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Ciudadanas y ciudadanos: 
Entrego a ustedes mi Segundo Informe Anual de 
Actividades, el cual comprende mis acciones realiza-
das como Diputada Federal. Para mí, es un honor 
poder ser su representante en esta LXIV Legislatura 
de la Paridad de Género. 

Agradezco una vez más la confianza que depositaron 
en una servidora. Ha sido un gran reto, pero sobre 
todo una gran responsabilidad ser su representante 
en la Cámara de Diputados. Hemos tenido un 
Segundo Año muy productivo, trabajamos de la 
mano con nuestro Presidente para llevar a cabo una 
agenda legislativa que beneficie a todos y no a unos 
cuantos. 

Nuestro movimiento, el de la Cuarta Transforma-
ción, nos obliga a transmitir y promover la participa-
ción de la ciudadanía, jamás volveremos a tener un 
gobierno rico con pueblo pobre. Continuaremos con 
el combate a la corrupción, los servidores públicos 
que cometan delitos serán sancionados, combatire-
mos la evasión fiscal y ¡no habrá beneficios persona-
les ni desvío de recursos! 

Este año, el mundo se vio afectado por una crisis 
sanitaria que impactó la economía de miles de fami-
lias mexicanas, bajo este contexto, he permanecido 
trabajando para poder atender las diversas peticio-
nes y necesidades de nuestra gente michoacana. 



Trabajo
Legislativo
En la Cámara de Diputados, funjo como Secre-
taria de la Comisión de Infraestructura e inte-
grante de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes, así como de la comisión de Econo-
mía, Comercio y Competitividad.

Los trabajos fundamentalmente consisten en 
dictaminar las iniciativas de ley que son turna-
das a Comisión, y la discusión de temas de su 
competencia, emitiendo dictámenes, informes, 
opiniones o resoluciones.

Como parte de mi trabajo legislativo, asistí a las 
Sesiones Ordinarias en el Pleno de la Cámara 
de Diputados, donde discutimos y aprobamos 
diversas reformas y decretos de ley. Entre los 
proyectos aprobados durante el segundo año 
legislativo tenemos algunos muy importantes 
con el fin de mejorar la calidad de vida y bien-
estar de las y los mexicanos.

-Reforma para prohibir la condonación de impuestos. En sexenios anteriores 
la condonación era una práctica común que implicaba la pérdida de 
muchos recursos, ahora, todos deberán cumplir con el pago de impuestos 
y así, destinar este presupuesto a atender temas prioritarios. 

-Reforma para el etiquetado de productos. Es muy importante prevenir y 
disminuir los índices de obesidad que existen en el país, es por ello que 
aprobamos el etiquetado de productos, así cuidaremos la salud de las y los 
mexicanos. 

-Ley de Austeridad Republicana. Nos comprometimos a 
ser un gobierno austero y sin privilegios, con esta nueva ley podremos 
garantizar que los recursos realmente se destinen a atender necesidades de 
los mexicanos y no que sirvan para cumplir caprichos de quienes detentan 
el poder.  

-Proyecto de decreto para reformar los artículos 116 y 127 en materia de 
remuneración de servidores públicos. Los servidores públicos estamos para 
servir al pueblo, no para servirnos del pueblo, gracias a los nuevos 
indicadores, los servidores públicos no podrán designarse su propio 
salario, sino que se verán limitados, así garantizaremos nuestro principio 
de austeridad. 
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-Ley de Ingresos 2020. Nos hemos comprometido a no 
aumentar ni crear nuevos impuestos con el fin de 
apoyar la economía de las familias mexicanas. 

-Reformas para crear el Instituto de Salud para el 
Bienestar. Aprobamos la creación del INSABI y 
eliminamos el mal llamado “Seguro Popular”, ahora 
sí vamos a garantizar que todos puedan acceder a 
servicios de salud de calidad. 

-Reforma para eliminar el fuero. Ya nadie gozará de 
fuero constitucional, cualquiera que traicione al 
pueblo será juzgado y recibirá el castigo que merece, 
en el Gobierno de la 4T todos somos iguales. 

-Reforma en materia de revocación de mandato y 
consulta popular. Nuestro Presidente López Obrador, 
se comprometió en realizar una consulta popular, 
porque el pueblo pone y el pueblo quita, siempre 
escucharemos lo que diga en pueblo, como 
servidores públicos debemos ser juzgados y la 
ciudadanía debe reafirmar que el Presidente merece 
ese puesto. 

-Establecimos la violencia digital, 
violencia obstétrica, violencia 
política como tipos de agresión 
contra las mujeres. Durante la Legislatura 
de la paridad de género hemos logrado grandes 
avances en materia de eliminación de la violencia 
contra las mujeres, les garantizaremos una vida 
tranquila, libre y en paz; es por lo anterior, que 
tipificamos diversos tipos de violencia como agresión 
contra las mujeres. 

- Aprobamos las leyes complementarias al TMEC. Uno 
de los mayores logros de esta Cámara de Diputados 
fue la aprobación y discusión de las leyes 
complementarias al nuevo Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos y Canadá, nos 
cercioramos que existiera beneficio para las tres 
naciones por igual. 

- Ley para disminuir la mortalidad de niñas, niños y 
adolescentes con cáncer. El cáncer no espera, sabemos 
que muchos niños y adolescentes atraviesan por esta 
enfermedad y no queremos perder más vidas, 
garantizaremos que accedan a los servicios de salud y 
medicamentos necesarios para que vivan una vida 
plena. 



Trabajo de gestión social 
y atención ciudadana 

Desde nuestra Casa de Enlace, 
ubicada en Calle Cázares #156, col. 
Centro en Zamora, continuamos 
brindando atención a la ciuda- 
danía que se acerca a nosotros, 
además, hemos podido gestionar 
un gran número de apoyos y 
llevando a cabo programas en 
beneficio de muchos michoacanos. 

