Primer Año de Ejercicio Constitucional
Segundo Periodo Ordinario

Intervención del diputado Arturo López Sugía, por el que la Sexagésima
Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, con pleno respeto a las esferas de competencia, formula un atento y
respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero, Lic.
Héctor Astudillo Flores, y a la Presidenta Municipal de Acapulco de Juárez, Lic.
Adela Román Ocampo, a coordinarse respecto a la correcta planificación anual
del evento conocido como “Acamoto”, asegurándose de que éste se desarrolle
de forma segura y respetuosa, coordinado con autoridades, libre de cualquier
tipo de agresión en contra de la mujer, de ciudadanos o cualquier otro acto que
perjudique el orden público, a su vez, se les solicita atentamente, consideren
ubicar con precisión los lugares del evento con el propósito de garantizar más
seguridad a los residentes, turistas y a los participantes del evento, sin ahorcar
la principal arteria del puerto, que es la Costera.

La presidenta:
En desahogo del inciso “q” cuarto punto
del Orden del Día, se le concede el uso
de la palabra al diputado Arturo López
Sugía, hasta por un tiempo de 5
minutos.
El diputado Arturo López Sugía:

Buenas tardes a todos.
“La paz no se basa en cartas y pactos
por sí solos. Se encuentra en los
corazones y las mentes de todas las
personas. Así que no descansemos
todas

nuestras

esperanzas

en

pergamino y en papel, esforcémonos
para construir la paz, un deseo de paz,

Con su venia, diputada presidenta.

una voluntad de trabajar por la paz en
los corazones y las mentes e toda
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Compañeros de la Mesa Directiva.

nuestra gente.” Así lo citó John F.
Kennedy.
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Compañeras

y

hoy

mes de mayo, múltiples grupos de

presento a la consideración de ustedes

motociclistas se reúnen en nuestro bello

un exhorto de suma importancia para el

puerto con la finalidad de convivir y

respeto y cuidado de la cotidianidad

festejar el amor por las motos que al

acapulqueña, un exhorto que no solo

final de cuentas es lo que nos une, no

atiende al orden público sino que

obstante variadas son las quejas de la

también

la

sociedad acapulqueña debido a los

exigencia de actuar por parte de las

estragos que provoca el Acamoto, estos

autoridades,

integro

van desde el desastre en que dejan las

derechos

calles, hasta muertes ocurridas durante

salvaguardando

el evento, agresiones a las mujeres,

funda

coordinado

compañeros,

sus

un

bases

en

actuar

atendiendo

fundamentales,

prioridades como el respeto pleno a la

relaciones

mujer, es lo que solicito a esta

pública,

Soberanía, el valor y la dignidad de la

alcoholismo, asalto a tiendas, lesiones,

mujer sea defendida y puesta como la

exposiciones

mas

atropellos y más, son los protagonistas

alta

prioridad

en

cualquier

circunstancia y cualquier evento.

de

sexuales
riña

las

en

provocado

públicas

últimas

de

plena

vía

por

el

mujeres,

ediciones

del

“ACAMOTO”.
El respeto pleno a la mujer debe
hacerse

valer

en

todas

las

Diputadas y diputados el problema del

circunstancias y todo evento, jamás un

que hablamos no sólo perturba el orden

evento será admisible si denigra o se

público

vitupera la imagen de una mujer, por

deporsi ya estamos amedrentados con

eso me he motivado a presentar esta

la delincuencia en la que estamos

propuesta.

sumergidos,

de

los

sino

acapulqueños

que

también

que

le

sumamos con más muertes, más
aquí

presentes

violencia y más fomento al cáncer que

sabemos de la importancia y problema

representa
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acapulqueños

que representa el famoso Acamoto año

machismo mexicano al exhibir a las
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Los

en

esta

sociedad

el

con año durante la tercera semana del

mujeres al ser abusadas en vías
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públicas y literalmente ante los ojos de

bien podría ser benéfico se transforme

la autoridad.

en la atrocidad con la que ahora nos
vemos obligados a convivir cada año.

