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En términos de lo dispuesto en el artículo 26, de la fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero,

me permito presentar el Informe correspondiente al último año de labores de la presente LXII Legislatura Local 2018-2021.

La rendición de cuentas es parte fundamental del régimen político de nuestro país, y como representante popular, es también una

obligación ética y moral hacer saber a la ciudadanía de las actividades y labores que tenemos al frente de dicha diputación.

Desde el día que tomé protesta a la fecha, mi mayor anhelo como diputado integrante de esta legislatura, fue buscar siempre el

beneficio de la sociedad guerrerense, alzar la voz ante las injusticias y desempeñar un papel relevante en los temas de mayor interés a

quienes me han brindado su confianza en esta representación. La tarea ha sido ardua, pero muy gratificante, el ejercicio de esta noble

tarea me ha llevado a conocer otras dimensiones, nuevos horizontes y grandes compromisos con las y los guerrerenses. La gran

desigualdad que enfrenta la sociedad, requiere de esfuerzos conjuntos y voluntad por atenderlos. Por ello, el día a día se convierte en

un nuevo reto para lograr que en la máxima tribuna de nuestro Estado se conozca de los graves problemas que nos aquejan y

encontrar la mejor solución. Aunque las visiones sobre el Guerrero que queremos son distintas, existe un factor que nos une, lograr

un cambio verdadero que transforme de fondo las grandes desigualdades e injusticias de nuestro Estado. Legislar implica estudio,

análisis, valoración, pero sobre todo, una gran vocación para lograr que los ciudadanos vivan en armonía bajo un marco jurídico cada

vez más justo, esa es nuestra tarea.

Por lo anterior, me permito hacer un breve resumen de las actividades legislativas llevadas a cabo durante año de ejercicio.



ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

En este último año, la mayor parte del trabajo legislativo giro

entorno a la aprobación de licencias a los Ediles y demás

funcionarios que aspiraron y participaron en el proceso

electoral del 06 de junio del 2021.

En este periodo sin que suene a justificación tuve que ser

internado por una fuerte infección en los riñones con 3

recaídas, que me pusieron en graves problemas de salud, misma

que hasta la fecha me estoy tratando. Sin embargo, eso no ha

impedido que mi participación como integrante de la Fracción

Parlamentaria de Morena, votáramos a favor de todas las

iniciativas y decretos que ayudaran a los guerrerenses.

Por último, en nuestro caso el rezago y discusión de iniciativas

que venían desde el año 2019, absorbieron el tiempo de las

diferentes comisiones, sin embargo logramos construir grandes

consensos en la Comisión que presido y de las que soy

miembro.



APOYOS SOCIALES

En el trabajo de gestión ante dependencias del Gobierno del

Estado, que prácticamente estaba cerrando el período del

gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, fue nulo, debido a

que la mayoría del recurso se destino al combate del COVID-

19. Algunas cosas se hicieron ante el Municipio como la

gestión de retiro de puntos negros ante la Dirección de

Saneamiento Básico, entrega de pipas gratuitas y rehabilitación

de diversas calles.



APOYO AL CAMPO

En cuanto al tema de gestoría, se dio

respuesta a las solicitudes de apoyo a los

habitantes de nuestro Distrito, atendimos a

campesinos con el apoyo de herramientas

para su actividad, equipo para el riego de

pequeñas huertas, así como con fertilizantes

y apoyo para la plantación y conservación de

un área en el Parque Veladero.



APOYO A LA DE SALUD

Se apoyó con servicios funerarios a personas de escasos recursos, a personas enfermas de Covid-19 para la

compra de medicamentos, a personas que solicitaron sillas de ruedas, bastones, muletas, aparatos auditivos y

estudios de tomografía a niños con problemas de salud.



Apoyo para la reparación del

equipo de computo de la

biblioteca de la Col. Jardín

Azteca.

Apoyo al CAM (Centro de

Atención Múltiple de

Educación Especial) con el

portón de metal de la escuela.

EN MATERIA EDUCATIVA