Programas 

-Programa Material para 
Construcción a Bajo Costo 

-Programa de entrega de 
medicamento gratuito 

Atención a peticiones ciudadanas
En nuestra Casa Enlace estamos para apoyar a la ciudadanía, atendemos peticiones, brindamos 
acompañamiento y asesorías en materia de educación y cultura, salud, infraestructura, laboral, legal/jurídico, 
corrección de actas, gestiones en SAPAZ e inscripción a Programas Federales 



Cursos y capacitaciones 
Se llevaron a cabo talleres de capacitación sobre 
diversos programas, tales como:

• Sembrando Vida

• Créditos Para Mujeres Emprendedoras.

• Tandas Para El Bienestar 2020.

• Programa de Productividad y Competitividad 
Industrial.

• Capacitación y gestión de 5 tiendas en el 
Programa de Abasto Rural (SEGALMEX).

Foro Nacional de Consulta Ley de Obras Públicas 
y Servicios relacionados con las mismas 
Apoyé en la organización del Segundo Foro Nacional 
de Consulta de Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas, organizado por la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) 
Delegación Michoacán. 

Taller de prevención del Dengue 
Se realizó un taller en nuestra Oficina de Enlace para la 
prevención del dengue, se realizó la invitación a 
quienes laboran en la Oficina para evitar enfermarse.

Taller para la prevención y detección oportuna del 
Cáncer de Mama 
Realizamos una campaña de prevención y detección 
del Cáncer de Mama con motivo del Mes Rosa en 
nuestra Casa Enlace de Zamora con 23 asistentes. Se 
hicieron 12 exploraciones físicas por un médico 
especialista y a 9 se les otorgaron pases para la 
realización de estudios de mastografía e ultrasonidos 
sin costo 

 

Gestiones en materia de infraestructura y caminos carreteros 
Me comprometí con la ciudadanía a mejorar los 
caminos y puentes de nuestro Estado para terminar 
con los accidentes automovilísticos y mejorar la 
vialidad y conexión entre municipios, por ello, realicé 
diversas gestiones y con el apoyo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes logramos realizar 
varias mejoras, se lograron importantes trabajos de 
aprovechamiento de los recursos destinados a la red 
carretera del Estado de Michoacán: 
• Reconstrucción de puentes 
• Conservación periódica 
• Fresado y carpeta de 5.0 cm 
• Bacheo y microaglomerado 

• Bacheo y carpeta de 5.0 cm 
• Riego de sello 
• Además, se gestionó la reubicación de 2 puentes en 
la carretera federal 37, en el tramo Zamora-La Piedad 
en el municipio Ecuandureo, Michoacán. 
Logré gestionar el comodato del edificio de 
Telégrafos “Telecomm” para fines de un albergue de 
adultos mayores en situación de calle.
Una de mis promesas de campaña fue habilitar el 
tramo carretero Zamora-La Piedad, hoy es un 
compromiso cumplido. Con esta obra se beneficia a 
transportistas y ciudadanos brindándoles una mejor 
infraestructura.



Apoyos 
En total entregué más de 160 apoyos en beneficio 
de los michoacanos:

•1 apoyo en educación y cultura 
Entregué material a una escuela: crayolas, 
plumones, cintas y rotativos

Lo que alguna vez fueron promesas de campaña, 
hoy se están convirtiendo en compromisos cumplidos 
¡Seguiremos Trabajando! 

•153 apoyos en salud 
Otorgué vales de especialistas a bajo costo, 
medicamentos, pases de descuento para 
tomografías, apoyo de unidades de sangre, 
exámenes de resonancia con descuento, insumos 
para túnel sanitizante, entrega de sillas de ruedas. 

•1 apoyo de infraestructura
Entregué pintura para la comunidad de San 
Esteban Michoacán 

•2 apoyos en deporte 
Apoyamos con recursos para realizar un evento 
deportivo y uniformes deportivos 

•Apoyos en ecología 
Gestionamos e hicimos entrega de 36 arbolitos 

•Apoyos por COVID-19 
Durante la pandemia por COVID-19 he estado 
brindado diversos apoyos 
Al personal médico:

-Realizamos y entregamos 600 caretas en Hospital 
Regional, IMSS, ISSTE y Centro de Salud.

-Se hizo entrega de sanitizante en Hospital Regional 
y Centro de Salud.

-Se realizó entrega e instalación de túnel sanitizante 
en hospital IMSS.

A los ciudadanos:
- Entrega de 833 despensas
- Entrega 2256 litros de leche
- Entrega de más de 20 toneladas de papas
- Entrega de 1.5 toneladas de pepino
-  Entrega de cubrebocas y gel antibacterial

Beneficiando directamente a un aproximado de 
2200 familias. 
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2° Informe de actividades (Septiembre 2019-Agosto 2020) 

Dip. Yolanda Guerrero Barrera 

 

Mensaje  

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8°, numeral 1 fracción XVI, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados para atender el principio de máxima 

transparencia, y con la firme convicción de que la rendición de cuentas es 

fundamental para fortalecer la democracia representativa, entrego a ustedes mi 

Segundo Informe Anual de Actividades, que comprende mis acciones realizadas 

como Diputada Federal, Secretaria de la Comisión de Infraestructura e integrante 

de la comisión de Comunicaciones y Transportes así como de la comisión de 

Economía, Comercio y Competitividad, que corresponde al Segundo Año de 

Ejercicio de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados. 

Agradezco la confianza y participación de toda la ciudadanía del 5to Distrito Federal 

con cabecera en Zamora, Michoacán, a mis familiares, compañeras y compañeros 

Diputados, así como el apoyo de las casas de gestión y de mi equipo de trabajo, 

para obtener de manera conjunta los resultados que en este informe manifiesto. 

Yo soy Yolanda Guerrero Barrera, hija de familia, hermana, madre de dos hijos 

profesionistas, empleada de gobierno, líder sindical de los trabajadores del gobierno 

de Michoacán, luchadora social desde 1985 con una ideología política de izquierda, 

soy una de las iniciadoras del Movimiento de Regeneración nacional encabezado 

por el Lic. Andrés Manuel López Obrador desde el 2 de octubre del 2011, trabajando 

y en pie de lucha, el 9 de julio de 2014  el Instituto Nacional Electoral emitió la 

resolución que le otorgó su registro como partido político nacional. 

En las primeras elecciones que el partido Morena participó fueron en el año 2015, 

fui candidata por la Diputación Federal por el 5to Distrito electoral con cabecera en 

Zamora, Michoacán obteniendo un honroso tercer lugar. 