Somos nota nacional y no en lo que
deberíamos,

año

los

Por otra parte, la ciudad se paraliza, el

principales periódicos nacionales han

evento se celebra en La condesa, lo

dedicado artículos al mal manejo del

cual provoca el ahorcamiento de la

“ACAMOTO” en redes sociales hacen

principal arteria vial del puerto, la

burla de los hechos que ocurren,

Costera

millones de visitas son las que reciben

consecuentemente, el tráfico se atrofia

los videos donde se muestra la mujer

obligando a los acapulqueños a buscar

como objeto sexual, transgrediendo

vías alternas, sofocando a los paisanos,

gravemente del derecho igualitario que

volviendo

todos los humanos por el simple hecho

exponiendo

de ser humanos tenemos, simplemente

algún

inaceptable.

descontrol del evento.

Esto más que un realismo mágico como

Amigas y amigos desde esta Tribuna

el que hablaba García Márquez me

les pregunto, ¿no sería más viable que

parece un salvajismo en contra de la

la autoridad asumiera la coordinación

mujer,

del

avalado

por

con

el

año

silencio

e

inadmisión de las autoridades.
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un

caos

a

Alemán,

la

ciudad

cualquier

peligro

evento

transeúnte

provocado

con

y

por

responsabilidad

el

y

tomara cartas en el asunto?, esto sin
duda
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Miguel

es

un

llamado

a

tiempo,

Amigas y amigos su servidor viene

pensémoslo así, nuestros paisanos se

señalando desde el 2017, cuando tuve

quejan del tráfico, de la violencia, del

la oportunidad de fungir como regidor

abuso

en el Puerto de Acapulco, la mala

desatención

organización y la desatención por parte

autoridades por tanto atendiendo a la

del

principales

imposibilidad de cancelarlo debido a la

responsables de que un evento que

lógica violatoria que surgiría por el

gobierno

son

los

de

las
por

mujeres
parte

y

de
de

la
las

Diario de los Debates
Chilpancingo, Gro. Jueves 7 Marzo 2019

Primer Año de Ejercicio Constitucional
Segundo Periodo Ordinario
desacato al respeto de libre tránsito,

autoridad es la encargada de reconocer

mejor

y

optemos

por

una

mejor

garantizar

los
y

los

derechos

coordinación entre órganos de gobierno

fundamentales

derechos

y organizadores del evento, el primer

igualitarios entre hombres y mujeres,

paso es sin duda tanto la presidenta de

que ninguna mujer sea expuesta y

Acapulco, como el Ejecutivo Estatal

agredida las autoridades deben de dejar

adquieran líneas de comunicación para

atrás su pasividad e indiferencia y

el correcto desarrollo de este evento.

coordinarse en pro de la estabilidad
social del puerto.

Segundo, que juntos contacten a los
líderes de los grupos de motociclistas

Es su deber y nuestro deber, es

que organizan este evento para así

también exigirlo así.

poder aspirar no solo un evento turístico
de éxito en todos los aspectos, libre de

Por último, atendiendo a los principios

violencia de respeto integro a las

que

mujeres y cualquier otra perturbación al

reconocemos como válidos para el

orden

también

mejor acceso a la paz y armonía que

acuerden los lugares seguros para el

buscamos todos, proponemos que esta

evento, para así poder inhibir las

soberanía exhorte tanto al Ejecutivo

molestias ciudadanas que surgen de la

Estatal como a la Presidenta Municipal

parálisis que se crea en la costera.

