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Mensaje 

 Estimadas y estimados amigos, han transcurrido casi 3 años en que inicie mis funciones como 
diputada de esta LXII Legislatura. Como diputada plurinominal, tuve el privilegio de ser Presidenta de la 
Mesa Directiva en el 1er. Año de Ejercicio Legislativo, esta fue una gran responsabilidad donde nos 
esforzamos por dignificar el trabajo parlamentario, sobre todo, ante la opinión pública para mostrar a la 
ciudadanía que la política es el recurso fundamental para buscar las mejores soluciones posibles a muchos 

problemas, siempre sumando esfuerzos y voluntades para hacer realidad el proyecto de nuestro Estado. 

 Siempre actuamos con altura de miras, con madurez política, tolerancia, cordura, serenidad y 
consistencia, y con un claro sentido de responsabilidad; de mis compañeros diputados, me llevo como la más 
preciada de las recompensas su amistad, su trato amable y respetuoso, son tantas las imágenes que llevo 

presentes de esta LXII Legislatura; sin duda alguna todas historias que hoy hacen mi vida. 

 Tuve el privilegio de ser Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, logrando sumar esfuerzos y 
voluntades junto a nuestro Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores. Estoy convencida que el 
compromiso moral y social persiste. Hemos logrado incidir con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo en 

nuestras regiones, en nuestras comunidades. 

 Estimadas diputadas y diputados, reciban mi más sincero reconocimiento y agradecimiento, por haber 
compartido juntos muchas cosas, muchos momentos. Siempre unidos y con altura de miras. GRACIAS, 

MUCHAS GRACIAS. 

 También a mi equipo de colaboradores, tal vez algún día volvamos a encontrarnos.  

 Y a mi gente y a mi pueblo, mi agradecimiento por su apoyo y solidaridad siempre.  
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I. Trabajo Legislativo 

Cambio de la Mesa Directiva e instalación del Primer Período de Sesiones Ordinarias del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura; mi reconocimiento a nuestro 
compañero Diputado Alberto Catalán Bastida, quien estuvo al frente de la Mesa Directiva en 
el Segundo Año de Ejercicio Constitución la de la LXII Legislatura,  y felicitaciones a nuestra 
compañera Diputada Eunice Monzón García, por su extraordinaria labor. 

1.1. Actividades Legislativas. 
 Con la finalidad de dar cumplimiento puntual a lo que establece el artículo 26 
fracción XIV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, el 
cual nos obliga a Presentar un informe anual del ejercicio de sus funciones ante el 
Presidente de la Mesa Directiva, a más tardar el 30 de septiembre de cada año y 
en el año de la renovación de la legislatura, a más tardar el 15 de agosto, sin 
perjuicio de que puedan hacerlo ante la ciudadanía; presento mi 3er. Informe de 
Actividades Legislativas, consciente de que la rendición de cuentas es parte 
fundamental del quehacer político de un legislador, es también una obligación 
ética y moral hacer saber a la ciudadanía de las actividades y labores que se 
tuvieron en este año, del primero de septiembre del año 2020, al quince de 
agosto del año 2021,  mi mayor compromiso como diputada integrante esta LXII 
Legislatura, fue buscar siempre el beneficio de los guerrerenses,  esta labor 
requiere de esfuerzos conjuntos y voluntad para atender sus necesidades. 
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Presente en la entrega del Segundo informe de actividades de mis compañeras Diputadas, Leticia Mosso y 
Aracely Alvarado. 

En sesión ordinaria, donde se aprobó llevar a cabo nuestras sesiones de manera virtual y presencial con las 
medidas sanitarias correspondientes, ya que a pesar de esta pandemia seguimos trabajando.  

I. Trabajo Legislativo 
1.1. Actividades Legislativas. 
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 Durante el Tercer Año de Ejercicio Constitucional  de la LXII Legislatura del 
Congreso del Estado, del periodo 01 de septiembre del 2020 al 31 de agosto del 
2021, se celebraron dos periodos ordinarios, dos periodos de receso, 2 sesiones 
solemnes, 68 sesiones ordinarias, 10 sesiones virtuales, 4 comparecencias. Este 
informe presenta el ejercicio de la representación política y los Diputados 
estamos obligados a rescatar como condición indispensable para detener y 
revertir la perdida de credibilidad ciudadana en la política. 

1.2. Productividad legislativa. 

I. Trabajo Legislativo 
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 En nada se comparan todos los momentos y el trabajo que hemos 
desempeñado, junto con mis compañeras y compañeros diputados durante tan 
difíciles tiempos, esta pandemia nos ha enseñado que no hay colores si se trata 
de Guerrero y la suma de esfuerzos y voluntades son lo único que necesitamos 
para llegar a acuerdos que beneficien a las y los guerrerenses; siempre con la 
mejor actitud, gracias compañeros, se quedan todos en mi corazón. 

I. Trabajo Legislativo 

Sesiones ordinarias. 
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I. Trabajo Legislativo 
1.2. Productividad legislativa. 
Durante este Tercer Año de Ejerci-
cio Constitucional, se han aprobado 

lo siguiente: 

86 
Leyes 

294 

Decretos 

105 

Acuerdos 

De manera virtual en la Reunión Permanente de la 
Comisión de Salud.  

Buscamos acuerdos siempre con nuestros 
compañeros diputados de morena. 
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I. Trabajo Legislativo 
Sesiones ordinarias. 

Presentando ante la Presidenta de la Mesa 
Directiva Diputada Eunice Monzón García, mi 
Segundo Informe Legislativo, acompañada por mis 
compañeras y compañeros Diputados.  

En reunión del grupo parlamentario del PRI,  junto 
con mis compañeros diputados, con quienes 
discutimos temas a tratar en el orden del día para la 
sesión ordinaria. 
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Sesión Ordinaria en la cual aprobamos la Ley de 

Ingresos de los municipios de Chilpancingo, Taxco e 

Iguala  

I. Trabajo Legislativo 
1.2. Productividad legislativa. 

 Aprobamos reformas a la Ley de 
Remuneraciones de los Servidores 
Públicos del Estado para especificar 
que no se autorizará a ningún servidor 
público contratar, con cargo al erario, 
seguros privados de separación 
individualizada o colectiva, gastos 
médicos o de vida, excepto aquellos 
casos que estén previamente 
establecidos como derechos 
adquiridos en contratos colectivos de 
trabajo. 

 Entre otras cosas establece que no 
se autorizará a ningún servidor público 
la contratación con cargo al erario de 
seguros privados de separación 
individualizada o colectiva, gastos 
médicos o de vida. 
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Aprobamos por  unanimidad el Presupuesto de Egresos para el Estado 2021, el cual fue enfocado al apoyo 

primordial de todas las familias Guerrerenses en marco de la pandemia.  

 La unidad y la altura de miras, ha sido fundamental para tomar acuerdos para el bien de nuestros 
representados,  en compañía con mis compañeras y compañeros diputados.  