En estas últimas elecciones del 2018, Morena gana la elección donde el Lic. Andrés 

Manuel López Obrador obtiene la presidencia de la República, con 59 Senadores y 

191 Diputados Federales de Morena, incluyendo a una servidora. 

Yo soy Diputada Federal por mayoría relativa, que con mucho trabajo, honestidad, 

dedicación y servicio social gané el voto del ciudadano que creyó en esta cuarta 

transformación. Un llamado, no a las armas, sino a las urnas donde se dejó claro 

que el pueblo ya estaba con un hartazgo del régimen de gobierno neoliberal que 

estaba hundiendo al país. 

Ha sido un reto y una responsabilidad en este segundo año de la LXIV legislatura, 

en la cual soy secretaria de la Comisión de Infraestructura, integrante de la Comisión 

de Comunicaciones y Transportes, así como de la Comisión de Economía, 

Comercio y Competitividad.  

Este segundo año de trabajo ha sido muy productivo ya que seguimos con una 

agenda legislativa que hemos preparado con nuestro Presidente Andrés Manuel 

López Obrador de mucho tiempo atrás. 

Esta LXIV legislatura también se logró la paridad de género, donde se garantiza la 

igualdad en todos los ámbitos de la vida pública.  

 

Cumplimos con la promesa del Presidente de dar marcha atrás a la mal llamada 

Reforma Educativa. Reconocemos desde la Constitución el derecho a una 

educación inicial y superior. Recuperamos el sentido humanista de la educación. 

 

Con este cambio de paradigma que representa la cuarta transformación, es un 

honor formar parte de ella y nos obliga a transmitir y promover la participación de 

las y los ciudadanos, ¡no habrá más gobierno rico con pueblo pobre! Seguiremos 

combatiendo la corrupción, los servidores públicos que cometan delitos serán 

sancionados, combatiremos la evasión fiscal y no habrá beneficios personales ni 

desvió de recursos. 

 



Lo que antes fueron promesas de campaña, hoy se están convirtiendo en 

compromisos cumplidos, como la carretera Zamora-La Piedad; así como iniciar el 

saneamiento del Rio Duero empezando con las plantas tratadoras que iniciarán 

desde los 11 pueblos hasta llegar a Zamora.  

 

1. Trabajo legislativo  

Trabajo en Comisiones  

Los trabajos, fundamentalmente consisten en dictaminar las iniciativas de ley que le 

son turnadas y la discusión de temas de su competencia, emitiendo dictámenes, 

informes, opiniones o resoluciones, sobre los temas de infraestructura nacional que 

sean de relevancia, en cumplimiento con sus atribuciones de ley.  

Los asuntos son turnados conforme se reciben y son discutidos por los diputados 

integrantes de las comisiones, en mesas de trabajo entre reunión y reunión 

ordinaria, y se van enriqueciendo con las aportaciones y observaciones de cada uno 

de los diputados hasta que son votados al interior de cada comisión en las reuniones 

ordinarias, estando listos para pasar al pleno para su votación definitiva y en su caso 

aprobación. 

 Comisión de Infraestructura  

Décima Reunión Ordinaria de la Comisión (Martes 8 de octubre 2019) 

En esta reunión se presentó el informe del semestre del período anterior, mismo 

que fue aprobado. Asimismo, se presentó para su análisis el proyecto de plan de 

trabajo para el siguiente año de trabajo y la presentación del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) del año 2020. 

Cabe mencionar que al igual que en el PPEF 2019, la aprobación del ramo 9 

corresponde a la comisión de Infraestructura, quienes deben emitir su opinión 

razonada y aprobar dicha partida del presupuesto nacional anual.  Los trabajos de 

coordinación con el centro SCT de Michoacán cobran relevancia porque ayudan a 

perfilar la prioridad de los tramos carreteros, mismos trabajos que continúan hasta 

la fecha con diferentes avances. 



Décima Primera Reunión Ordinaria de la Comisión (Martes 29 de Octubre del 

2019) 

En esta reunión se aprobó el Proyecto de Egresos de la Federación para el 2020, 

previo a la reunión se desarrollaron diferentes reuniones para dictaminar los listados 

del PPEF en los que cada diputado y los enlaces parlamentarios revisan con los 

involucrados su priorización de los proyectos de acuerdo con el alcance del 

presupuesto y al interés del municipio o regional del estado o los estados. La 

participación de los enlaces resulta importante en la conformación de los listados 

finales, en este caso del ramo 9 del PEF 2020. 

Décima segunda Reunión Ordinaria de la Comisión (12 de Diciembre del 2019) 

En esta reunión se acordó dar forma a los trabajos de los foros de la Propuesta de 

reforma a la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma, se informó 

que los trabajos de cada foro dieron un resultado final que está siendo concentrado 

y sistematizado por la comisión. En este sentido se invita a los diputados a participar 

en el desarrollo de los trabajos y aportar sus participaciones para enriquecer la 

propuesta de Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma. 

Esperando con esto tener lista la propuesta de Ley a presentarse a la brevedad. 

También se propone un esfuerzo por lograr una reunión con el Secretario de 

Comunicaciones y transportes, sobre todo en el esquema de bajos presupuestos 

federales para el mantenimiento de tramos carreteros. 

Décimo tercer Reunión Ordinaria de la Comisión (19 de Febrero del 2020) 

En esta reunión se trató de un solo dictamen, relativo a una propuesta de 

modificación a la Ley de Obras Públicas presentada en el senado durante la 

legislatura pasada. Se vota la minuta enviada por el senado del 2014 y es votada 

en contra por inconsistencias en la técnica legislativa y por no contribuir a la Ley de 

manera decidida. Además, está próxima a presentarse una nueva propuesta que 

incluye de manera total la modificación a aproximadamente 20 artículos, que 

además tiene el consenso de diferentes actores de diferentes sectores.  

 



Trabajos paralelos a la Comisión de Infraestructura. 

Si bien la Comisión ocupa una parte importante de mis trabajos, se genera una gran 

cantidad de gestión de las necesidades de los distritos y de las diferentes reuniones, 

comparecencias, peticiones específicas.  

