovimos una reunión de trabajo entre personal de LICONSA, en Tlapa de
Comonfort, asistieron distintas autoridades: Esmeralda Sánchez Andrade, Regidora
de Malinaltepec; Zeferino Villanueva Galindo, Presidente de Metlatónoc; Areli Pardo
García, Regidora de Copanatoyac; Idalia Iris Melgarejo Villareal, Regidora de
Xalpatláhuac; Leovigildo Mendoza Basurto, Regidor de Metlatónoc; Raquel
Meregildo Matías, Regidora de Zapotitlán, además de comisariados de los
Municipios de Malinaltepec, Metlatonoc, Copanatoyac y Alcozauca.

20 de noviembre de 2020

Tuvimos reuniones informativas y de diagnóstico en la montaña baja en el municipio
de Ahuacuotzingo también, a ciudadanos de Oxtotitlan, Acateyahualco, Tabernitas
y San Juan Las Joyas.

23 de noviembre de 2020
Iniciamos actividades en el municipio de Acapulco, tuvimos platicas con varios
compañeros y una reunión vecinal en la colonia Independencia.

24 de noviembre de 2020
Sostuvimos diversas reuniones en la Ciudad de México sobre temas legislativos en
materia indígena y sobre temas político electorales.

25 de noviembre de 2020
Hoy participamos en la comparecencia del titular de la Secretaría General de
Gobierno, Florencio Salazar Adame, para desarrollar la Glosa del Quinto Informe de
Gobierno.

De manera abierta cuestionamos en torno al fenómeno del Desplazamiento Forzado
en nuestra entidad, solicitamos estadísticas y conocer los mecanismos que se
implementan para su atención, protección, seguridad y que garantias reciben los
grupos vulnerables y los estudiantes frente a la pandemia del Covid-19.

Como un compromiso con los desplazados de Apaxtla y de quienes viven en la
comunidad “La Libertad”, en Ayutla, solicite el estatus del caso y seguimiento a sus
peticiones.

26 de noviembre de 2020
Hoy participamos en las dos sesiones virtuales en el marco de la Glosa del Quinto
Informe de Gobierno.

01 de diciembre de 2020

En días recientes estuvimos en un recorrido por colonias de Chilpancingo.
Acompañado de la compañera Nelida Guevara así como de la diputada Norma Otilia
Hernández Martínez y los regidores Lino Castillo y Sámir Ávila.
Platicamos con vecinos de las colonias Barranca de Chuchululuya, San Lucas y
Bordo de San Mateo.

03 de diciembre de 2020
Este jueves, participamos en la Sesión ordinaria del Congreso Local, posteriormente nos
trasladamos a la Ciudad de Iguala de la Independencia donde junto a la diputada federal,
Araceli Ocampo Manzanares y la síndica, Paula Sánchez Jiménez, estuvimos en la
rueda de prensa.

07 de diciembre de 2020

Agradecemos la atención del Lic. Florencio Salazar Adame, Secretario General del
Gobierno del Estado con quien hoy abordamos el problema de la reubicación de los
desplazados de San Felipe El Ocote, municipio de Apaxtla.
Estuvieron presentes las autoridades de esa comunidad.

09 de diciembre de 2020

Este miércoles en doble sesión en el Congreso del Estado. Además, dimos atención
ciudadana.

10 de diciembre de 2020

Cumpliendo con nuestro compromiso, hicimos entrega de las actividades
Legislativas y de territorio en este segundo año como diputado local.

Nos integramos a las dos sesiones ordinarias del Congreso donde aprobamos las
Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcción y la Ley de Ingresos
del municipio de Acapulco de Juárez; la Ley de Ingresos para los Municipios del

Estado de Guerrero; y la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del Poder
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

11 de diciembre de 2020
nos integramos a las sesiones del Congreso del Estado donde se aprobó por
unanimidad el Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado Libre y
Soberano y el Presupuesto de Egresos 2021.

18 de diciembre de 2020
Estuvimos en el municipio de Apaxtla de Castrejón, en donde tenemos un
compromiso con los habitantes de San Felipe el Ocote desplazados por la violencia
hacia la cabecera; este día estuvimos con los afectados informando de los acuerdos
que se tuvieron tras la reunión con el Secretario General de Gobierno, Florencio
Salazar Adame.
También los acompañamos al Palacio del Ayuntamiento para dar seguimiento al
caso.

