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ORDEN DEL DÍA

Presidencia
Diputada Verónica Muñoz Parra
ASISTENCIA
Solicito al diputado secretario Adalid Pérez Galeana,
pasar lista de asistencia.

Solicito a la ciudadana diputada secretaria Hilda
Jennifer Ponce Mendoza, dar lectura al Orden del Día,
aprobado por el Pleno de esta Sexagésima Segunda
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, en sesión
celebrada el día 11 de octubre del año en curso.
La secretaria Hilda Jennifer Ponce Mendoza:

El secretario Adalid Pérez Galeana:
Con su permiso, diputada presidenta.
Con gusto, diputada presidenta.
Orden del Día
Alvarado González Aracely Alhelí, Apreza Patrón
Héctor, Armenta Piza Blanca Celene, Ayala Rodríguez
Cervando, Cabada Arias Marco Antonio, Castillo Peña
Ricardo, Catalán Bastida Alberto, Cesáreo Guzmán
Celestino, Cruz López Carlos, Domínguez Serna
Yoloczin Lizbeth, Flores Majul Omar Jalil, García
Guillén Mariana Itallitzin, García Silva Perla Xóchitl,
Gómez Valdovinos Zeferino, González Suástegui
Guadalupe, Helguera Jiménez Antonio, Hernández
Martínez Norma Otilia, Hilario Mendoza Nilsan,
Huicochea Vázquez Heriberto, López Sugia Arturo,
Martínez Núñez Arturo, Martínez Ríos Perla Edith,
Mora Eguiluz Celeste, Mosso Hernández Leticia,
Muñoz Parra María Verónica, Ocampo Arcos Héctor,
Pacheco Salas Ossiel, Pérez Galeana Adalid, Platero
Avilés Teófila, Ponce Mendoza Hilda Jennifer,
Quiñonez Cortés Manuel, Rafael Dircio Fabiola, Reyes
Iruegas Saida, Reyes Sandoval Moisés, Salgado Apátiga
Dimna Guadalupe, Salgado Guzmán Servando de Jesús,
Salgado Parra Jorge, Sánchez Esquivel Alfredo,
Sandoval Ballesteros Pablo Amilcar, Tito Arroyo
Aristóteles, Uriostegui Patiño Robell, Valencia Cardona
Erika, Villanueva Vega J. Jesús, Zamora Villalva Alicia
Elizabeth.
Gracias compañeros bienvenidos.
Se informa a la presidencia que se encuentran
presentes 40 diputadas y diputados.
Servida, diputada presidenta.
La Presidenta:
Gracias, diputado secretario.
Con la presencia de 40 diputadas y diputados se
declara quórum legal de conformidad con lo establecido

Primero. Instalación de la Sesión Solemne para recibir
el mensaje del licenciado Héctor Astudillo Flores,
gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, sobre
el tercer Informe de Gobierno del Estado que guarda la
Administración Pública de la Entidad.
Designación de la Comisión Especial de Diputados
encargada de introducir al Recinto Oficial al licenciado
Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, secretario de
Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación y representante personal del licenciado
Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, al licenciado Héctor Astudillo Flores,
gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Guerrero y al magistrado Alberto López Celis,
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
(Receso)
Segundo. Honores a la Bandera y Entonación del
Himno Nacional.
Tercero.- Fijación de postura de los Grupos y
Representaciones Parlamentarias, hasta por un tiempo
máximo de 10 minutos:
a). Movimiento Ciudadano;
b). Partido Acción Nacional;
c). Partido del Trabajo;
d). Partido Verde Ecologista de México;
e). Partido de la Revolución Democrática;
f). Partido Revolucionario Institucional, y
g). Morena;
Cuarto. Mensaje del Ciudadano Licenciado Héctor
Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, sobre el Tercer Informe
de Gobierno.
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Quinto. Contestación del Informe por la diputada
María Verónica Muñoz Parra, Presidenta de la Mesa
Directiva del Honorable Congreso.
Sexto. Mensaje del Licenciado Baltazar Manuel
Hinojosa Ochoa, Secretario de Agricultura, Ganadería.
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y Representante
Personal del Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos.
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La Presidenta:
Gracias, diputada secretaria.
INSTALACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE
PARA
RECIBIR
EL
MENSAJE
DEL
LICENCIADO HÉCTOR ASTUDILLO FLORES,
GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL
DEL
ESTADO DE GUERRERO, SOBRE EL TERCER
INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO QUE
GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE
LA ENTIDAD.
En desahogo del primer punto del Orden del Día,
solicito a las diputadas y diputados y público asistente
ponerse de pie, para proceder a la Instalación de la
Sesión Solemne:
Hoy siendo las 10 horas con 30 minutos del día
miércoles 17 de octubre de 2018, declaro formalmente
iniciada la Sesión Pública y Solemne para recibir el
mensaje del licenciado Héctor Astudillo Flores,
gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, sobre
el Tercer Informe de Gobierno del Estado que guarda la
Administración Pública de la Entidad.
Muchas gracias, pueden sentarse.
Continuando con el desarrollo de la sesión se designa
en Comisión de Cortesía a las ciudadanas diputadas y
diputados Aracely Alhelí Alvarado González, Antonio
Helguera Jiménez, Alberto Catalán Bastida, Manuel
Quiñones Cortes, Guadalupe González Suástegui,
Leticia Mosso Hernández y Arturo López Sugia, para
que se trasladen a la Sala Armando Chavarría Barrera y
acompañen al interior de este Salón de Sesiones al
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(Receso)