I. Trabajo Legislativo 
Sesiones ordinarias. 
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Votando para la designación de Diputados de la 

Comisión Permanente.  

Felicitando al nuevo Presidente de la JUCOPO, el 

Diputado Alfredo Sánchez Esquivel.  

I. Trabajo Legislativo 
1.2. Productividad legislativa. 

 Aprobamos una reforma al Código Penal del Estado de Guerrero para castigar a quienes, 

en beneficio propio o de un tercero, utilice su empleo, cargo o comisión pública para acceder 

con prioridad y ventaja a tratamientos, vacunas o insumos médicos.  

 Esta adición al artículo 274 del Código Penal del Estado considera como causal de delito 

el hecho de que políticos o funcionarios hagan uso de su autoridad para acceder con 

prioridad y ventaja a tratamientos médicos, vacunas o insumos médicos, y generará un 

importante precedente en la gravedad que el Estado Mexicano le da a este delito.  
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Con mis compañeras Diputadas, todas de diversas 

bancadas, pero juntas por que buscamos un mismo 

fin, defender los derechos de la mujer guerrerense. 

I. Trabajo Legislativo 

 Aprobamos por unanimidad diversas 
reformas al Código Penal local para tipificar 
como delito la divulgación no consentida de 
imágenes, videos íntimos o sexuales y el 
“ciberacoso” como modalidad de violencia 
digital o a través de las tecnologías de la 
información. 

 Aprobamos reformas a la Ley de 
Víctimas del Estado de Guerrero para que 
las autoridades responsables y los 
organismos autónomos, brinden atención 
preferencial a personas que hayan sido 
víctimas o se encuentren en proceso de 
acreditación de tal calidad, garantizando la 
protección de sus derechos humanos y la 
reparación integral del daño.  

Sesiones ordinarias. 
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Retomando las actividades legislativas, 
acompañando a la Presidenta del Congreso, 
Diputada Eunice Monzón.   

En sesión Plenaria; el dialogo entre todas las 
fuerzas políticas es clave fundamental para salir en 
unidad. 

I. Trabajo Legislativo 

 Aprobamos la Ley de Archivos del 
Estado de Guerrero y sus Municipios, que 
establece los principios y bases para la 
organización, conservación, administración y 
preservación homogénea de los archivos en 
posesión de cualquier autoridad, entidad y 
organismo de los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial; órganos autónomos, con 
autonomía técnica, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos, o cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos.  

1.2. Productividad legislativa. 
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I. Trabajo Legislativo 
Sesiones ordinarias. 

Se aprobaron adiciones a la Constitución 
Política local para instaurar los Sistemas 
Municipales Anticorrupción, que obliguen 
a las autoridades de ese ámbito a 
implementar acciones contra este 
fenómeno social. 

 Aprobamos la creación de la Fiscalía 

Especializada Contra el Secuestro y 

Combate a la Extorsión, ya que desde 

nuestra esfera de competencia, debemos 

generar las condiciones necesarias para el 

combate de este flagelo social, como es la 

investigación, misma que deberá llevar a 

cabo la nueva Fiscalía.  

Es una tarea impostergable de los ayuntamientos, la 

implementación del Sistema Municipal 

Anticorrupción.  
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 En marco del “Día Internacional de la Mujer”, realice una intervención sobre 
la importancia de reflexionar en torno a la reivindicación de los derechos de las 
mujeres y su aportación en todos los ámbitos de la vida social, laboral y econó-
mica, al ser uno de los pilares más importantes de la sociedad. En ese sentido, 
conminó a las mujeres a seguir en pie de lucha para lograr la igualdad en cada 
uno de los municipios del estado de Guerrero.  

I. Trabajo Legislativo 
1.3. Participaciones en sesiones. 

 En relación a salud destaque que a la 
fecha se han aplicado más de dos millones 
de vacunas, para combatir el COVID-19, lo 
cual tiene que ver con que el sistema de 
vacunación en México es uno de los mejores 
a nivel mundial y ha servido como ejemplo 
para otros países. También reconocimos al 
personal asignado a la atención del COVID-
19, hombres y mujeres vestidos de blanco, 
que se encuentran distribuidos en las 7 
regiones del Estado y luchan por la vida de 
nuestra población. 
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I. Trabajo Legislativo 

 

 Una mujer enferma por cáncer de mama, pierde su autoestima, la iniciativa 
que pudiera haber tenido en la vida, carece de la energía necesaria, para la lucha 
cotidiana, se olvida de soñar y de pensar en si misma, o en el futuro de su propia 
familia. Por eso lo primero que debemos hacer al sabernos enfermas es, 
enfrentar la enfermedad con buena actitud, tomar la decisión más importante de 
tu vida, debes atender tu salud y cuidar tu alma, para sacar la mayor fortaleza 
para luchar y enfrentar este terrible padecimiento. Durante esta LXII Legislatura, 
he tomado la tribuna, para conmemorar el “Día Internacional de la Lucha contra 
el Cáncer”,  para concientizar de este terrible padecimiento. 

1.3. Participaciones en sesiones. 
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I. Trabajo Legislativo 
1.4. Coordinación del grupo parlamentario PRI. 

 En meses pasados, tuve la distinción de ser nombrada Coordinadora del 
Grupo Parlamentario del PRI, y rendí protesta al cargo y funciones de secretaria 
de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura al Congreso del Estado 
de Guerrero, a partir de ese momento, he participado en todas las reuniones de 
trabajo que se realizan en la JUCOPO, para fijar nuestra postura como grupo 
parlamentario sobre los temas a discutir en las sesiones. 
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I. Trabajo Legislativo 

 

Reuniones de JUCOPO y Conferencia. 
 El objetivo de estas reuniones es acordar, analizar o discutir los asuntos 
listados en el Orden del Día, los cuales serán tratados en las sesiones ordinarias o 
permanentes, siempre con mucho respeto y entendimiento, agradezco a nuestra 
Presidenta de la Mesa Directiva Eunice Monzón, García, y a los Diputados 
integrantes Alfredo Sánchez Esquivel,  Bernardo Ortega Jiménez, Leticia Mosso 
Hernández, Manuel Quiñonez Cortéz  y  Guadalupe González Suástegui. 
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I. Trabajo Legislativo 
1.4. Coordinación del grupo parlamentario PRI. 
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 Como integrante de la Conferencia Para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos del Congreso del Estado, encabezados por los presidentes de la Junta de 
Coordinación Política (JUCOPO ) y de la Mesa Directiva, Alfredo Sánchez Esquivel y Eunice 
Monzón García, sostuvimos una reunión con los promotores para la creación de los 
municipios: Las Vigas, Coapinola, San Nicolás y Santa Cruz del Rincón, quienes solicitaron 
conocer el estado que guarda el proceso legislativo de las respectivas iniciativas. 

 Escuchamos con atención sus planteamientos y nos pronunciaron en favor de la 
creación de estos nuevos municipios expresando que en próximos días la Comisión de 
Asuntos Políticos y Gobernación presente el dictamen para que sea votado por el Pleno. 