04 de enero de 2021
Tuvimos una reunión con las medidas sanitarias correspondientes en los
municipios de Petatlán, La Unión y Zihuatanejo.

07 de enero de 2021

Tuvimos una reunión en el municipio de Benito Juárez para conocer las inquietudes
de los ciudadanos.

9 de enero de 2021.
Hoy estuvimos en reuniones muy alentadoras en Zilacayotitlán, en Atlamajalcingo
del Monte y por la tarde en San Luis Acatlán.

14 de febrero de 2021
Iniciamos un recorrido de información en la Costa Chica. San Marcos, Tecoanapa,
Ayutla, Cuautepec y Florencio Villareal.

4 de marzo de 2021.
Hoy participamos en las tres sesiones Ordinarias del Congreso del Estado de
Guerrero.

5 de marzo de 2021
Hoy visitamos Atoyac de Álvarez para informar a la Ciudadanía nuestro trabajo
Legislativo en el Congreso del Estado.

17 de marzo de 2021.
Hoy participamos en las actividades del Congreso. También atendimos a diversos
ciudadanos de Acatepec, Cuautepec, Zihuatanejo, Tecoanapa y Chilapa.

23 de marzo de 2021.
Participamos en la sesión ordinaria del Congreso del Estado de Guerrero.

25 de marzo de 2021.
Cumpliendo con nuestra responsabilidad legislativa, nos integramos a la sesión
ordinaria del Congreso local, también dialogamos con nuestros homólogos en torno
a temas políticos y sociales de la coyuntura en nuestro estado.

1 de abril de 2021.
Participamos en la Sesión del Congreso Local.

15 de abril de 2021.
Ayer participamos en la sesión del Congreso, atendimos a medios de comunicación
y tuvimos reuniones con compañeros de diferentes regiones del estado.

21 de abril de 2021.
Con las adecuadas medidas de salud, los diputados del Congreso Local, nos
integramos a las actividades al interior del recinto donde se desarrollaron las
sesiones este día luego de estar varios meses fuera del salón.

23 de abril de 2021.

Aprovechamos nuestra estancia en Acapulco para reuniones sobre temas
legislativos y políticos.

24 de abril de 2021.
En la tarde-noche de este viernes estuvimos en Marquelia, Juchitán y Copala.

4 de mayo de 2021.
Con compañeras de Costa Chica y Montaña.

4 de mayo de 2021.
Está noche tuvimos una reunión de trabajo en Zihuatanejo de Azueta.

9 de mayo 2021.
Reunión de trabajo en el Municipio de San Marcos.

13 de mayo de 2021.
Este jueves nos integramos a las dos sesiones ordinarias del Congreso Local.
Nos dimos tiempo para atender diversos asuntos.

14 de mayo de 2021.
Reunión de trabajo con Ciudadanos del Municipio de Atenango del Rio.

14 de mayo de 2021.
Reunión con Ciudadanos del Municipio de Tetipac.

16 de mayo de 2021.
Reunión Con Ciudadanos del Municipio de Coyuca de Catalán.

20 de mayo de 2021.
Reunión con Ciudadanos del Municipio de Zihuatanejo de Azueta.

29 de mayo de 2021.
Reunión con Ciudadanos del Municipio de Florencio Villareal.

29 de mayo de 2021.
Reunión con Ciudadanos del Municipio de Copala.

29 de mayo de 2021.
Reunión con Ciudadanos del Municipio de Cuautepec y Juchitán.

31 de mayo de 2021.
Reunión con Ciudadanos del Municipio de Atlixtac.

31 de mayo de 2021.
Reunión con Ciudadanos de los Municipio de Atlamajalcingo del Monte,
Ahuacotzingo y Cuetzala del Progreso.

15 de junio de 2021.
Hoy participamos en la Sesión del Congreso Local, donde el pleno de la LXII aprobó
prorrogar el segundo período ordinario de sesiones ordinarias hasta el 15 de julio
del presente año.

18 de junio de 2021.
El jueves desde el Congreso Local nos integramos a la conferencia de prensa de la
bancada de Morena donde informamos que continuaremos con los trabajos
legislativos.
Posteriormente, reanudamos la sesión ordinaria, donde se aprobaron las
reincorporaciones de diputadas y diputados.