Octavo. Clausura de la Sesión.

Servida, diputada presidenta.

DE

licenciado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, secretario
de Agricultura, Ganadería; Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación y representante personal del licenciado
Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos y al licenciado Héctor Astudillo Flores,
gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Guerrero y al magistrado Alberto López Celis,
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
para tal efecto se declara un receso de 5 minutos.

Séptimo. Entonación del Himno a Guerrero.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, miércoles 17 de
octubre de 2018.
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(Reanudación)
Con la presencia del ciudadano licenciado Baltazar
Manuel Hinojosa Ochoa, secretario de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y
representante personal del licenciado Enrique Peña
Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al
licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero
y del magistrado Alberto López Celis, presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Pueden sentarse.
HONORES A LA BANDERA Y ENTONACIÓN
DEL HIMNO NACIONAL.
En desahogo del segundo punto del Orden del Día,
solicito a las ciudadanas diputadas y diputados y público
asistente, ponerse de pie, para rendir honores a nuestro
Lábaro Patrio y entonar nuestro Himno Nacional.
(Se rindieron honores a la Bandera y se interpretó el
Himno Nacional).
La Presidenta:
Ruego a los presentes tomar asiento.
FIJACIÓN DE POSTURA DE LOS GRUPOS Y
REPRESENTACIONES PARLAMENTARIAS
En desahogo del tercer punto del Orden del Día,
fijación de posturas se concede el uso de la palabra al
diputado Arturo López Sugía, de la representación
parlamentaria de Movimiento Ciudadano, por un tiempo
de hasta diez minutos.
El diputado Arturo López Sugía:
Con su venia, diputada presidenta.
Compañeras y compañeros legisladores.
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Medios de comunicación, público presente.
Saludo con mucho respeto al representante del
gobierno federal licenciado Baltazar Manuel Hinojosa
Ochoa, representante del licenciado Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto,
Saludo también al licenciado Alberto López Celis,
presidente del Tribunal Superior de Justicia.
De igual manera saludo al licenciado Héctor Astudillo
Flores, gobernador Constitucional de nuestro Estado
Libre y Soberano de Guerrero.
Bienvenidos a la casa del pueblo, al Recinto donde
vibran las voces de las diferentes regiones, donde
convergen las diferentes expresiones de un Guerrero
plural y diverso. A todos los saludo con afecto.
Estamos a la mitad del camino, para hacer un balance,
para externar nuestra postura, y sobre todo, para seguir
abriendo caminos, donde podamos transitar en armonía
y unidad, para que todos, desde la trinchera en la que
estemos, podamos contribuir al mejoramiento de las
condiciones de vida en nuestra Entidad.
Estamos sin duda ante un gobernador, que entiende y
ha entendido la pluralidad, si bien mi posición es y será
crítica ante los equívocos y omisiones también debo
reconocer el esfuerzo del gobernador por conciliar y
trabajar a partir de las coincidencias, reconozco la
disposición de escuchar para construir un diálogo donde
fluyen alternativas para generar soluciones, en Guerrero
se vive en democracia.
Desde el Congreso reconocemos las acciones, un
gobierno debe actuar y no caer en la inanición, es mejor
siempre crear instituciones, que postergarlas o
desconocerlas, por eso vimos con agrado la creación de
un Sistema de Seguridad Comunitario Indígena, la
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres y la creación de la Comisión Estatal de
Búsqueda de Personas.
Hoy, los logros de un gobierno pueden medirse por sus
resultados, las estadísticas del INEGI destacan avances
en la actividad económica, el empleo y el
comportamiento del sector industrial, sin embargo,
también prevalecen indicadores, de una violencia que
nos golpea a todos y enluta muchos hogares de nuestra
tierra suriana.
Y aquí, en este tema, el tema de la seguridad, el más
sensible para Guerrero hoy en día, quiero destacar la
disposición manifiesta de usted gobernador, para con el