A continuación, se presentan diferentes trabajos de naturaleza diversa que 

complementan el cuadro de peticiones atendidas que se explican por sí mismas. 

- Comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes Javier 

Jiménez Espriú 

En este caso en particular, me correspondió presentar las posturas y preguntas 

al secretario. 

- Comparecencia del Ing. Octavio Romero Oropeza, Director General de 

Petróleos Mexicanos. Ante Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura.  

- Trabajos de apoyo a la Infraestructura del Municipio de Paraíso Tabasco, 

relativos al acompañamiento de Desarrollo Urbano requerido por la magna 

obra de la Refinería de Dos Bocas; en Tabasco. 

Derivado de trabajos previos, como secretaría de la comisión de infraestructura, 

se generó la necesidad de acompañar al municipio de Paraíso Tabasco en su 

desarrollo. 

 Comisión de Comunicaciones y Transportes 

 Comisión de Economía, Comercio y Competitividad  

Sostuvimos una reunión con el Subsecretario de Minería para exponer el caso del 

fondo minero, que no desaparece sino se transforma, ahora será invertido por la 

Secretaría de Educación en infraestructura educativa.  

Cabe señalar que mi participación es de forma activa y eficiente en la Comisión de 

Infraestructura donde encabezo como Secretaria y al ser integrante de las 

comisiones de Comunicaciones y transportes y de la Comisión de Economía, 

existen muchas actividades y una gran cantidad de información, pero de otra 

materia, por lo que no es incluida. Asimismo, he participado en reuniones previas a 



cada reunión de análisis entre enlaces parlamentarios y diputados, especialistas y 

funcionarios públicos de todos los niveles. 

He generado al menos 4 reuniones de trabajo con el Secretario de comunicaciones 

y transportes entre otros. También atendí la visita del subsecretario de Minería.   

Respaldo y aprobación de iniciativas  

Como parte de mi trabajo legislativo, asistí a las Sesiones Ordinarias en el Pleno de 

la Cámara de Diputados, donde discutimos y aprobamos diversas reformas y 

decretos de ley. Entre los proyectos aprobados durante el segundo año legislativo 

tenemos algunos muy importantes con el fin de mejorar la calidad de vida y 

bienestar de las y los mexicanos. Como parte de los legisladores de la Cuarta 

Transformación, he votado para la aprobación de los siguientes proyectos:  

- Reforma para prohibir la condonación de impuestos. No permitiremos que 

grandes cantidades de impuestos sean perdonadas, en sexenios anteriores 

la condonación era una práctica común que implicaba la pérdida de muchos 

recursos, ahora, todos deberán cumplir con el pago de impuestos y así, 

destinar este presupuesto a atender temas prioritarios.  

- Reforma para el etiquetado de productos. Es muy importante prevenir y 

disminuir los índices de obesidad que existen en el país, es por ello que 

aprobamos el etiquetado de productos, así cuidaremos la salud de las y los 

mexicanos.  

- Ley de Austeridad Republicana. Nos comprometimos a ser un gobierno 

austero y sin privilegios, con esta nueva ley podremos garantizar que los 

recursos realmente se destinen a atender necesidades de los mexicanos y 

no que sirvan para cumplir caprichos de quienes detentan el poder.   

- Proyecto de decreto para reformar los artículos 116 y 127 en materia de 

remuneración de servidores públicos. Los servidores públicos estamos para 

servir al pueblo, no para servirnos del pueblo, gracias a los nuevos 

indicadores, los servidores públicos no podrán designarse su propio salario, 

sino que se verán limitados, así garantizaremos nuestro principio de 

austeridad.  



- Ley de Ingresos 2020. Nos hemos comprometido a no aumentar ni crear 

nuevos impuestos con el fin de apoyar la economía de las familias 

mexicanas.  

- Reformas para crear el Instituto de Salud para el Bienestar. Aprobamos la 

creación del INSABI y eliminamos el mal llamado “Seguro Popular”, ahora sí 

vamos a garantizar que todos puedan acceder a servicios de salud de 

calidad.  

- Reforma para eliminar el fuero. Ya nadie gozará de fuero constitucional, 

cualquiera que traicione al pueblo será juzgado y recibirá el castigo que 

merece, en el Gobierno de la 4T todos somos iguales.  

- Reforma en materia de revocación de mandato y consulta popular. Nuestro 

Presidente López Obrador, se comprometió en realizar una consulta popular, 

porque el pueblo pone y el pueblo quita, siempre escucharemos lo que diga 

en pueblo, como servidores públicos debemos ser juzgados y la ciudadanía 

debe reafirmar que el Presidente merece ese puesto.  

- Establecimos la violencia digital, violencia obstétrica, violencia política como 

tipos de agresión contra las mujeres. Durante la Legislatura de la paridad de 

género hemos logrado grandes avances en materia de eliminación de la 

violencia contra las mujeres, les garantizaremos una vida tranquila, libre y en 

paz; es por lo anterior, que tipificamos diversos tipos de violencia como 

agresión contra las mujeres.  

- Aprobamos las leyes complementarias al TMEC. Uno de los mayores logros 

de esta Cámara de Diputados fue la aprobación y discusión de las leyes 

complementarias al nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 

Canadá, nos cercioramos que existiera beneficio para las tres naciones por 

igual.  

- Ley para disminuir la mortalidad de niñas, niños y adolescentes con cáncer. 

El cáncer no espera, sabemos que muchos niños y adolescentes atraviesan 

por esta enfermedad y no queremos perder más vidas, garantizaremos que 

accedan a los servicios de salud y medicamentos necesarios para que vivan 

una vida plena.  



2. Trabajo de gestión social y atención ciudadana  

Programas  

 Programa Material para Construcción a Bajo Costo  

Estoy comprometida en apoyar a la economía de las y los michoacanos. Nuestro 

Programa Material para construcción a Bajo Costo tiene como objetivo brindar a los 

ciudadanos diversos materiales de calidad a un precio más accesible. Es un 

programa dirigido a los ciudadanos que más lo necesitan, el cual se ha entregado 

en distintos municipios del distrito 05. 