22 de junio de 2021.
Hoy nos integramos a las dos sesiones ordinarias del Congreso del Estado de
Guerrero.
En la primera sesión, rendí protesta como integrante de la Comisión de Asuntos
Indígenas y Afromexicanos, desde donde seguiremos impulsando y alzando la voz
para que sea aprobada la Reforma Indígena y Afromexicana, en bien de los pueblos
originarios y el pueblo Afromexicano, como lo hemos hecho desde hace dos años y
medio, aún sin ser de la comisión.
Mientras que, en la segunda, propusimos, junto con la diputada Carmen Pérez
Izazaga, una reforma en materia de protección del medio ambiente desde el poder
legislativo, para agilizar trámites y gestiones actualizándonos a las acciones
digitales, dejando atrás el uso excesivo del papel. Y postulando un congreso más
eficiente y sin uso de papel.

23 de junio de 2021.
Reunión con Ciudadanos del Municipio de Iguala de la Independencia.

25 de junio de 2021.
Para desahogar la agenda legislativa que se mantuvo estancada por varios días,
este jueves nos integramos a la sesión ordinaria del Congreso Local.

1 de julio de 2021.
Este jueves participamos en la sesión ordinaria del Congreso Local.
Nos da gusto dialogar con nuestros compañeros diputados sobre temas propios de
la legislación y la política.

6 de julio de 2021.
Desde la tribuna del Congreso Local junto a mi compañera diputada María del
Carmen Pérez Izazaga presentamos una iniciativa de adición a la Ley Número 51
del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los
Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado, con el objeto de
instaurar el juicio en línea, que promoverá, substanciará y resolverá a través del
Sistema de Justicia en Línea a cargo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

9 de julio de 2021.
Ayer jueves participamos en la sesión ordinaria del Congreso Local, desde donde
abordamos diversos temas legislativos, además dialogamos con nuestros
homólogos sobre aspectos políticos, legislativos y sociales de nuestra entidad.

15 de julio de 2021.
Hoy en una sede alterna, participe en la clausura del Segundo Periodo de Sesiones
Ordinarias correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII
Legislatura al Congreso del Estado de Guerrero y en la instalación del Segundo
Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio legislativo.

21 de julio de 2021.
Ayer estuvimos en reunión con Ciudadanos de Ahualulco, municipio de Tetipac,
luego en Taxco y por último en Iguala.

21 de julio de 2021.
Este día estuvimos con Ciudadanos De los Municipios de en Atenango y Huitzuco.

23 de julio de 2021.
En nuestro enésimo recorrido por las regiones y municipios este día estuvimos en
San Marcos, Marquelia y Ometepec.
Ahí nos reunimos con compañeros de varios municipios de esta región Costa Chica.

24 de julio de 2021.
En la mañana de este sábado nos reunimos con Ciudadanos del Municipio de
Acapulco.

27 de julio de 2021.
Este martes nos reunimos con Ciudadanos de los Municipios de Zihuatanejo,
Petatlán y Atoyac de Álvarez.

4 de agosto de 2021.
Hoy participamos de manera virtual ante la gravedad del repunte de COVID 19, en
la instalación del Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias correspondiente al
Segundo Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII
Legislatura, donde se desarrollaron dos sesiones para abordar temas relevantes
para nuestro Estado.

9 de agosto de 2021.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas participamos en la charla
"Más allá de las fronteras" con el exasambleísta de Ecuador, Sr. Carlos Viteri
Gualinga y el diputado local electo por la Montaña de Guerrero Masedonio Mendoza
Basurto.
En un intercambio de ideas, coincidimos en la deuda histórica que tenemos con
nuestros pueblos originarios, la importancia de reformar nuestras leyes para
reconocer y proteger nuestras culturas y para el ejercicio pleno de sus derechos.

11 de agosto de 2021.
Atendiendo la medida de sana distancia y en reuniones con grupos reducidos
continuamos hoy en Chilpancingo el recorrido que empezamos en otras regiones
del estado.

12 de agosto de 2021.
Este jueves seguimos nuestro recorrido por las regiones del estado. Este día
estuvimos en los Municipios de Pungarabato y Teloloapan.

13 de agosto de 2021.
Cerramos el recorrido Regional con Ciudadanos de los Municipios de Chilapa y
Tlapa este viernes.