NÚM. 13

17

DE

OCTUBRE,

2018

4

nuevo gobierno de la República que entrará en funciones
a partir de diciembre, y esa unidad política nos incluye a
todos, para enfrentar temas tan delicados y sensibles
como lo es la inseguridad, nadie puede solazarse en las
cifras de muerte y violencia, ni tampoco nadie puede
regatear su esfuerzo para sumar voluntades, nosotros al
igual que usted, queremos trabajar en unidad, y
queremos fortalecer la esperanza, de que con el nuevo
gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador
podremos recuperar la tranquilidad perdida, la
tranquilidad anhelada por todos, sin excepción alguna.
Ciudadano gobernador, veo un Guerrero con esperanza,
un Guerrero que demanda más resultados, veo un
Guerrero ávido de más oportunidades de empleo y
desarrollo, veo un Guerrero noble que requiere seguir
creyendo, un Guerrero que aspira a la paz y la justicia,
un Guerrero dolido por la violencia y la impunidad, veo
un Guerrero, que como usted también lo ve, nos necesita
a todos.
Reconocemos el esfuerzo realizado, evidentemente este
no ha sido suficiente.
Nos duelen los feminicidios que se han incrementado
en los últimos días, especialmente en Acapulco.
Condenamos los hechos y exigimos al igual que toda la
sociedad el esclarecimiento y el castigo a los culpables.
Se debe castigar para que no haya impunidad y para
evitar que se reproduzca el delito. ¡exigimos justicia! ¡ni
una muerta más!
Trabajar por la igualdad y el respeto pleno a las mujeres
es trabajar por un Guerrero mejor y diferente.
Ciudadano gobernador, hemos leído la parte informativa
sobre las atenciones brindadas a las víctimas de los
delitos, es loable el trabajo, consideramos que debe
redoblarse, debe fortalecerse la Comisión Estatal de
Atención a Víctimas, cuente con nosotros para
incrementar recursos para la atención a víctimas, es lo
menos que debemos hacer como acto de justicia y
humanitario.
En el informe que usted nos da cuenta, quiero destacar el
rubro del Desarrollo Económico con sustentabilidad,
recientemente fui designado como presidente de la
Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo y estaré
muy al pendiente, junto con mis compañeros de
Comisión, coadyuvando, vigilando y llamando a cuentas
cuando no se estén cumpliendo con los objetivos o los
programas; como acapulqueño, quiero reconocer su
contribución para impulsar incentivos fiscales que
propician una mayor inversión, es lo que necesitamos
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para mi municipio y para Guerrero, más apoyo, más
incentivos, más inversión y más empleos que impulsen
el desarrollo económico y el trabajo .

Saludo con gusto al Licenciado Héctor Astudillo
Flores, gobernador constitucional del estado de
Guerrero.

Valoramos también el apoyo a emprendedores, se dice
fácil, financiar 508 proyectos, pero eso sin duda implica
voluntad y conjunción de esfuerzos, por mi parte, yo
impulsaré para que en la segunda mitad del camino,
ciudadano gobernador, sean muchos más los
emprendedores que cuenten con apoyo para fortalecer la
economía guerrerense y generar muchos más empleos.

También al licenciado Baltazar Manuel Hinojosa
Ochoa, representante del Ejecutivo Federal.