I. Trabajo Legislativo 
Reuniones de JUCOPO y Conferencia. 

https://www.facebook.com/EuniceMonzon01/?__tn__=kK*F
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 Mis labores legislativas ahora con la responsabilidad de servir como 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, han sido buscar los equilibrios 
entre nuestros compañeros diputados de diferentes grupos políticos, cuidando y 
respetando en todo momento los acuerdos tomados al interior de mi grupo 
parlamentario, reconozco a todos y cada uno de mis compañeros y agradezco 
todo el trabajo realizado en esta Legislatura, sin duda el encontrar consensos 
sobre temas de importancia para nuestro estado, es y será siempre un trabajo 
inigualable. 

1.4. Coordinación del grupo parlamentario PRI. 

I. Trabajo Legislativo 
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En sesión Ordinaria aprobando acuerdos y dictámenes, legis-

lando en unidad la fracción Parlamentaria del PRI.  

 Como secretaria de la JUCOPO, ante el Pleno del Congreso del Estado presenté el 
punto de Acuerdo por el que se autoriza establecer el nombre de “Sala de los Próceres de 
la Historia de México, José Francisco Ruiz Massieu” al lugar que ocupa en la actualidad la 
Sala “José Francisco Ruiz Massieu” de este Poder Legislativo, el cual se aprobó por todos 
nuestros compañeros diputados. 

1.4. Coordinación del grupo parlamentario PRI. 

I. Trabajo Legislativo 
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 Cumpliendo el deber legislativo de estar presentes en el 5to Informe de 
Gobierno del Gobernador del Estado, el Lic. Héctor Astudillo Flores, junto con mis 
compañeros diputados integrantes del grupo parlamentario del PRI, escuchamos 
con atención la información presentada por nuestro mandatario estatal. 

5o. Informe de Gobierno. 

I. Trabajo Legislativo 
1.5. Eventos solemnes. 

Con mis compañeras y compañeros diputados del PRI presentes de manera virtual en el 5to Informe del 

Gobernador.  
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I. Trabajo Legislativo 
1.5. Eventos solemnes. 

Con mis compañeras y compañeros 
Diputados en la presentación del Sexto 
Informe de Gobierno del C. Licenciado 
Héctor Astudillo Flores en Casa Guerrero. 

El C. Gobernador Héctor Astudillo Flores, en 
la presentación de su Sexto Informe de 
Gobierno. 

6o. Informe de Gobierno. 
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6o. Informe de Gobierno. 

I. Trabajo Legislativo 
1.5. Eventos solemnes. 

 Como integrante de la JUCOPO, recibimos al Secretario de General de Gobierno, 
Licenciado Florencio Salazar Adame, quien entregó el Sexto Informe de Gobierno.  
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I. Trabajo Legislativo 
1.5. Eventos solemnes. 
 Develación de leyenda “2021 Bicentenario de la Creación de la Armada 
de México” en el Muro de Honor del Salo n de Sesiones "Primer Congreso de 
Ana huac".  
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I. Trabajo Legislativo 
1.5. Eventos solemnes. 
 En la Develacio n de leyenda “2021 Bicentenario de la Creación de la 
Armada de México” en el Muro de Honor del Salo n de Sesiones "Primer 
Congreso de Ana huac", acompan ando al Gobernador del Estado, Lic. He ctor 
Astudillo Flores,  junto con mis compan eros y compan eras diputadas.  
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I. Trabajo Legislativo 
1.5. Eventos solemnes. 

Comparecencias. 

 Atendiendo de manera virtual la comparecencia del Secretario de Salud, Dr. 
Carlos de la Peña Pintos, en la cual realice una intervención, del Secretario de 
Obras Publicas, Rafael Navarrete Quezada y del Secretario de Turismo Ernesto 
Escalona.  

 Recibiendo al Secretario General de Gobierno, el Licenciado Florencio Salazar 

Adame, durante su comparecencia ante el Pleno de la LXII Legislatura. 
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Guardia de honor y ofrendas florales a los monumentos del General José María Morelos y 
Pavón y a los Constituyentes, en la plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac y dentro del H. 
Congreso del Estado de Guerrero. 

 Ofrenda al busto del General José María Morelos y Pavón en los jardines de la 
Catedral de la Asunción de María, previo a la sesión solemne en conmemoración 
del 207 aniversario del Primer Congreso de Anáhuac. 

I. Trabajo Legislativo 
1.4. Eventos solemnes. 
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I. Trabajo Legislativo 
1.5. Eventos solemnes. 

Recibiendo al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, Licenciado 
Tulio Pérez Calvo, dentro del marco de la comparecencia sobre la Glosa del 5o. Informe de 
Gobierno.  

 Junto con mis compañeros diputados integrantes de la JUCOPO,  reinauguramos la 
Galería de Próceres Mexicanos de la Sala "José Francisco Ruiz Massieu", es un honor para el 
Poder Legislativo contar con una sala digna,  cuyas puertas estarán abiertas al pueblo, en 
este evento se conto con la presencia del secretario de Cultura del gobierno del Estado, 
Licenciado Mauricio Leyva Castrejón. 



 

33 

1.5. Eventos solemnes. 

 Junto con mis compañeras y compañeros diputados, develamos el busto en honor del 
extinto diputado y expresidente de la Comisión de Gobierno de la LIX Legislatura, Armando 
Chavarría Barrera, en preparativo de su doceavo aniversario luctuoso, la escultura fue 
colocada en la entrada a las oficinas del Palacio Legislativo, a este acto protocolario asistió  la 
viuda del extinto legislador, Martha Idalia Obeso y su familia.  

I. Trabajo Legislativo 
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 En esta Legislatura, las y los  diputados, mediante cédula y por mayoría 
calificada de votos, nombramos a la C. Cecilia Narciso Gaytán como presidenta de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero para un periodo de 
cuatro años, posteriormente la designada rindió protesta ante el Pleno.  

I. Trabajo Legislativo 

1.6. Nombramientos importantes 
 Se nombra a la nueva presidenta de Derechos humanos 
en Guerrero 
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I. Trabajo Legislativo 

Con el Lic. Benjamín Gallegos Segura,  felicitándolo 
por su nuevo proyecto laboral. 

Saludamos a nuestro amigo, el Lic. Roberto Pastor, 
quien tomó protesta como magistrado del Tribunal 
de Justicia Administrativa, felicitaciones. 

1.6. Nombramientos importantes 

 Aprobamos los dictámenes de ratificación de los nombramientos de Eva Luz Ramírez 
Baños, Luis Camacho Mancilla y Héctor Flores Piedra como magistrada y magistrados de la 
Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. Así como 
también los nombramientos de Patricia León Manzo, Jorge Alberto Alemán Aponte, Ignacio 
Javier Murguía, Ramón Navarrete Magdaleno y Tomás Pastor Reynoso como magistrada y 
magistrados de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero.  