de Acapulco, a que juntos se coordinen

público,

sino

que

en

Movimiento

Ciudadano

Desde esta soberanía con mucho

todas un evento sano y benéfico para el

respeto vuelvo a preguntar ¿Por qué la

puerto, a su vez, como ya mencioné,

autoridad no asume la responsabilidad

que se estudien las posibilidades para

de este evento?, sin duda también

ubicar y precisar los lugares del evento

repito este es un llamado a tiempo, la

para generar seguridad y tranquilidad

autoridad

los

de los participantes y las sociedad en su

4

lugares que podrían ser alternativos, la

conjunto y ustedes compañeras y

Página

y puedan llevar a cabo de una vez por

autoridad debe hacer valer las leyes, la

compañeros, los invito a sumarse para

debe

de

establecer
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que

desde

nuestra

trinchera

Guerrero, Número 231; someto a

respetemos y hagamos valer la voz de

consideración

la ciudadanía, sobre todo acudamos

Popular, la Proposición con Punto de

ante las llamadas de auxilio que la

Acuerdo de urgente y obvia resolución,

sociedad nos demanda.

al tenor de los siguientes:

Diputadas y diputados aprovecho este

de

esta

Soberanía

CONSIDERANDOS

espacio y esta Tribuna para sentar lo
soy

“La paz no se basa en cartas y pactos

acapulqueño y exijo paz y respeto para

por sí solos. Se encuentra en los

mi puerto.

corazones y las mentes de todas las

siguiente,

soy

feminista,

personas. Así que no descansemos
Es cuanto.

todas

nuestras

esperanzas

en

pergamino y en papel, esforcémonos
Versión Íntegra

para construir la paz, un deseo de paz,
una voluntad de trabajar por la paz en

Ciudadanos Diputados Secretarios de

los corazones y las mentes e toda

la

nuestra gente.” John F. Kennedy

Mesa

Directiva

del

Honorable

Congreso del Estado.-Presentes.

El que suscribe, diputado Arturo López

siglo pasado, en sus orígenes se

Sugía,

Representación

celebraba el “ACAFEST” evento que

Movimiento

comenzó a atraer a motociclistas que

Ciudadano de la Sexagésima Segunda

poco a poco fueron creciendo en

Legislatura del Honorable Congreso del

número conforme pasaban los eventos,

Estado Libre y Soberano de Guerrero,

el

en uso de las facultades que me

desapareció, pues, la empresa Televisa

confieren los artículos 23, fracción I, 313

dejó de realizarlo, no obstante, los

5

y demás aplicables de la Ley Orgánica

motociclistas

Página

El “ACAMOTO” surge desde finales del

del Poder Legislativo del Estado de

constituyéndose como una tradición

de

Parlamentaria

la
de

“ACAFEST”

en

seguían

algún

punto

concurriendo
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entre bandas de motociclistas del país

de

el venir al puerto de Acapulco durante la

“ACAMOTO”, no solo se perturba el

tercera semana de mayo año con año,

orden público de los acapulqueños que

así nació el “ACAMOTO”; el evento es

de por sí ya están bien amedrentados

esperado con ansias por todos los

con la delincuencia en la que estamos

pertenecientes

sumergidos,

a

estos

grupos,

las

últimas

sino

ediciones

que

del

también

le

esencialmente el evento forma una

sumamos clavos al ataúd con más

fuente de ingresos para el puerto, pues,

muertes, más violencia y más falta a la

al venir foráneos se traduce en mayor

moral.

solicitud hotelera, de restaurantes y
cualquier otro negocio enfocado al

Somos nota nacional y no en lo que

turismo o motociclismo, no obstante,

deberíamos,

con

del

principales periódicos nacionales han

“ACAMOTO” trajo consigo más bandas,

dedicado artículos al mal manejo del

que a su vez, repercutieron en convertir

“ACAMOTO”,

al evento en un evento masivo que año

anunciándolo desde el 2017 cuando

con año se ha escapado del control de

fungí

la autoridad pues cada vez se torna

organización y la desatención por parte

más violento.

del

los

años

la

popularidad

como

gobierno

año

su

con

servidor

regidor,

son

año

los

la

los

viene

mala

principales

responsables de que un evento que
Múltiples son las quejas de la sociedad

bien podría ser benéfico se transforme

acapulqueña debido a los estragos que

en la atrocidad con la que ahora nos

provoca el “ACAMOTO”, estos van

vemos obligados a convivir cada año.