En materia turística valoramos todo lo que se ha
apoyado, especialmente a mi municipio, y permítanme
hablar de mi municipio, porque además de ser mi origen
es el referente nacional e internacional, y si se fortalece
Acapulco, se fortalece todo el estado de Guerrero;
celebramos todos los eventos, los nuevos vuelos,
convenciones y torneos que se han realizado, cuente con
nosotros para ayudar y lograr que no se vaya la
Convención Nacional Bancaria, y para que el próximo
Tianguis Turístico 2019 en Acapulco sea el mejor de
toda la historia.
Nuestro compromiso es con Guerrero, nuestro proyecto
está por encima de un interés belicoso o sectario; el
contexto en el que se desenvuelve la vida pública de la
Entidad, las enormes adversidades, los ancestrales
rezagos y los retos que enfrentamos, requieren de
madurez, de visión de Estado, de desprendimiento y de
una enorme responsabilidad para saber reconocer
cuando se está trabajando con honestidad y con
vehemencia.
A todos, a todos nos une el amor por Guerrero, sigamos
construyendo coincidencias, aquí habrá una voz fuerte
que señale deficiencias o yerros, pero también habrá
siempre una voz solidaria, una voz de respeto y
reconocimiento cuando se trabaja por el bien de todos
los guerrerenses.
Es cuanto, muchas gracias.
La Presidenta:
Muchas gracias, compañero diputado.
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada
Guadalupe González Suástegui de la representación
Parlamentaria del Partido Acción Nacional, por un
tiempo de hasta 10 minutos.
La diputada Guadalupe González Suástegui:
Con su venia, presidenta.

Así también al magistrado Alberto López Celis,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
A todos y todas las que hoy aquí se congregan para
este importante evento también lo saludo con mucho
gusto, a los Medios de Comunicación.
Y en general a los invitados especiales y por supuesto a
quienes nos siguen desde el canal del Congreso.
Compañeras y compañeros diputados.
Nos encontramos reunidos en este Recinto Legislativo
el día de hoy, más allá, que para cubrir un requisito o
realizar un acto protocolario; estamos aquí, para realizar
un proceso de reflexión, sobre nuestro estado Guerrero.
El Estado que en tan sólo diez días estará celebrando el
169º. Aniversario de su fundación.
Nuestro Estado, a lo largo de sus casi 65,000
kilómetros cuadrados, que abarcan las siete regiones,
acoge a aproximadamente tres millones, setecientos mil
guerrerenses. Ciudadanos y ciudadanas de bien, quienes
día a día luchan por el sustento y por la esperanza de un
futuro mejor para sus familias, pero quienes también,
han padecido durante años el flagelo de la pobreza, la
violencia y la desigualdad.
Guerrero vive hoy, gracias a la voluntad democrática
de la población, un ejercicio de cohabitación en el poder
público, que establece un contrapeso entre los tres
poderes del Estado; es gracias a la lucha democrática de
nuestros predecesores, que hoy podemos encontrarnos
aquí en este ejercicio de rendición de cuentas y de
equilibrio entre el titular del Poder Ejecutivo y quienes
representamos el Poder Legislativo.
El Partido Acción Nacional, que hoy se encuentra subrepresentado en esta Soberanía, tiene sin embargo la voz
de las decenas de miles de guerrerenses que votaron por
nosotros y los millones que, a nivel nacional, colocaron
al PAN como la primera fuerza opositora al próximo
gobierno federal.
Conocemos de nuestra responsabilidad, Acción
Nacional, siempre ha sido una oposición responsable,
que le apuesta a construir a pesar de las diferencias y que
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privilegia la búsqueda del consenso, antes que la
irresponsable exacerbación de las discrepancias.
Como partido político tenemos mucho que decir, y si
algo siempre nos ha caracterizado, es que cuando
hablamos, lo hacemos claro, con firmeza y autoridad
moral, con dureza si es necesario, pero también con
mesura y concordia, anteponiendo siempre al interés
personal e incluso de partido, el bien común universal,
en este caso, el bien superior de nuestro Estado y de la
Nación.
En relación con los ingresos del estado de Guerrero, el
96 por ciento tiene su procedencia de la federación.
Sigue siendo un reto y desafío para los gobiernos de
nuestra Entidad, incrementar significativamente los
ingresos propios.
Esto sólo será posible con la credibilidad y confianza
de los ciudadanos en el desempeño de sus gobernantes.
El 43 por ciento (es decir, 24 mil 227 millones de
pesos) del presupuesto del estado de Guerrero, del
ejercicio fiscal 2018, se ejerce en educación. Los
resultados en este importante sector son muy modestos.
Seguimos siendo la Entidad federativa que ocupa los
primeros lugares en analfabetismo, rezago educativo,
reprobación de alumnos, cobertura en educación
primaria, secundaria, media superior y superior.
Y si hablamos del cumplimiento del calendario escolar
y de los programas y objetivos de la educación de
calidad que establece el artículo tercero de la
constitución federal, Guerrero sigue siendo la referencia
del atraso y del retraso en la educación.
En este rubro y en todos los demás, esta Soberanía
debe estar atenta y vigilante para que el Ejecutivo Estatal
administre y aplique los recursos económicos y
financieros con estricta legalidad, transparencia,
eficiencia, eficacia, economía y honradez, como lo
establece nuestra Constitución federal en su artículo 134.