 

 

 Se nombran y ratifican a magistrados en el Poder 
Judicial. 
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1.6. Nombramientos importantes 

I. Trabajo Legislativo 

 Se nombran al contador  Esteban García, como 
presidente municipal de Chilapa. 
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II. Gestión social. 

Con amigos lideres, de la comunidad de 
Almolonga, del municipio de Tixtla.  

 2.1 Audiencias. 

 Este año como el pasado, han sido difíciles, pero mi compromiso de atender y 
ayudar son mi prioridad, con los debidos cuidados, respetando las medidas de 
sana distancia y cubrebocas en todos momentos, el COVID-19, no ha impedido 
que sigamos escuchando y recibiendo a todas las personas que requieren de 
nuestra gestión sobre salud, educación y obras en general, como siempre mi 
compromiso de acercar el gobierno a la gente. 

Junto con mis compañeros diputados, 
atendimos a trabajadores que pertenecían al 
Seguro Popular y están en transición al 
INSABI.  

Atendiendo a mis amigas de la comunidad Ahuehuetic y Zompeltepec, del municipio de 
Chilapa. 
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II. Gestión social. 
2.1. Audiencias. 

Con el Dr. Epifanio Martínez Barrera, quien 
solicitó se realizara un merecido 
reconocimiento a los médicos pioneros del 
sistema de salud en Guerrero.  

Atendiendo a mis amigas enfermeras de 
Chilapa, con quienes trabaje al llegar a 
Chilapa, gratos recuerdos nos unen. 

Recibiendo al director de la escuela 
preparatoria por cooperación de la 
comunidad de Atliaca, municipio de Tixtla, 
quien solicitó mi amadrinamiento para la 
generación 2018-2021, un gusto poder asistir. 

Escuchar las necesidades de las personas es 

el primer paso, el siguiente es ser ese canal 

que ayude a acercar al gobierno con la 

gente. 
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II. Gestión social. 
2.1. Audiencias. 

Saludando al subdirector administrativo del 
Instituto de Cancerología en el Estado.  

Siempre es un gusto recibir a mi amiga Delia 
Garduño y a su familia, con quien nos une 
una gran amistad. 

 
Escuchando demandas sentidas de nuestra gente, siempre con una ventana de oportunidad 
para poder ayudar a resolver sus gestiones, nuestro trabajo como diputados no solo es hacer 
leyes, sino también gestionar las demandas más sentidas de la población. 
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II. Gestión social. 
2.1. Audiencias. 

Con el Dr. Adiel Molina director del hospital de la “Madre y el Hijo”, en Chilpancingo. 

Mi atención con la gente de Chilapa, tiene un 
sentido muy especial, siempre es un gusto recibirles 
y ayudar en lo posible a sus peticiones. 

Mi respeto y solidaridad para una nueva 
profesionista con una fuerza interna  increíble, 
felicitaciones. 



 

41 

II. Gestión social. 
2.1. Audiencias. 

Recibiendo a Luis Martínez y su esposa, 
atendiendo una gestión de su familia. 

Con un profundo respeto recibimos a los representantes de nuestras regiones. 

Con gusto recibí a nuestra amiga enfermera Elsa 

Calvo, a quien conozco desde siempre. 
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II. Gestión social. 
2.1. Audiencias. 

Con Simona Lataque, una líder natural de la 
comunidad de Atzacoaloya, municipio de 
Chilapa, gente querida de quien he recibido 
siempre su cariño. 

Con Irene Casarrubias, trabajadora del 
sector salud en Chilapa, con quien 
revisamos juntas problemáticas laborales 
en el hospital de Chilapa. 

Atendiendo a una mujer trabajadora 
militante de mi partido, y líder moral en el 
municipio de Chilapa. 

Atendiendo a la Arq. Maydu, del municipio 
de Ahuacuotzingo, quien realizó una gestión 
ante mi para dar seguimiento a los trabajos 
políticos de ese municipio. 
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II. Gestión social. 
2.1. Audiencias. 

Recibí al Dr. Abraham Martínez, quien ha 
formado parte de mi equipo. 

Gestionando peticiones de enfermeras del 
sector salud, amigas queridas para mi. 

Con María de Jesús Astudillo, secretaria del PRI en el municipio de Tixtla, con quien trabajamos siempre 

para apoyar a nuestra gente de esa región. 
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 “Los sueños se construyen en la mente y en el corazón”,  con Eva Morales y 
su hijo Noe Issac del municipio de Olinala, con quienes disfrute una mañana y a 
quien le cumplí su sueño de conocer nuestro Congreso. 

II. Gestión social. 
2.1. Audiencias. 
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II. Gestión social. 
2.1. Audiencias. 

Con un gusto recibí al Ing. Bruno Enzaldo, quien ha sido parte fundamental de este equipo. 

Con esta familia tengo una historia de vida muy hermosa, ellos me recibieron en la comunidad de 
Atenxoxola, municipio de Chilapa en 1980 cuando llegue como medico, ella es esposa del Comisario en ese 
entonces, para ellos toda mi gratitud y solidaridad.  
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II. Gestión social. 
2.2. Apoyos diversos. 
 Durante este año, se ha ayudado a muchas personas en materia de salud, 
pero también a todos aquellos emprendedores y artesanos, cada una de nuestras 
acciones se han reflejado en este apoyo mutuo, ya que es lamentable lo que ha 
ocasionado esta terrible pandemia del COVID-19 pues ha destruido a muchas 
familias, y es en estos momentos donde debemos solidarizarnos, es por eso que 
para incentivar a nuestro cuerpo medico, hemos cubierto sus solicitudes de 
apoyos con regalos, pero también para reactivar la economía de las familias, 
principalmente a los artesanos, hemos realizado expo artesanales en las 
instalaciones del Congreso del Estado . 

TIPO DE SOLICITUD PERSONAS 
ATENDIDAS 

APOYOS 740 

APOYOS EN SALUD 1,094 

REGALOS 193 

TOTAL DE PERSONAS 2,027 
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II. Gestión social. 
2.2. Apoyos diversos. 

Entrega de regalos en el centro de salud de la 
colonia Guerrero 200. 

Entrega de regalos al personal del hospital de la Madre y el Niño de Chilpancingo. 

Con la líder sindical del Hospital de la Madre y 
el Niño en Chilpancingo. 
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II. Gestión social. 
2.2. Apoyos diversos. 

Entregando presentes a los médicos del hospital de la Madre y el Niño en Chilpancingo. 

Con dos grandes mujeres, que han compartido 
siempre mi labor de ayudar a la gente que más lo 
necesita de Chilapa, a la maestra Bibis y la Sra. 
Reyna mi gratitud infinita. 

Con mis dirigentes estatales del PRI, entregando 
regalos para nuestros niños, respondiendo a una 
gestión hecha por mi partido a quien le debo mucho. 
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II. Gestión social. 
2.2. Apoyos diversos. 
 Apoyos a artesanos y a emprendedores. 