La venta de los materiales a bajo costo es para todos los ciudadanos de Michoacán, 

sin importar partidos políticos. Buscamos proporcionar al ciudadano más necesitado 

materiales de la mejor calidad al menor costo posible, para lo cual se consiguió el 

apoyo de una empresa. 

Hemos hecho entrega de 444 toneladas de material:  

 262 toneladas de Cemento Tolteca. 

 155 toneladas de Mortero Tolteca. 

 10.5 toneladas de Cal Perla. 

 16.5 toneladas de Varilla 

 350 Laminas Galvanizadas 

 24 tinacos Rotoplas Reforzado 

 5 aspersores 

Entre otros materiales. 

 Programa de entrega de medicamento gratuito  

Garantizar que los michoacanos accedan a medicamento para cuidar de su salud 

es muy importante para mí, es por lo anterior que impulsé el Programa de entrega 

de medicamento gratuito, donde las y los ciudadanos pudieron acudir a nuestra 



Casa de Enlace y recibir el medicamento que necesitaban de forma completamente 

gratuita.  

Beneficiamos a 54 personas mediante este programa.  

Cursos y capacitaciones  

Se llevaron a cabo talleres de capacitación sobre diversos programas, tales como: 

 Sembrando Vida 

 Créditos Para Mujeres Emprendedoras. 

 Tandas Para El Bienestar 2020. 

 Programa de Productividad y Competitividad Industrial. 

 Capacitación y gestión de 5 tiendas en el Programa de Abasto Rural 

(SEGALMEX). 

Taller de prevención del Dengue  

Se realizó un taller en nuestra Oficina de Enlace para la prevención del dengue, se 

realizó la invitación a quienes laboran en la Oficina para evitar enfermarse.  

Taller para la prevención y detección oportuna del Cáncer de Mama  

Realizamos una campaña de prevención y detección del Cáncer de Mama con 

motivo del Mes Rosa en nuestra Casa Enlace de Zamora con 23 asistentes. 

Además, se hicieron 12 exploraciones físicas por un médico especialista y a 9 se 

les otorgaron pases para la realización de estudios de mastografía y ultrasonidos 

sin costo.  

 

Gestiones en materia de infraestructura y caminos carreteros  

Me comprometí con la ciudadanía a mejorar los caminos y puentes de nuestro 

Estado para terminar con los accidentes automovilísticos y mejorar la vialidad y 

conexión entre municipios, por ello, realicé diversas gestiones y con el apoyo de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes logramos realizar varias mejoras.  

Como resultado de diversas reuniones de trabajo con el titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y el subsecretario de carreteras, así como el Director 

del Centro SCT de Michoacán, se lograron importantes trabajos de 

aprovechamiento de los recursos destinados a la red carretera del Estado de 



Michoacán. Para lograr una acción coordinada entre los municipios del Estado, el 

centro SCT del estado de Michoacán y la comisión de Infraestructura de esta 

Cámara de Diputados, se programó una mesa de trabajo que incluyó a los diputados 

del estado de Michoacán y los Presidentes Municipales del Estado que acudieron a 

esta reunión de trabajo.  

Se realizaron invitaciones a los Presidentes Municipales del Estado y acudieron 

Presidentes y representantes de 75 municipios. 

Resultado de estas gestiones se realizó un documento que ha sido integrado a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y la de Comunicaciones y transportes que han sido el eje de los trabajos en 

la Red carretera durante el 2020.  

Como resultado de esta reunión se generó el trabajo subsecuente que ha derivado 

en diferentes tramos carreteros en coordinación con el centro SCT de Michoacán y 

diferentes presidentes municipales, generándose las peticiones y formalizaciones 

de algunos tramos de acuerdo al siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCION FECHA ASESORIA DE MUNICIPIO ACTIVIDAD NOMBRE DE LOS CAMINOS

FECHA DE 

SOLICITUD A SCT CAMINOS ATENDIDOS FECHA DE ATENCION OBSERVACIONES

1

APOYO TECNICO  

ADMINISTRATIVO PARA 

ATENCION DE TRABAJOS 

DE CONSERVACION DE 

CAMINOS

LAZARO 

CARDENAS 

MICHOACAN

CONSERVACION 

MAYOR Y/O 

RUTINARIA

1.-EL HABILLAL         2.- 

ACCESO A EL COLOMO      

3.- ACCESO A CALABAZAS       

4.- ACCESO A PLAYA 

JARDIN     5.- ACCESO A EL 

BEJUCO      6.- ACCESO LA 

MIRA- EL BORDONAL   7.- 

ACCESO LAS PEÑAS  16 JULIO DEL 2019

1.-EL HABILLAL                            

2.- ACCESO A 

CALABAZAS              3.- 

ACCESO A PLAYA 

JARDIN    

DE AGOSTO A 

NOVIEMBRE DEL 

2019

DERIVADO DE NUESTRO APOYO  

LAS PRESIDENCIAS REALIZARON 

OFICIOS DE SOLICITUD (ANEXOS 

AL PRESENTE) Y CONTINUANDO 

CON NUESTRA   ASESORIA Y 

APOYO SE REALIZO 

CONSERVACION RUTINARIA EN 

ALGUNOS  TRAMOS DE LOS 

CAMINOS QUE INTEGRAMOS POR  

TRABAJO CONJUNTO.

2

APOYO TECNICO  

ADMINISTRATIVO PARA 

ATENCION DE TRABAJOS 

DE CONSERVACION DE 

CAMINOS

TUMBISCATIO 

MICHOACAN

CONSERVACION 

MAYOR Y/O 

RUTINARIA

1.- CUPUAN DEL RIO 

TUMBISCATIO   VARIOS 

TRAMOS                                    

2.- ACCESO A 

POTRERILLOS Y EL 

PLATANAL 16 JULIO DEL 2019

1.- CUPUAN DEL RIO 

TUMBISCATIO   VARIOS 

TRAMOS                                    

2.- ACCESO A 

POTRERILLOS Y EL 

PLATANAL

DE AGOSTO A 

NOVIEMBRE DEL 

2020

DERIVADO DE NUESTRO APOYO  

LAS PRESIDENCIAS REALIZARON 

OFICIOS DE SOLICITUD (ANEXOS 

AL PRESENTE) Y CONTINUANDO 

CON NUESTRA   ASESORIA Y 

APOYO SE REALIZO 

CONSERVACION RUTINARIA EN 

ALGUNOS  TRAMOS DE LOS 

CAMINOS QUE INTEGRAMOS POR  

TRABAJO CONJUNTO.