NÚM. 13

17

DE

OCTUBRE,

2018

6

la Olimpiada Nacional 2017 organizada por la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte con 11 medallas de
un total de 3,260.
En el tema del deporte, tan importante para los niños,
adolescentes y jóvenes guerrerenses, el presupuesto es
de los más bajos en comparación con las demás
entidades federativas del país.
En el tema de Servicios e Infraestructura de Salud el
informe que hoy nos presentan, establece que el objetivo
de la política de salud es generar condiciones para los
guerrerenses de servicios de salud con calidad y alto
sentido humano.
El 36 por ciento del presupuesto estatal se aplica en
salud, hoy nos informan que se ha hecho un esfuerzo sin
precedentes para afiliar 2.2 millones de habitantes al
seguro popular. Podemos decir que la cobertura es un
logro.
Sin embargo, en los recorridos que hacemos en los
diferentes municipios, los beneficiarios de este programa
siempre demandan atención y un trato más humano;
medicinas prescritas por el médico, material de curación,
estudios y análisis de laboratorios, mayor celeridad en
citas médicas con especialidades, en programación de
cirugías, en traslados de enfermos hospitalizados.
En este contexto, para la Representación del Partido
Acción Nacional en esta Soberanía, es importante,
necesario y urgente que la cobertura en salud vaya de la
mano con la calidad en el servicio.
En el fortalecimiento de la actividad turística
consideramos que el reto más importante es lograr
disminuir los índices de violencia extorsiones,
secuestros, homicidios y el enfrentamiento entre
organizaciones criminales.
La mayor demanda de los ciudadanos y prestadores de
servicios turísticos es que el gobierno en sus tres órdenes
proporcionen condiciones de paz, seguridad y
tranquilidad para los visitantes y los habitantes de todos
los municipios, principalmente los de destinos turísticos.

Es preocupante que el Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales del estado de Guerrero, nos informe que en el
ejercicio fiscal 2017, de los 208 sujetos obligados del
Gobierno del estado de Guerrero, sólo el 39.6% han
cumplido con la Ley en materia de obligaciones de
Transparencia.

Sin seguridad pública se tornan irrelevantes todos los
esfuerzos de promoción, difusión, capacitación,
saneamiento y limpieza de playas, la plataforma
ciudadana México, México posible, ha revelado que son
tres los principales obstáculos para construir un mejor
país.

En el tema de Deporte y Recreación, es lamentable que
nuestro estado de Guerrero ocupe el penúltimo lugar en