GESTIONES SOCIALES
Se entregaron arboles a los municipios Atoyac de Alvarez, Coyuca de Benitez,
Florencio Villareal y Xochistlahuaca, con un total de 9,100 donados por la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR): 2000 de Ceiba, 2000 Cuachalalate, 2000 Huaje
Blanco, 2000 Huamuchil y 1100 de palo Brasil. Distribuidos de la siguiente manera:
1250 a la Síndica de Coyuca de Benítez, Rossana Bernal Maldonado; 3600 al
Regidor de Florencio Villareal, Francisco Manzo Ventura; 1250 a Clara Elizabeth
Bello Rios de Atoyac de Álvarez; y 3000 a la Sindica de Xochistlauca, Elvia
Praxedes López Elpidió.

14 de septiembre 2020
Recibimos 500 plantas de café, de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales mismas que enviamos a Monte Alegre, Municipio de Malinaltepec.

15 de Septiembre 2020
Este martes nuestro equipo de trabajo entregó árboles de Palo Brasil para 3
municipios; 2500 a la Síndica de San Marcos, Ma. Del Rosario Manzanarez Chavez;
1500 al Regidor de Zihuatanejo, Paulino de Jesús Neri y 1000 a la profesora Marisol
Rendón Gálvez de Marquelia. Mismos que de inmediato serán distribuídos en
comunidades de esos municipios.

5 de octubre de 2020
Nuestro equipo de trabajo acudió a CONAFOR en Olinalá a recoger árboles, de los
cuales entregamos 9000 árboles de Palo Brasil y 8000 de Huamuchil a nuestra

compañera diputada Nilsan Hilario Mendoza del distrito 16 de Ometepec; 2000 de
Caobilla al presidente de la Unión de productores de Guayaba del Sur el C. Pedro
Bahena; 2000 de Caobilla al C. José López Ramírez del municipio de Atlixtac; 2000
Caobilla y 2000 Huamuchil al Presidente de Metlatonoc Zeferino Villanueva
Galindo; 2000 de Caobilla al Lic. Filomeno Vázquez Espinoza de Olinala; 2000 de
Caobilla a la Regidora de Copanatoyac Arely García Pardo y 1000 de Palo Brasil
para Cuajinicuilapa.

25 de octubre de 2020
Nuestro equipo de trabajo entregó en Tlapa a la compañera Macaria Porfirio
Policarpio, del Municipio de Alcozauca de Guerrero, un molino trifásico de 7.5 HP
para producir mole.

4 de noviembre 2020
Hoy estuvimos en la cabecera municipal de Buenavista de Cuéllar y en Cuexcontlán,
comunidad de Tepecoacuilco entregando aparatos funcionales para adultos
mayores y personas con alguna discapacidad que nos solicitaron hacer gestiones
para ayudarles.
Atendimos a ciudadanos de distintas comunidades de ambos municipios. Estuvimos
en las entregas con la presidenta municipal de Buenavista, Ana Lilia Botello
Figueroa y la regidora de Tepecoacuilco Aisén Magdalena Castrejón Rebolledo.

7 de noviembre de 2020
Estuvimos este día en Cuetzala del Progreso, Cocula e Iguala y domicilios en
Chilacachapa. Inauguramos la pavimentación de 2 calles y supervisamos a decenas
de casas en las que se les están construyendo pisos y/o techumbres a la presidenta
municipal Elizaberh Mendoza Damacio.

30 de noviembre de 2020
Estuvimos en Cuetzala del Progreso con la alcaldesa, Elizabeth Mendoza Damacio,
donde se hizo la inauguración de varias obras solicitadas por la ciudadanía, como
son:





En Tlaquilpa, donde realizamos la inauguración de calles pavimentadas
siendo beneficiados los habitantes de: Francisco I. Madero, Los
Manantiales y Benito Juárez.
Realizamos la inauguración de un depósito de agua, así como de una barda
perimetral de 52 metros en la Telesecundaria Lázaro Cárdenas del Río.
En San Francisco Lagunita donde inauguramos la calle "Del Cerro" y
Reforma, supervisamos la puesta en marcha de una Estufa ecológica, la



inauguración de un gimnasio al aire libre y los juegos infantiles en la
Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.
En la Comunidad de Ahuaxotitla, realizamos la inauguración de la calle
"Victoria"; también pudimos visitar la caverna ó llamada gruta "Agua
escondida" con 70 metros de profundidad.