 Este año en particular nos dedicamos a apoyar a todos los emprendedores y 
artesanos, a esa manos mágicas que todos los días trabajan con el único fin de 
llevar el sustento a su casa, muchas de estas artesanas son madres solteras es por 
eso que al ver la situación económica tan complicada a principios de año, busque 
una estrategia para que nuestros artesanos pudieran exhibir sus productos y 
venderlos, con el único fin de ayudar a nuestra gente, en este proceso se ha 
contado con la solidaridad de toda la JUCOPO. 

Con don Jorge Cruz, un artesano del bajo balsas, 
quien realiza unas ángeles inigualables. 

Con mi amiga de la comunidad de Acatlán municipio 
de Chilapa, quien  tiene manos mágicas. 
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 Apoyos a artesanos y a emprendedores. 

2.2. Apoyos diversos. 
II. Gestión social. 

 
 Con nuestras artesanas de la región de la costa chica, mujeres nobles y 
dedicadas que realizan verdaderas obras de arte con sus manos, con mucha 
tradición.  

Visitando a Efraín Arcos, un artesano importante del municipio de Chilapa. 
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II. Gestión social. 
2.2. Apoyos diversos. 

 
 Apoyos a artesanos y a emprendedores. 
 Asistí al bazar de Chicas de Cache, una estrategia digital dirigida a mujeres 
emprendedoras de Chilpancingo, las cuales tienen el propósito de ofertar sus 
productos a través de una plataforma digital, pero también hacen este tipo de 
bazares, donde las personas podemos acudir a comprar algún regalo que 
necesitemos o algún producto de belleza,  junto con mis compañeras diputadas, 
empezamos a consumir dichos productos con el único fin de ayudar. 
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 Durante este año, se realizaron dos Expo-Venta Artesanales en las 
instalaciones del Congreso del Estado, gracias a la voluntad política de las y los 
diputados integrantes de la JUCOPO, se pudieron realizar dichas Expo-Ventas, con 
el único fin de poder ayudar a todas y todos los artesanos de todas las regiones 
del estado,  los cuales fueron invitados por nuestros demás compañeros 
diputados. 

Corte de listón de la segunda Expo-Venta 

Artesanal y muestra Gastronómica.  

II. Gestión social. 
2.2. Apoyos diversos. 

 Apoyos a artesanos y a emprendedores. 
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II. Gestión social. 
2.2. Apoyos diversos. 

 Apoyos a artesanos y a emprendedores. 

Con mis compañeros diputados en la inauguración de Expo-Venta de esta muestra artesanal 
y gastronómica, un esfuerzo conjunto de todos los diputados, con la presencia del 
secretario de Cultura, Lic. Mauricio Leyva, quien también aporto un bonito baile regional, 
con el que se engalano nuestro evento. 
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II. Gestión social. 
2.2. Apoyos diversos. 
 En la inauguración de la segunda Expo-Venta de artesanías, en este proyecto 
debo agradecer mucho a las diputadas y diputados Eunice Monzón, Aracely 
Alheli, Dimna Salgado, Perla Edith y Alfredo Sánchez Esquivel, quienes han sido 
muy solidarios también con nuestros artesanos. 
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II. Gestión social. 
2.2. Apoyos diversos. 
 En la inauguración de la primera Expo-Venta de artesanías, una solidaridad 
por parte de todos nuestros diputados. 
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II. Gestión social. 
2.2. Apoyos diversos. 
 Apoyos a artesanos y a emprendedores. 
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Inicio de los trabajos de la cancha de usos múltiples de la preparatoria “Emperador 
Cuauhtémoc” en la localidad de Atliaca, municipio de Tixtla. 

II. Gestión social. 
2.3. Obras públicas. 

 Inauguración de la cancha de usos múltiples de la escuela 
preparatoria por cooperación “Emperador Cuauhtémoc”, en la 
comunidad de Atliaca, municipio de Tixtla. 

Cancha de usos múltiples de la preparatoria “Emperador Cuauhtémoc”, terminada. 
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II. Gestión social. 
2.3. Obras públicas. 

 Inauguración de la cancha de usos múltiples de la 
escuela preparatoria por cooperación “Emperador 
Cuauhtémoc”. 
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 Inauguramos las aulas del Telebachillerato 284 en la comunidad de Ahuixtla 

del municipio de Chilapa, acompañada del director de los Telebachilleratos en 

Guerrero, Lic. Eduardo Cueva, así también acompañada del diputado local electo 

Jesús Parra García, del presidente municipal electo, Aldy Esteban Roman. 

II. Gestión social. 
2.3. Obras públicas. 
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II. Gestión social. 
2.3. Obras públicas. 
 Inauguración de las aulas de telebachillerato de la 
comunidad de Ahuixtla en el municipio de Chilapa. 
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II. Gestión social. 
2.3. Obras públicas. 

 Construcción de acceso a la comunidad de Tepozonalco, 
municipio de Chilapa. 
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II. Gestión social. 
2.3. Obras públicas. 

 Construcción de los baños del Jardín de niños en la 
comunidad de Almolonga, municipio de Tixtla. 
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II. Gestión social. 
2.3. Obras públicas. 
 Construcción de las Aulas en la comunidad de 
Atzacoaloya, municipio de Chilapa. 
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II. Gestión social. 
2.3. Obras públicas. 

 Construcción de los baños del Jardín de niños en la 
comunidad de Coaquimixco, municipio de Tixtla. 
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II. Gestión social. 
2.3. Obras públicas. 

 A principios del mes de noviembre, pudimos gestionar ante la 
secretaria de desarrollo social del gobierno del Estado SEDESOL, dentro del 
programa “un cuarto más”, 18 viviendas para el municipio de Chilapa,  las 
cuales fueron construidas para zona rural y zona urbana, las cuales 
cambiaron historias de vida de todos los beneficiarios. 

Son tantas las historias que hoy se cambian, y particularmente en la comunidad de Atenxoxola, municipio de 
Chilapa, donde me comprometí a llevar este tipo de apoyos para nuestra gente. 
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II. Gestión social. 
2.3. Obras públicas. 

 A principios del mes de noviembre, pudimos gestionar ante la 
secretaria de desarrollo social del gobierno del Estado SEDESOL, dentro del 
programa “un cuarto más”, 18 viviendas para el municipio de Chilapa,   
fueron construidas para zona rural y zona urbana, cambiando con esto 
historias de vida de todos los beneficiarios. 

Las caras sonrientes de nuestra gente recibiendo su casa, que dignifica su vivir, no tiene precio, la comunidad 
de Atenxoxola del municipio de Chilapa, siempre la llevaré en mi corazón y hoy se hace realidad su sueño. 
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 El Mercado de Artesanías en Chilapa, se ha construido con mucho esfuerzo, en esta  
ultima etapa se instaló el transformador de luz, las instalaciones hidrosanitarias, las 
instalaciones eléctricas, fachada y estacionamiento, lo que proveerá de energía eléctrica a 
cada uno de los locales comerciales que se encuentran en este mercado. 