Ilegalidad, inseguridad e inequidad; ilegalidad que
genera corrupción e impunidad, inseguridad que
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desestabiliza y provoca violencia y muerte e inequidad
cuyas consecuencias son la pobreza, marginación y
discriminación.
Contamos con mucha información para analizar,
quiero ahora referirme a dos de los hechos que más
laceran actualmente a nuestra sociedad pobreza e
inseguridad, frecuentemente van de la mano y son causa
conminante de la una de la otra.
Guerrero es hoy un Estado que requiere atención
especial, se deben de aplicar los principios de solidaridad
y subsidiaridad para tener la oportunidad de salir
adelante, Guerrero desgraciadamente sigue anclado en
los últimos lugares en cuanto a desarrollo económico se
refiere, somos la posición 29 del ingreso per cápita.
En Guerrero no queremos trato preferencial, queremos
un trato justo donde los impuestos recaudados en
nuestros destinos turísticos y en nuestra zona de
explotación minera regresen y sean aplicados en
infraestructura urbana y en la aplicación de políticas
públicas que nos ayuden a salir del subdesarrollo.
Seguimos ocupando en Guerrero los más altos índices
de pobreza en municipios rurales, los más índices de
pobreza urbana en el país se encuentran en Acapulco,
esto ha conformado el caldo de cultivo para el
recrudecimiento de la violencia, nuestra juventud carente
de oportunidades se vuelve presa fácil de grupos
criminales dándoles la esperanza efímera de que su vida
tenga sentido aún por pocos meses.
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del Partido Acción Nacional nos sumamos a escribir una
historia de la que todos los guerrerenses estemos
orgullosos, reconociendo aquello que se ha logrado pero
señalando también todos aquellos temas que
permanecen pendientes.
Compañeras y compañeros legisladores.
Es muy importante resaltar que como contrapeso del
poder Ejecutivo es nuestra responsabilidad moral y
constitucional trabajar por el Estado en lo que nos
corresponde y sumarnos a la construcción de acuerdos
por el bien de Guerrero y sus habitantes.
En resumen, en Acción Nacional reconocemos que a
mitad del camino de ésta administración estatal sean
obtenidos logros pero consideramos también que
definitivamente aún falta mucho por hacer, esperamos
que la segunda mitad de este gobierno sea mucho mejor
para ello, estamos dispuestos a colaborar en todo aquello
que sea un beneficio de los guerrerenses.
Compañeras y compañeros, señor gobernador para
concluir me gustaría invitarles a que reflexionemos y
recordemos la frase acuñada por aquel que le dio nombre
a nuestro Estado “La Patria es Primero”, esa patria que
queremos, que realmente sea ordenada y generosa para
que todos tengamos la oportunidad de vivir una vida
mejor y más digna.
Muchas gracias.
La Presidenta:

En estos primeros ocho meses del año, el 75 por ciento
de los homicidios dolosos ocurrió en siete municipios
sobre saliendo Acapulco que encabeza la lista de
asesinatos donde se encuentra casi el 40 por ciento, la
violencia criminal ha producido una escalada en los
índices de homicidios con secuencia que los ciudadanos
de Guerrero vivimos de manera cotidiana en nuestras
familias, amigos, vecinos en general nuestros seres
queridos tan es así que si hoy guardáramos un minuto de
silencio por cada víctima asesinada en nuestro Estado
solamente en lo que va del primer semestre nos
quedaríamos en silencio por ser cerca de 18 horas.

Gracias, señora diputada.
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada
Leticia Mosso Hernández de la representación
Parlamentaria del Partido del Trabajo, hasta por un
tiempo de diez minutos.
La diputada Leticia Mosso Hernández:
Con su venia, diputada presidenta.

Los ciudadanos guerrerenses nos seguimos
preguntando y cuestionando si es posible que la policía
municipal, estatal, federal, el ejército, la marina y los
cuerpos de seguridad pública sean capaces de
coordinarse con los tres niveles de gobierno para el
logro de garantizar seguridad pública a todos por igual.

Saludo con respeto al licenciado Héctor Astudillo
Flores, gobernador constitucional del Estado de
Guerrero.

El futuro de Guerrero no está escrito, todos somos
corresponsables de construirlo y con la representación

Al licenciado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa,
secretario de Sagarpa y representante del presidente