desde el ensuciamiento de calles hasta
muertes
relaciones

6

en

sexuales

el

plena

Por otra parte, la ciudad se paraliza, el
evento se celebra en condesa, lo cual

el

provoca el ahorcamiento de la principal

alcoholismo, asalto a tiendas, lesiones,

arteria vial del puerto, la Costera Miguel

exposiciones

mujeres,

Alemán, consecuentemente, el tráfico

atropellos y más, son los protagonistas

se atrofia obligando a los acapulqueños

riñas

en

evento,
vía

pública,

Página

ocurridas

provocadas

públicas

de
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a buscar vías alternas, aunado a que el

permitimos someter a la consideración

principal sector turístico de Acapulco

del Pleno, la presente proposición con:

debería de ser un ambiente total y
completamente

familiar,

cómo

es

PUNTO DE ACUERDO

posible que en un lugar donde pasean

COMO ASUNTO DE URGENTE Y

niños, adultos y familias enteras, sea

OBVIA RESOLUCIÓN

testigo de actos tan contrarios a la
moral, inaudito.

Único:

La

Sexagésima

Segunda

Legislatura del Honorable Congreso del
Por ello, atendiendo a los principios que

Estado Libre y Soberano de Guerrero,

en

Ciudadano

con pleno respeto a las esferas de

reconocemos como válidos para el

competencia, formula un atento y

mejor acceso a la paz y armonía que

respetuoso exhorto al Titular del Poder

buscamos todos los acapulqueños,

Ejecutivo del estado de Guerrero, Lic.

propongo que esta soberanía exhorte

Héctor

tanto al Ejecutivo Estatal como a la

Presidenta Municipal de Acapulco de

Presidenta Municipal de Acapulco, a

Juárez, Lic. Adela Román Ocampo, a

que juntos se coordinen y puedan llevar

coordinarse respecto a la correcta

a cabo de una vez por todas un evento

planificación anual del evento conocido

sano y benéfico para el puerto, a su

como “Acamoto”, asegurándose de que

vez, como ya mencioné, que se

éste se desarrolle de forma segura y

estudien las posibilidades para cambiar

respetuosa,

la localidad del evento y no afectar tanto

autoridades, libre de cualquier tipo de

la cotidianeidad de nuestros paisanos.

agresión en contra de la mujer, de

Movimiento

Astudillo

Flores,

coordinado

y

a

la

con

En consecuencia, con fundamento en lo

perjudique el orden público, a su vez, se

dispuesto por los artículos 23 fracción I,

les solicita atentamente, consideren

313 y demás aplicables de la Ley

ubicar con precisión los lugares del

7

Orgánica del poder Legislativo del

evento con el propósito de garantizar
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ciudadanos o cualquier otro acto que

Estado de Guerrero, Número 231, nos

más seguridad a los residentes, turistas
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y a los participantes del evento, sin

Representación

Parlamentaria

ahorcar la principal arteria del puerto,

Movimiento Ciudadano

que es la Costera.

Diputado Arturo López Sugía.

de

TRANSITORIOS

Primero.- El presente punto de acuerdo
surtirá efectos, a partir de la fecha de su
aprobación.

Segundo.- Remítase el presente punto
de acuerdo al titular del Poder Ejecutivo
del estado de Guerrero, licenciado
Héctor Astudillo Flores, y a la presidenta
municipal de Acapulco de Juárez,
licenciada Adela Román Ocampo, para
los efectos legales conducentes.

Tercero- Publíquese el presente punto
de

acuerdo

íntegramente

en

el

Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, en el Portal Web del Congreso
del Estado, en las redes sociales de
internet y difúndase a través de los
Medios de Comunicación.

Chilpancingo, Guerrero a 27 de febrero

Página

8

de 2019.

Atentamente
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