II. Gestión social. 
2.3. Obras públicas. 
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 Inauguración de la Iglesia de la comunidad de Xicotlan, municipio de Chilapa, 
una obra tan anhelada por los habitantes de esa comunidad, donde 
desafortunadamente me fue imposible asistir por esta pandemia, pero mi cariño y 
agradecimiento a toda esa gente. 

II. Gestión social. 
2.3. Obras públicas. 
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 Acompañando a nuestro Gobernador Héctor Astudillo, en el municipio de 
Chilapa, a la entrega del programa “Almacenamiento de agua” donde se 
entregaron 30 depósitos con capacidad de 3,000lts, 40 sistemas de energía solar, 
a su vez, también se entregaron 195 extensiones de vivienda, se amplió la red 
eléctrica en la comunidad de Nejapa. 

III. Actividades Diversas. 

 En la comunidad de Nejapa, municipio de Chilapa. 

3.1. Eventos con el Gobernador del Estado. 
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III. Actividades Diversas. 

 Se inauguraron la secundaria “Benito Juárez” y la escuela “Eucaria Apreza”, 
también fueron entregadas actas de nacimiento en lengua Náhuatl para las 
comunidades rurales del municipio de Chilapa, una estrategia de este gobierno 
donde se demuestra una vez más el sentido social del Gobernador, Héctor 
Astudillo Flores. 

3.1. Eventos con el Gobernador del Estado. 

 Inauguración de escuelas al 100 en Chilapa. 
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 Como parte de la gira de trabajo de nuestro Gobernador del Estado, Héctor 
Astudillo Flores, por el municipio de Chilapa, le brindamos una cálida comida con 
la sociedad Chilapeña, siempre es bien recibido en esta Atenas del Sur.  

3.1. Eventos con el Gobernador del Estado. 

III. Actividades Diversas. 
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3.1. Eventos con el Gobernador del Estado. 
 En el día del Estudiante, donde el Gobernador Héctor Astudillo Flores, 
entregó a cada uno de sus invitados computadoras portátiles que les servirán 
como herramientas para continuar con sus estudios.  

III. Actividades Diversas. 
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3.1. Eventos con el Gobernador del Estado. 
 Con el Gobernador Héctor Astudillo Flores en la Plaza Cívica Primer Congreso de 
Anáhuac, en la Develación de la estatua en honor al Gral. Vicente Guerrero Saldaña, donde 
estuvo como invitada especial la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, así 
también con mis compañeros diputados Eunice Monzón García, presidenta de la Mesa 
Directiva, Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la JUCOPO, Y Arturo Martínez Núñez. 

III. Actividades Diversas. 

https://www.facebook.com/AstudilloFloresHector/?__cft__%5b0%5d=AZWQ-0ui1KxFGXfNIGFgQfWwyWqOoWNDqFvbNrB5MUsLgCQj4vMshdYSQDt3ZNtCPTEOpGro0-WpKctKItbBIfx5EM9tLAvDKdIzSbR7_oN1M391DPib3MwPjB_LOBSV03eS3nRviOowRS1WnveiQojH&__tn__=kK-R
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III. Actividades Diversas. 

 Acompañé al Gobernado del Estado, Héctor Astudillo 
Flores a la puesta en marcha el nuevo hospital de Chilapa, 
para la atención del COVID-19. 

Este hospital cuenta con 50 camas, 30 de ellas para hospitalización y 20 más de terapia intensiva exclusivas 
para pacientes con COVID-19, en este evento estuvieron presentes  el presidente municipal Jesús Parra, y 
autoridades militares. 

3.1. Eventos con el Gobernador del Estado. 



 

75 

III. Actividades Diversas. 

 Acompañé al Gobernado del Estado, Héctor Astudillo Flores a 
la inauguración de la primera unidad de especialidad para 
detección y diagnostico de cáncer de la mujer la UNEME 
DEDICAM, una obra con un profundo sentido social. 

3.1. Eventos con el Gobernador del Estado. 
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3.2. Eventos diversos. 
 Hoy rendimos homenaje póstumo a un gran guerrerense priista, Rene Juárez 
Cisneros, quien siempre abonó los cimientos de un México digno de las futuras 
generaciones. 

III. Actividades Diversas. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009754983298&__cft__%5b0%5d=AZVdPgS3jVFd0WG6HxCGOw2nNkSZV_4k13QqvylVTo5L_C1R8mMMcWOUeEtrizBIHIu5cYqQ_eGg8moMSl7JRfbeU1TTTQjpywmCyvonkkXxEmqgV0wD5CydC5FUr6ALoJ0Mim1DZIrjCn2VxAY_CNJ9&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009754983298&__cft__%5b0%5d=AZVdPgS3jVFd0WG6HxCGOw2nNkSZV_4k13QqvylVTo5L_C1R8mMMcWOUeEtrizBIHIu5cYqQ_eGg8moMSl7JRfbeU1TTTQjpywmCyvonkkXxEmqgV0wD5CydC5FUr6ALoJ0Mim1DZIrjCn2VxAY_CNJ9&__tn__=-%5dK-R
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 En el conversatorio sobre cáncer de la mujer junto con 
las damas del Patronato de Cancerología. 

 Participe como ponente en el conversatorio de cáncer de la mujer, realizado por el 
Patronato de damas voluntarias del Instituto de Cancerología, una estrategia para promover 
el auto cuidado de esta terrible enfermedad que aqueja a toda mujer, en esta pandemia, a 
pesar del distanciamiento social, se pudo realizar vía digital un espacio informativo para 
continuar promoviendo tan noble labor, la cual siempre estaré dispuesta a ayudar. 

III. Actividades Diversas. 
3.2. Eventos diversos. 
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3.2. Eventos diversos. 

 En el conversatorio sobre cáncer de la mujer junto con 
las damas del Patronato de Cancerología. 

 Fui invitada al 29 aniversario de la creación del Instituto Estatal de Cancerología, para 
conmemorar dicho evento se realizó una feria del conocimiento donde de manera interactiva 
participaron todo el personal medico de dicho hospital, así mismo pude ver el Acelerador 
Lineal, un aparato que ha servido para cambiar muchas historiad de dolor en éxito. 

III. Actividades Diversas. 
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3.2. Eventos diversos. 

 En el conversatorio sobre cáncer de la mujer junto con 
las damas del Patronato de Cancerología. 

 Hacer el bien produce buena suerte, y es el personal de salud del Instituto Estatal de 
Cancerología, quien todos los días lucha incansablemente para ayudar a los pacientes de 
cáncer a su pronta recuperación. Mi reconocimiento al personal directivo y a nuestros 
apreciadas y apreciados médicos, enfermeras y personal administrativo por estos 29 años de 
salvar vidas.  