3

APOYO TECNICO  

ADMINISTRATIVO PARA 

ATENCION DE TRABAJOS 

DE CONSERVACION DE 

CAMINOS

CHURUMUCO 

MICHOACAN

CONSERVACION 

MAYOR Y/O 

RUTINARIA

1.- CHURUMUCO - 

HUETAMO          2.- 

CHURUMUCO - POTURO  18 JULIO DEL 2019

1.- CHURUMUCO - 

HUETAMO          2.- 

CHURUMUCO - 

POTURO  

DE AGOSTO A 

NOVIEMBRE DEL 

2020

DERIVADO DE NUESTRO APOYO  

LAS PRESIDENCIAS REALIZARON 

OFICIOS DE SOLICITUD (ANEXOS 

AL PRESENTE) Y CONTINUANDO 

CON NUESTRA   ASESORIA Y 

APOYO SE REALIZO 

CONSERVACION RUTINARIA EN 

ALGUNOS  TRAMOS DE LOS 

CAMINOS QUE INTEGRAMOS POR  

TRABAJO CONJUNTO.

4

APOYO TECNICO  

ADMINISTRATIVO PARA 

ATENCION DE TRABAJOS 

DE CONSERVACION DE 

CAMINOS

HUACANA 

MICHOACAN

CONSERVACION 

MAYOR Y/O 

RUTINARIA

1.- LA HUACANA - ZICUIRAN             

2.- HUACANA - POTURO                      

3.- HUACANA - 

CHURUMUCO              4.- 

HUACANA - EL CANGREJO 19 JULIO DEL 2019

1.- HUACANA - 

CHURUMUCO              2.- 

HUACANA - POTURO

DE AGOSTO A 

NOVIEMBRE DEL 

2020

DERIVADO DE NUESTRO APOYO  

LAS PRESIDENCIAS REALIZARON 

OFICIOS DE SOLICITUD (ANEXOS 

AL PRESENTE) Y CONTINUANDO 

CON NUESTRA   ASESORIA Y 

APOYO SE REALIZO 

CONSERVACION RUTINARIA EN 

ALGUNOS  TRAMOS DE LOS 

CAMINOS QUE INTEGRAMOS POR  

TRABAJO CONJUNTO.

5

APOYO TECNICO  

ADMINISTRATIVO PARA 

ATENCION DE TRABAJOS 

DE ELABORACION DE 

PROYECTOS 

EJECUTIVOS

LAZARO 

CARDENAS 

MICHOACAN

PROYECTOS 

EJECUTIVOS

1.-  E.C. (LAZARO 

CARDENAS - PLAYA AZUL) - 

EL BORDONAL        2.- EL 

HABILLAL - LAS 

CALABAZAS  3.- EL 

BORDONAL - BUENOS 

ARRES 20 JULIO DEL 2019

1.-  E.C. (LAZARO 

CARDENAS - PLAYA 

AZUL) - EL BORDONAL        

2.- EL HABILLAL - LAS 

CALABAZAS  3.- EL 

BORDONAL - BUENOS 

ARRES

DE AGOSTO A 

DICIEMBRE DEL 

2020

SE GESTIONARON CON APOYO DE 

LA DIPUTADA JULIETA DE LAZARO 

CARDENAS DE LOS CUALES LOS 

DOS PRIMEROS SE LICITARON EN 

MEXICO Y EN MICHOACÁN LES DIO 

APOYO PARA ELABORACION DE 

LOS PROYECTOS EL TERCERO SE 

LICITÓ POR PARTE DEL CENTRO 

SCT MICHOACAN EN 2019

6

APOYO TECNICO  

ADMINISTRATIVO PARA 

ATENCION DE TRABAJOS 

DE ELABORACION DE 

PROYECTOS 

EJECUTIVOS

TUMBISCATIO 

MICHOACAN

PROYECTOS 

EJECUTIVOS

TUMBISCATIO - PLAYITAS   

2.- ARTEAGA - 

TUMBISCATIO 21 JULIO DEL 2019 AGOSTO DEL 2020

APOYO Y ASESORIA A LOS 

MUNICIPIOS Y POR PARTE DE SCT 

SE ENCUENTRAN EN PROCESO 

DE LICITACION

7

ABRIL/MAYO 

2019

APOYO TECNICO  

ADMINISTRATIVO PARA 

ATENCION DE TRABAJOS 

DE ELABORACION DE 

PROYECTOS 

EJECUTIVOS

NUEVA ITALIA 

Y LA HUACANA 

MICHOACAN

PROYECTOS 

EJECUTIVOS

E.C. (CUATRO CAMINOS - 

LA HUACANA ) - LA 

PAROTA 30 JUNIO DEL 2019 AGOSTO DEL 2020

 SE LES DIO APOYO Y ASESORIA 

EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 

DEL 2019 Y DERIVADO DE LO 

ANTERIOR,  LA COMUNIDAD 

GENERÓ OFICIO DE SOLICITUD AL 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

PARA LA PAVIMENTACION DEL 

CAMINO,  SE LES ASESORÓ 

NUEVAMENTE  INDICÁNDOLES 

QUE SE REQUIERE PRIMERO 

CONTAR CON EL PROYECTO 

EJECUTIVO CORRESPONDIENTE Y 

SE LE DIO SEGUIMIENTO Y APOYO. 

