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 Sin lugar a dudas la rendición de cuentas permite conocer el

Introducción

desempeño y funcionamiento de quienes ocupamos una
función pública en México, lo cual tiene que ser una constante
en el marco de la Cuarta Transformación, un movimiento
cultural, social, económico y político, cuyo objetivo superior es
la realización de cambios profundos de la vida pública a través
de acciones absolutamente pacíficas.

 El movimiento que impulsamos ha de ser siempre pensando en
las amplias mayorías, para hacer justicia a quienes han sido por
años olvidados y que debemos reivindicar mediante la
transparencia en la actuación, el desempeño y la práctica
política.

 Informar

a nuestros representados debe permitir el
fortalecimiento de la cultura democrática. En Guerrero vamos a
seguir propiciando procesos participativos de cara a la
sociedad, de sus pueblos y comunidades.

 Con mucho gusto damos cuenta del trabajo individual y
colectivo, como diputada integrante de la Fracción
Parlamentaria del partido Movimiento de Regeneración
Nacional, MORENA, en este Tercer Año de Ejercicio
Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

Justificación

 Conforme al Artículo 26 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, fracción XV, establece que los
diputados habrán de presentar anualmente un
informe escrito del ejercicio de sus funciones ante el
Presidente de la Mesa Directiva, sin perjuicio de que
puedan hacerlo ante la ciudadanía.

 Acorde a los lineamientos fundamentados en los
documentos básicos de MORENA que regulan a
gobiernos
y
grupos
parlamentarios
que
pertenecemos al instituto político.

 Seguimiento a los trabajos en Comisiones
Actividades de
Comisiones

Unidas de Transparencia y Anticorrupción y
de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría
Superior del Estado.

 Votación en el pleno del Poder Legislativo para
nombrar a la nueva Presidenta de La Comisión Estatal
de Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

Comisiones y
Comités

 Este procedimiento era urgente desahogarlo porque
su anterior titular había cumplido en el plazo su
encomienda y se había desfasado la designación del
nuevo Presidente del organismo. Morena tiene un
compromiso con la defensa de los derechos humanos
y así lo ha demostrado desde el quehacer legislativo.

Presentación
de iniciativa
de ley

Iniciativa de reforma a la Ley para la Administración de
Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados del
Estado, con el objeto de transparentar la administración
de estos bienes que, por haber sido asegurados
mediante procedimiento penal, quedan en espera de la
declaración legal que disponga su destino, así como
aquellos que han sido declarados abandonados o
decomisados.

Iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para incluir en
el delito de “Lesiones por Condición de Género” las
provocadas dolosamente mediante el empleo de cualquier
ácido, sustancias corrosivas, químicos u otro utensilio que
infiera una lesión y deje a la víctima cicatrices en la cara o en el
cuerpo, notables y permanentes, o cualquier otra nociva para la
salud.

 Hemos avanzado

Igualdad de
Género

significativamente en la
paridad de género para
conformar las instancias de
representación y toma de
decisiones. Las elecciones
de este año 2021 ofrecen una
pluralidad que debe
fortalecer la igualdad entre
los géneros y mejorar las
relaciones sociales y
políticas de la entidad.

 Sin embargo, aun falta
fortalecer la cultura de
convivencia y para
compartir el poder político.
Un aspecto clave para el
desarrollo democrático.

 Seguiremos insistiendo para
aprender juntas y juntos.
Paremos toda violencia hacia
las mujeres.

Identidad
cultural

La cultura afromexicana es otro capítulo del trabajo que hemos
realizado en estos tres años, hemos planteado iniciativas para
reivindicar nuestra identidad y la riqueza del pueblo afro en
Guerrero y su aportación a la cultura de la entidad.
Nuestros vínculos son fuertes y somos orgullosamente afromexicanos.

Como guerrerenses seguiremos fortaleciendo nuestros lazos
culturales e identitarios

 Apoyo a la educación media superior, a la
Incentivos a
la juventud y
la niñez

juventud y a las actividades deportivas.

Deporte y
educación

El deporte debe fomentarse para asegurar una
sociedad más sana y con armonía. Seguiremos
apoyando con los cuidados necesarios por la
pandemia que nos afecta a todos. Gracias
amigos de San Nicolás, municipio de
Cuajinicuilapa.

Gestoría social

Con los maestros y padres de familia de la Escuela primaria
Rodolfo Rodríguez Ramos. Parte de nuestro trabajo es la
gestión por eso hoy hacemos nuestra la petición de esta
institución.

 En la localidad de Comaltepec, en la gestión de la
Apoyo
educativo

Cancha Techada de Usos Múltiples de la Escuela
Secundaria, confiando que la pandemia se acabe y
regresen los jóvenes a sus espacios de aprendizaje.

 Con vecinos de la localidad de Cerros de las Tablas,
con quienes nos organizamos para apoyar a la
comunidad y mejorar las condiciones educativas..

 Trabajamos con mis paisanos de la comunidad El Pitayo, es
loable siempre que mediante el diálogo lleguemos a
acuerdos. Gracias por la atención y seguiremos avanzando.