III. Actividades Diversas. 
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III. Actividades Diversas. 
3.2. Eventos diversos. 
 Como cada año acompañando a mi amiga Lupita Gómez Maganda, a un  
aniversario luctuoso más de su señor Padre, Lic. Alejandro Gómez Maganda, 
Gobernador del Estado de 1951-1954, como siempre presente como cada año 
también la Dra. Norma Yolanda Leyva.  

Asistí a diversas entrevistas programadas por el Congreso del Estado, con la finalidad de que 
los diputados tengamos una plataforma para dar a conocer nuestro trabajo, agradezco a la Lic. 
Fernanda Cabrera, siempre su solidaridad. 
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III. Actividades Diversas. 
3.2. Eventos diversos. 
 Como una estrategia para ayudar a nuestros artesanos, asistimos junto con 
mi compañera diputada Perla Edith, a la inauguración de la Expo-Artesanal en la 
plaza los alcatraces, donde se brindó un espacio digno a los artesanos para que 
pudieran ofertar sus productos. 
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III. Actividades Diversas. 
3.3. Eventos políticos. 
 Todos estos rostros me motivan a seguir trabajando por mi partido, a lo largo 
de todo este tiempo hemos construido lazos de amistad irrompibles, a todos 
ustedes mi compromiso de seguir apoyando a mi partido los reitero. 

Con amigas muy queridas de Chilapa, que en cada 
proceso electoral ayudan a nuestro partido a ganar, 
a ellas, mi mas sincero agradecimiento. 

Con activistas de la comunidad de Zompeltepec, 
municipio de Chilapa, mi agradecimiento siempre. 
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III. Actividades Diversas. 
3.3. Eventos políticos. 

 En el registro para diputada federal, donde participo mi amiga Aracely Alhelí 
Alvarado González y en el registro para diputado local por el distrito 24, donde 
participó el Lic. Jesús Parra García, jóvenes entusiastas que trabajan para su 
Estado.  
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III. Actividades Diversas. 
3.3. Eventos políticos. 
 En el arranque de campaña de nuestro candidato a Gobernador del Estado, el 
Contador Mario Moreno Arcos, en el municipio de Chilapa, donde todos los 
actores políticos de ese municipio estuvimos presentes respaldando su campaña. 
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 En la toma de protesta como candidato a Gobernador del Estado de 
Guerrero, del Contador Mario Moreno Arcos, en la explanada de las 
instalaciones de nuestro partido, donde me encontré a muchos amigos 
militantes, entre ellos a la Lic. Lupita Gómez, Julieta Fernández, Francisco Solís, 
Bety Alarcón, y muchos otros, con quienes compartí el inicio de esta campaña. 

III. Actividades Diversas. 
3.3. Eventos políticos. 
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 En el conversatorio de Mujeres ¿Qué sigue para Guerrero? En compañía de la 
Dra. Enei Bustamante esposa del candidato Mario Moreno, y la diputada Perla 
Edith, en el salón Cuicalli en donde también nos acompañaron mujeres de todas 
las regiones con quienes compartimos nuestra trayectoria política. 

III. Actividades Diversas. 
3.3. Eventos políticos. 
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III. Actividades Diversas. 
3.3. Eventos políticos. 
 En un encuentro de mujeres empresarias con el candidato a Gobernador, 
Mario Moreno, en el puerto de Acapulco. 

Saludando a muchas amigas militantes, entre ellas a Bety Vélez, candidata también a Diputada Federal por el 

Distrito 5 con sede en Chilpancingo. 
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III. Actividades Diversas. 
3.3. Eventos políticos. 
 En el municipio de Chilapa, se trabajó de manera incansable para lograr 
buenos resultados el día de la elección, recibiendo a nuestro candidato a 
Gobernador, Mario Moreno. 
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III. Actividades Diversas. 
3.3. Eventos políticos. 
 Con el candidato a Gobernador Mario Moreno, evaluando la estructura 
política en el municipio de Chilapa, y posteriormente en mitin en el barrio de 
Santa Gertrudis. 
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III. Actividades Diversas. 
3.3. Eventos políticos. 
  En la toma de protesta de la estructura de campaña de nuestro candidato a 
Gobernador, Mario Moreno, en un evento histórico donde el PRD y el PRI se 
hermanaron, para participar juntos en esta contienda electoral. 



 

91  

 Dentro de mis actividades dentro de esta campaña, fue acompañar a la esposa de 
nuestro candidato a Gobernador, Mario Moreno, me refiero a la Dra. Enei Bustamante, una 
mujer con una enorme sensibilidad para con la gente, y eso se noto en todas las giras que 
tuve el privilegio de estar presente, en el municipio de Zitlala la recibieron el candidato a 
presidente municipal y su esposa. 

III. Actividades Diversas. 
3.3. Eventos políticos. 
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 Con la Dra. Enei  Bustamante, esposa del candidato a Gobernador Mario 
Moreno Arcos, en el municipio de Chilapa, donde fue recibida por los candidatos 
a presidente municipal y diputado local Aldy Esteban y Jesús Parra. 

III. Actividades Diversas. 
3.3. Eventos políticos. 
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 Con la esposa del candidato a Gobernador Mario Moreno, la Dra. Enei Bustamante, 
quien fue recibida cálidamente en el municipio de Tixtla, por los candidatos a diputado local y 
presidenta municipal respectivamente. 

III. Actividades Diversas. 
3.3. Eventos políticos. 
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III. Actividades Diversas. 
3.3. Eventos políticos. 
 En el registro para presidente municipal de Chilapa del Lic. Aldy Esteban 
Román, ante las oficinas de mi partido. 
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 Acompañando al Lic. Aldy Esteban Román en su inicio de campaña para 
presidente del municipio de Chilapa, donde nos acompañó el exgobernador del 
Estado Rubén Figueroa Alcocer.  

III. Actividades Diversas. 
3.3. Eventos políticos. 

Compartiendo este encuentro con muchas amigas y amigos militantes de nuestro querido Chilapa, todos con 
la suma de esfuerzos y voluntades, hicimos posible el triunfo de nuestros candidatos, mi agradecimiento a 
todos. 
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  Acompañando a los presientes electos de los municipios de José Joaquín de 
Herrera y Chilapa, Orquídea Hernández y Aldy Esteban, a recibir su constancia de 
mayoría, en el IEPC en Guerrero.  

III. Actividades Diversas. 
3.3. Eventos políticos. 



 

97  

III. Actividades Diversas. 
3.3. Eventos políticos. 

 Los médicos tuvimos un acercamiento con nuestro candidato a Gobernador, 

Mario Moreno, donde expusimos un diagnostico sobre la salud en Guerrero. 
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III. Actividades Diversas. 
3.3. Eventos políticos. 
 En la firma de compromisos contra la trata de personas que hace el 
candidato a Gobernador, Mario Moreno Arcos. 
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III. Actividades Diversas. 
3.3. Eventos políticos. 
 En un encuentro con la esposa del candidato a Gobernador, Mario Moreno, la 
Dra. Enei Bustamante, junto con varias invitadas analizamos las necesidades en 
salud, educación y desarrollo social, compartiendo experiencias y propuestas.  
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III. Actividades Diversas. 
3.3. Eventos políticos. 