EL LUNES PRÓXIMO SE 

REALIZARA LA VISITA DE OBRA 

PARA LA ELABORACON DEL 

PROYECTO ANEXO 

DOCUMENTACION DE APOYO Y 

SOPORTE

8

MAYO 2019 A 

LA FECHA

APOYO TECNICO  

POLITICO Y 

ADMINISTRATIVO

LAZARO 

CARDENAS 

MICHOACAN

PROYECTOS 

VARIOS DE 

INFRAESTRCTUR

A CAMINERA , 

TURISMO Y 

APOYOS DE 

GOBIERNO PARA 

MICRO Y 

MEDIANAS 

EMPRESAS 

APOYO A DOÑA PANFILA 

NUESTRA AMIGA Y LIDER 

COMUNITARIA EN LAZARO 

CARDENAS,  SE REALIZO VISITA Y 

REUNION CON LA DIPUTADA 

YOLANDA GUERRERO, PACO 

CHAVEZ LA DIPUTADA JULIETA, 

UN SERVIDOR Y VARIOS 

INVOLCRADOS EN EL 

DESARROLLO DE LA COSTA 

MICHOACANA EN PARTICULAR 

DEL MUNICIPIO DE LAZARO 

CARDENAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estos trabajos se generaron como resultado de la reunión anteriormente señalada 

y la apertura lograda con la reunión y cercanía con el centro SCT, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, en su centro SCT Michoacán y la Comisión de 

Infraestructura. 

 Reconstrucción de puentes  

o Los Reyes (Playa Azul- Límite de los Estados Colima y Michoacán)  

o Cachán Playa Azul- Límite de los Estados Colima y Michoacán)  

o Paso de la Noria (Playa Azul- Límite de los Estados Colima y 

Michoacán)  

o El Aguijote (Playa Azul- Límite de los Estados Colima y Michoacán) 

 Conservación Periódica (Recuperación de 10 cm y Carpeta de 5 cm)  

o Opopeo- Tacámbaro  

o Ecuandureo- La Piedad (T.A)  

 Fresado y Carpeta de 5.0 cm (Mezcla de alto desempeño)  

o Paso por Apatzingán (2 cpos)  

o Pátzcuaro- Ario de Rosales  

 Bacheo y Microaglomerado 

o T. Huajambaro- Morelia (Cpo. A y B)  

o Límite Estados Guerrero/Michoacán- T. La Mira (Cpo A y Gasas)  

o Límite Estados Guerrero/Michoacán- T. La Mira (Cpo B y Gasas)  

o Entronque La Orilla (Cpo B)  

o T. Zinapécuaro- Morelia  

o T. Huajambaro- Morelia (Cpo. A y B)  

o Uruapan- Arteaga  

o Ario de Rosales- Tepalcatepec  

o Carapan- Uruapan  

o Carapan- Uruapan 

o Carapan- Uruapan  

o Morelia- Quiroga  



o Ario de Rosales- Tepalcatepec  

o Par Vial Quréndano (Cpo. A)  

o Ario de Rosales- Tepalcatepec  

 Bacheo y carpeta de 5.0 cm (Mezcla de alto desempeño)  

o Límite Estados Guanajuato/Michoacán- T. San José  

o Límite Estados Guanajuato/Michoacán- T. San José  

o Jiquilpan- Límite Estados Michoacán/Jalisco (Palo alto)  

o Jiquilpan- Límite estados Michoacán/Jalisco (SJG)  

 Riego de sello  

o Morelia- Límite de Estados Michoacán/Guanajuato (Cpo A y B)  

o Morelia- Límite de Estados Michoacán/Guanajuato (Cpo A y B)  

o Uruapan- Arteaga  

o Límite de Estados Guanajuato/Michoacán entrada San José  

Además, se gestionó la reubicación de 2 puentes en la carretera federal 37, en el 

tramo Zamora-La Piedad en el municipio Ecuandureo, Michoacán.  

Una de mis promesas de campaña fue habilitar el tramo carretero Zamora-La 

Piedad, hoy es un compromiso cumplido. Con esta obra se beneficia a transportistas 

y ciudadanos brindándoles una mejor infraestructura.  

 Apoyos  

Durante este segundo periodo de gestión, entregué alrededor de 150 apoyos en 

beneficio de los michoacanos  

 Educación y cultura (1) 

Entregué material a una escuela: crayolas, plumones, cintas y rotafolios.  

Se apoyó a una escuela para inscribirse en el Programa Jóvenes Construyendo 

el Futuro y así tener mayor personal.  

 Salud (153) 

Entrega de medicamentos. 



Entrega de 85 vales de especialistas a bajo costo para personas con bajo 

recurso  

Entrega de un pase de descuento para tomografía. 

Apoyo de 2 unidades de sangre en el IMSS 

Se apoyó en exámenes de resonancia con descuento en el Hospital San José.  

Entrega de insumos para túnel sanitizante.  

Entrega de 6 sillas de ruedas.  

Apoyo en traslados/pasajes para que dos personas acudieran a una cita médica.  

Se entregaron 2 apoyos de medicamento controlado.  

Se apoyó en el pago de una operación con el monto de $2,000.00 

Apoyamos a un ciudadano con un boleto de traslado para asistir al Hospital Civil 

de Guadalajara. 

 Infraestructura  

Entregué pintura para la comunidad de San Esteban Michoacán.  

 Deporte (2) 

Apoyamos con recursos para realizar un evento deportivo.  

Apoyamos con uniformes deportivos.  

 Ecología  

Gestionamos e hicimos entrega de 36 arbolitos. 

 Constitución de Tiendas SEGALMEX  

Desde nuestra Casa Enlace, estuvimos apoyando con asesorías a la ciudadanía 

que se interesó en constituir tiendas SEGALMEX.  

Atendimos un total de 31 peticiones de apertura de estas tiendas en diversos 

lugares del Estado de Michoacán.  



Además de brindar asesorías, estuvimos impartiendo pláticas y cursos para que 

los ciudadanos pudieran conocer los beneficios de constituir una de estas 

tiendas para el apoyo de su economía.  

 

 Apoyos por COVID-19  

Durante la pandemia por COVID-19 he estado brindado diversos apoyos  

Al personal médico: 

- Realizamos y entregamos 600 caretas en Hospital Regional, IMSS, ISSTE y 

Centro de Salud. 

- Se hizo entrega de sanitizante en Hospital Regional y Centro de Salud. 

- Se realizó entrega e instalación de túnel sanitizante en hospital IMSS. 

A los ciudadanos: 

- Entrega de 833 despensas 

- Entrega 2256 litros de leche 

- Entrega de más de 20 toneladas de papas 

- Entrega de 1.5 toneladas de pepino 

-  Entrega de cubrebocas y gel antibacterial 

Beneficiando directamente a un aproximado de 2200 familias.  