23 de diciembre de 2020

Un momento de convivencia con algunos de los tant@s compañer@s de trabajo y
de lucha.
Nos preciamos de que en donde hemos estado, siempre hemos tenido la suerte de
ser parte de colectivos de lucha.
Siempre hemos sabido reconocer el talento que posee cada quien. De ahí
aprendemos y con la fuerza de los equipos hemos derrotado muchos obstáculos.

6 DE FEBRERO DE 2021
En días recientes entregamos balones de fútbol al equipo "Unión de Amigos" de
Chilpancingo de los Bravo con su representante Yuliana Ayala Catalán.
También a los equipos de Milán, San José, Pósitos, Santiaguito, Coloniales, Llanito,
Tierra Blanca, Galácticos y Morelos del Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc.
Así como balones de basquetbol al equipo varonil "5 de oro", femenil "Espuelas de
Tepacoya" e infantil "Los Venaditos" pertenecientes al municipio de Tetipac.

12 DE FEBRERO DE 2021

Con el acompañamiento de las Regidoras Kenia Gisela González Barrera de
Atenango y de Dulce Azucena Catalán Mata de Huitzuco se entregaron guantes de
látex, gel antibacterial y cubrebocas tricapa al médico general Guadalupe Valle
Ramos para el Centro de Salud de Apanguito del municipio de Atenango del Río y
al Dr. Alejandro Chacón Guzmán del Centro de Salud de Huitzuco de los Figueroa.

12 DE FEBRERO DE 2021
Así como también entregamos 65 balones de básquetbol en la comunidad de Paintla
al "Deportivo Pantla"; en Atxalan, a los deportivos, femenil "Atxalan" y "el manguito";
en Tlamacazapa al equipo de "los lobos" y "los halcones"; por último, en la Localidad
de Pedro Marín a los equipos de "Los Peques" y "Los Incansables” todos
pertenecientes al Municipio de Taxco de Alarcón.

20 Y 21 DE FEBRERO DE 2021
Se celebró el XVI aniversario del día internacional de la lengua materna Agu' kajsuu
ajngáa Me'phaa "Fuego Ancestral de la Lengua Me'phaa" en la comunidad de
Mexcaltepec Municipio de Acatepec Gro. Apoyamos económicamente y pedimos a
la compañera Alejandra Mentado Basilio transmitir un saludo a los participantes.

22 DE MARZO DE 2021.
Este día acudimos con el Lic. Heriberto Huicochea Vázquez, Secretario de
Educación en Guerrero, ante quien hicimos una serie de planteamientos de gestión
que hemos acumulado en nuestros recorridos por el Estado. Hubo compromiso de
revisar y resolver lo que sea viable.

24 DE MARZO DE 2021.
Acudí a las comunidades de Chilacachapa y Apetlanca del municipio de Cuetzala
del Progreso.
Acompañamos a la Presidenta Municipal Elizabeth Mendoza Damacio, a ser
testigos de la lectura del documento en el que el INPI hace reconocimiento de la
Comunidad de Chilacachapa como población indígena y originaria de la cultura
náhuatl.
Luego fuimos a Apetlanca en donde igual de manera pudimos constatar los avances
tan importantes que tiene esa población en cuanto a infraestructura y organización
comunitaria.

18 DE ABRIL DE 2021.
Con nuestro amigo y compañero de luchas justas, el Lic. Vidiulfo Rosales Sierra,
hace algunos meses en la Ciudad de Tlapa de Comonfort; buscábamos como
concretar la Ley Indígena y Afromexicana.

30 DE ABRIL DE 2021

Dando seguimiento al programa de ayuda en temas de salud y educación
entregamos hoy en Huitzuco a la regidora Dulce Azucena Catalán Mata material
médico contra la pandemia de COVID 19 y libros para biblioteca de este municipio.

19 DE JUNIO DE 2021
Junto al comisario de San Felipe del Ocote, Teófilo Pereira Castañeda, y otros
representantes, sostuvimos una conferencia de prensa, para solicitar al Gobierno
Estatal se cumplan los acuerdos con los desplazados de San Felipe, Municipio de
Apaxtla de Castrejón, por la violencia de esta comunidad.

30 DE JUNIO DE 2021.

Esta vez donamos material de sanidad al Hospital del IMSS en Zihuatanejo de
Azueta.