 En un encuentro de mujeres candidatas a presidentas municipales, 
diputadas locales y diputadas federales con Mario Moreno, candidato a 
Gobernador, en el puerto de Acapulco. 

En el cierre de campaña en el municipio de Taxco, de nuestro candidato a Gobernador Mario Moreno, junto a 
los candidatos a presidente municipal y diputada federal, Omar Jalil y Aracely Alhelí Alvarado 
respectivamente. 
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IV. Agradecimientos. 

 Hoy quiero referirme a un ser humano extraordinario 
quien ha demostrado a lo largo de estos años su profundo 
Amor a Guerrero y me refiero a el de manera muy especial a 
quien le guardo un profundo respeto y afecto, al Gobernador 
del Estado: Lic. Héctor Astudillo Flores, un ser humano con 
una inmensa voluntad de servir, siempre lo he dicho y hoy lo 
reafirmo, es un ser humano con una gran congruencia, entre 
el pensar, el decir, y el hacer… con una entrega y dedicación 

incansable. 

        Hoy entrega un Gobierno con Gobernabilidad, un 
Gobernador abierto al diálogo y a la construcción de 
consenso. Guerrero ha tenido que enfrentar la disminución de 
las participaciones federales, que disminuyeron en más de un 

8% y la recaudación fiscal en más de 21 % por la pandemia. 

        No obstante, los constantes desafíos; entrega una 
Administración en marcha, con menos endeudamiento; la 
deuda pública disminuyo de 2,376 millones de pesos a 
1,348.4 millones de pesos, lo que significa un decremento del 
43.3 % , lo que coloca a Guerrero dentro de los 3 Estados con 

menor nivel de deuda en el país. 

        También se destaca la disminución de la violencia en su 

periodo de Gobierno.  

         La recuperación de la Gobernabilidad, se entrega un 

Gobierno con los 3 poderes funcionando adecuadamente. 

         Su compromiso inquebrantable por hacer retroceder la 
violencia y la impunidad recuperando la Gobernabilidad, 
sanear el tejido social y construir una sociedad más 
igualitaria, siempre respondiendo con oportunidad a los 
problemas por que la realidad no admite, como él lo dijo, 
“simulaciones” … Los problemas en Guerrero o se atienden 
de inmediato, o se convierten en lumbre que termina por 

incendiar a todos. 

        Y él lo demostró en su actuar, siendo un Gobernador 
con firmeza, con tolerancia, sin abuso de poder o 
arbitrariedad y con firme decisión, el siempre expresó que los 
Guerrerenses debemos aprender de nuestra historia y evitar 

saltos al vacío. 

 No podemos los Guerrerenses seguir reñidos con el 

fututo. 

         

 Agradecimiento al Gobernador del Estado. 
 Gobernar hoy Guerrero es buscar acuerdos, con el 
desacuerdo, solución en el conflicto y  dialogo permanente en 

la disidencia. 

        Gobernar es el oficio de la tolerancia y la inclusión y no 
se llega a buen puerto agitando las aguas, provocando y 

buscando generar tempestades. 

        Héctor Astudillo Flores Gobernó Guerrero de tiempo 
completo sin odio, ni rencor, sin soberbia, sin frivolidades, 
con prudencia y desprendimiento, buscando entendimientos 

y empatía. 

                                   Muchas Gracias.        
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 Reconocimiento al Gobernador del Estado. 
 “Lo importante es tener gobiernos eficaces, con 
principios y valores, que inspiren confianza: hombres y 
mujeres de buena fe, y con una gran emoción por servir, que 

actúen con liderazgo y presencia moral”. 

 Por primera vez en la historia de Guerrero un 
Gobernador se enfrenta a una pandemia de gran magnitud, 
COVID-19, nadie se podría haber imaginado el daño que hoy 

a causado esta terrible enfermedad. 

 Donde incluso el mismo Gobernador sufrió la 
afectación de esta enfermedad, y la enfrento con valor, con 
firmeza y  actuó con prudencia y humildad, pero sobre todo 

con inteligencia y oportunidad. 

 Asumiendo desde el primer día de la pandemia, el 
liderazgo de informar de manera directa las medidas 
sanitaria y  preventivas de este padecimiento que ha 
afectado a tantas y tantas familias guerrerenses y 

mexicanas. 

 Teniendo que lamentar muchas perdidas humanas, y 
dentro de estas perdidas, trabajadores del sistema de salud, 
nuestros queridos medico, enfermeras y administrativos, que 

no resistieron los embates de esta pandemia. 

 En esta pandemia el Gobernador ha estado en todo 
momento recorriendo los hospitales de las 7 regiones para 
apoyar de manera directa las necesidades y requerimientos de 
insumos buscando alternativas de solución ante tanta 

demanda. 

 Hoy faltando 56 días para que termine su gobierno, el 
Gobernador sigue, sigue de pie enfrentando esta pandemia 

con altura de miras y desprendimiento, hasta el ultimo día. 
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IV. Agradecimientos. 

 Y agradezco de manera muy especial al rostro humano de este Gobierno, a un ser humano 
extraordinario que demostró en su lucha incansable y con gran humildad, su profundo amor 
por las causas sociales, me refiero a ti Mercè y recuerda que “hacer el bien produce buena 

suerte” ... 

 Agradecimiento a Mercedes Calvo de Astudillo. 
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IV. Agradecimientos. 
 Agradecimiento a mi familia. 

 Deje al final de manera muy especial, pero muy especial el agradecimiento a mi 
familia, de quien reconozco que siempre he podido ejercer mi vocación política, es 
gracias a su apoyo moral y solidario que siempre me han brindado lo que me ha dado 
la fortaleza para seguir adelante y mantenernos unidos, gracias muchas gracias… 

Los amo. 
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IV. Agradecimientos. 
 Agradecimiento a mi familia. 

A mis adorados nietos Isabella y Emiliano, mi razón 
de vida y mi motivación constante, gracias siempre 
por existir. 

A mi ángel, Paloma, mi 
pequeña niña, mi motor 
para seguir, mis sueños 

A mi amada Paola, mi 
razón y motivo de vida, 
junto con su esposo Omar. 

Gracias. 
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IV. Agradecimientos. 
 Agradecimiento a mi familia. 

A ti Héctor por tu presencia moral y 
solidaridad para continuar en este camino de 
esfuerzo. 

A mi tía Elvira que como mi madre, me cuida 
y reza por mi, gracias por tu cariño siempre. 

A mi ángel que me cuida desde el cielo, 
gracias papá, por enseñarme a conducirme 
por la vida con honestidad, solidaridad, 
compasión y empatía, tus consejos me han 
ayudado siempre. 

A mi equipo de trabajo, les agradezco mucho su 

colaboración. 
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