 

 Atención a peticiones ciudadanas 

En nuestra Casa Enlace estamos para apoyar a la ciudadanía, atendemos 

peticiones, brindamos acompañamiento y asesorías.  

 Educación y cultura (2) 

Se orientó a los profesores sobre como solicitar el programa ¨La Escuela Es 

Nuestra¨  



Se le dio atención a una petición de apoyo para resolver una plaza que fue 

asignada pero no entregado y se consiguió el nombre del inspector donde 

correspondía para que atendiera el caso.  

 Salud (34) 

Apoyo para darle atención a un ciudadano en CRIT para rehabilitación. 

Apoyo para presentar incapacidad laboral en el IMSS.  

Se realizó acompañamiento a una persona con discapacidad para acudir a una 

cita y se le diera atención en el Centro de Salud.  

Brindamos 18 apoyos de asesoramiento para recibir atención médica en el 

Centro de Salud.  

Brindamos 3 apoyos para la atención en el Hospital General de Zamora.  

Realizamos una intervención para que se realizara una transfusión sanguínea a 

una paciente con anemia.  

Atendimos una petición de atención médica en el hospital IMSS, hablamos 

personalmente con el Director ya que no se le daba atención a una ciudadana 

que presentaba una fractura de tobillo.  

Brindamos un pase para que un ciudadano acudiera al oftalmólogo.  

Fumigamos la colonia Guanajuatillo debido a que había una problemática 

excesiva de dengue.  

Apoyamos a una ciudadana que tiene problema de la vista para canalizarla al 

Hospital de la ceguera de la CDMX. 

Canalizamos a una ciudadana que padece enfisema pulmonar al Hospital 

Regional de Zamora para que le brindaran un tanque de oxígeno.  

Canalizamos una petición para apoyar a un niño que perdió la audición y 

requiere de una operación.  



Canalizamos la solicitud de una ciudadana que no había recibido medicamento 

y lo necesitaba con urgencia.  

Apoyamos al ciudadano Vicente Saucedo Galván a que lo atendieran en 

urgencias Hospitalaria General de Balbuena, el ciudadano es una persona en 

situación de calle.  

Canalizamos a un ciudadano que requería dos dialices para que se le diera 

atención ya que en la clínica de Zamora no se tenía la maquinaria para dializarlo. 

 Infraestructura (5) 

Brindamos asesoría a una escuela para entrar al Programa “La Escuela es 

Nuestra”  

Se pidió la reparación del tramo carretero Ario-Cereso, el cual ya está siendo 

gestionado.  

Se le brindó orientación a ciudadanos que querían construir una escuela, se les 

brindó la información para realizar el trámite.  

Brindamos información para la construcción de la barda perimetral de una 

escuela, se les dio información sobre el Programa “La Escuela es Nuestra” 

Recibimos mediante un oficio respuesta para atender la petición de ciudadanos 

de Zamora del Instituto Tecnológico de Zamora en sendos de oficios de los que 

solicitaron el apoyo para la construcción de un gimnasio-auditorio y de una 

unidad académica departamental tipo II.  

 Programas Federales  

Se brindaron 14 apoyos en canalizaciones con los servidores de la nación de 

los Programas Federales del Bienestar:  

9 canalizaciones con los servidores de la nación del Programa Federal “68 y 

más”  

3 canalizaciones con los servidores de la nación del Programa “Pensión para el 

Bienestar de las Personas con Discapacidad.  



2 canalizaciones con los servidores de la nación del Programa “Tandas para el 

Bienestar.  

Realizamos 28 registros en Programas del Bienestar  

Brindamos más de 50 asesorías a la ciudadanía para brindar información sobre 

los Programas Federales.  

Se le dio atención a una petición de beca que solicitó el Director General del 

ITESZ.  

 Laboral  

Enviamos al Ing. Octavio Romero Oropeza, Director General de Petróleos 

Mexicanos un oficio de un ciudadano que solicitaba su reinstlación de Jefatura 

en Guadalajara en Sector Ductos para poder mantener la plaza que tenía.  

Atendimos la solicitud de una ciudadana para contratación laboral y solicitó de 

mi apoyo para obtener una plaza laboral y la enviamos con la persona para su 

contratación.  

Dirigimos una solicitud ciudadana al gobernador del Estado ya que la ciudadana 

pedía el pago salarial de prestaciones, bonos y parte proporcional de aguinaldo.  

 Legal/Jurídico 

Apoyo en denuncia ante el INE y medios de comunicación de la casa afín a 

Morena.  

Apoyamos a una ciudadana sobre un asunto de pensión alimenticia y la 

canalizamos con el Lic. Anaya.  

Atendimos una petición sobre un asunto de divorcio y canalizamos con el Lic. 

Anaya.  

Atendimos una petición de apoyo por parte de una ciudadana para canalizarla al 

Instituto de la Mujer.  



Enviamos una solicitud de cambio de régimen de donación de un predio en la 

comunidad de Chaparaco en Zamora, Michoacán al Lic. Plutarco García 

Jiménez, encargado del despacho de registro agrario nacional.  

Enviamos al Dip. Feliciano Flores Anguiano, Presidente de la Comisión de 

Recursos Hidráulicos y Agua Potable y Saneamiento, una petición donde 

solicitan los ciudadanos michoacanos de ejido de Vista hermosa operar con sus 

títulos de concesión.  

 Actas  

Se corrigieron 9 actas de nacimiento.  

Atendimos 4 actas de nacimiento que requieren juicio.  

Se canalizó una persona al Registro Civil para corrección de datos en su acta de 

matrimonio.  

Apoyamos a un trámite para la expedición de un acta de defunción.  

 SAPAZ 

Realizamos dos gestiones en SAPAZ para otorgar descuentos para personas de 

la tercera edad.  

Recibimos un reporte de una colonia de Lázaro Cárdenas con problemas de 

drenaje.  

 

Foro Nacional de Consulta Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 

con las mismas  

Apoyé en la organización del Segundo Foro Nacional de Consulta de Ley de Obras 

Públicas y Servicios relacionados con las mismas, organizado por la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Michoacán.  

  