Saludo al doctor Alberto López Celis, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero.
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personal Enrique Peña Nieto, presidente de la República
Mexicana.
A los medios de comunicación, saludo con respeto a
las y los guerrerenses.
Compañeras y compañeros diputados.
El Partido del Trabajo reconoce la disposición del
licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador
constitucional del Estado de Guerrero por asistir a este
ejercicio democrático para pronunciar su mensaje con
motivo del tercer informe de gobierno sustentado en el
artículo 73 en su fracción I de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero que permite a
este Poder Legislativo hacer un análisis objetivo del
Estado que guarda la administración pública estatal.
Dando la oportunidad a las fuerzas políticas
representadas en este Congreso local de manifestar sin
restricción alguna su sentir sobre los asuntos que
preocupan a la sociedad guerrerense; sin lugar a duda, su
presencia demuestra su madurez política no obstante a la
conformación actual de esta Soberanía.
Es indispensable que los poderes públicos trabajen en
aras de atender y resolver los problemas de la Entidad,
además su asistencia abona la transparencia y rendición
de cuentas, aprovecho el espacio para reconocer el
acierto del Ejecutivo estatal al no intervenir en el proceso
electoral local del pasado mes de Julio donde los
guerrerenses expresaron libremente en las urnas.
La ciudadana votó por el candidato y partido político
de su preferencia, el proceso electoral local que terminó
ha dejado satisfecha la mayoría de los guerrerenses pero
sobre todo nos dejó el mensaje que sólo a través del
trabajo permanente podremos lograr el convencimiento
de una sociedad que está sedienta de cambios sociales,
los resultados no pueden ser cuestionables.
Debido a que en nuestro Estado existen problemas que
sobresalen en una mayor medida, el problema de la
inseguridad ha permeado a lo largo y ancho de la
Entidad pero también debemos de reconocer que este
problema
no
es
exclusivo
de
Guerrero,
desafortunadamente hasta en los estados que se creían
controlada la inseguridad se han resentido los agravios
de este cáncer social que lacera a la sociedad mexicana.
Y en Guerrero señor gobernador no podemos seguir
permitiendo ningún feminicidio más, si bien es cierto,
que los factores o causas que han acrecentado el
problema de inseguridad no se han originado en uno o
dos años desafortunadamente es un problema que no se
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atendió oportunamente sino por el contrario, existieron
esferas gubernamentales que por acción u omisión
contribuyeron a su encriptamiento consideramos que su
solución no se circunscribe a un solo tema, se necesita
atacar desde varios frente entre estos sin lugar a duda es
el combate a la pobreza, incrementar los niveles de
educación, fomentar más y mejores empleos, diversificar
la economía, fortalecer el campo y analizar una política
no restrictiva de las drogas pero con existencia de una
cultura social de los problemas que representan, sólo de
esta manera se podrá constituir el tejido social.
En materia de salud considero que en nuestra Entidad
existe un déficit en el abasto de medicamentos a los
hospitales y centros de salud, por ello, es indispensable
que haya una mayor coordinación con la federación para
poder resolver este problema el cual se acentúa con
mayor frecuencia en la región de La Montaña, hemos de
priorizar la construcción de hospitales y el abasto de
medicamentos en zonas marginadas.
Guerrero tiene una enorme riqueza cultura que radica
en sus pueblos originarios, desafortunadamente a más de
cinco siglos de la conquista y de haber pasado varias
generaciones, nuestros hermanos y hermanas indígenas
todavía esperan justicia, no es un secreto que son los
pueblos originarios el pendiente de cualquier instancia
de gobierno, en sus individuos se refleja la enorme
deuda histórica del estado mexicano, las políticas
públicas implementadas a la fecha han sido un paliativo,
es necesario establecer verdaderos cambios sociales que
permitan conservar su enorme riqueza cultural pero
sobre todo que permitan resolver sus enormes
necesidades sociales la brecha de desigualdad que existe
debe de abatirse es indispensable poner fin a la serie de
injusticias que los mantiene en la marginación y pobreza.
No podemos dejar de señalar que en materia de
turismo se han hecho los esfuerzos para lograr atraer más
turistas, la llegada de cruceros fortalece esta actividad,
consideramos que de la demanda nacional se encuentra
atendida eficientemente pero se debe de trabajar con la
federación para atraer más turismo.
Ciudadano gobernador la pluralidad democrática no
debe de ser restricción para trabajar eficientemente en
favor de los que menos tienen, el Partido del Trabajo
reconocer al titular del Poder Ejecutivo local como el
que la sociedad guerrerense decidió otorgarle su respaldo
electoral para que conduzca a buen puerto el destino de
las y los guerrerenses.
No existe mejor legitimación que el respaldo
expresado en las urnas, las decisiones administrativas
sólo pueden representar a un hombre por ello, el Partido
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del Trabajo hace un llamado al licenciado Héctor
Astudillo Flores, para que privilegie el interés colectivo
por encima del personal o político, y lo conmina a que
trabaje de manera coordinada con las instancias federales
que habrán de instalarse a partir del 1 de diciembre esta
coordinación permitirá atender los problemas sociales de
la Entidad.
A tres años de ejercicio constitucional del gobierno del
Estado, el Partido del Trabajo reconoce que existe la
necesidad de redoblar esfuerzos en el combate a la
corrupción, en mejorar la seguridad pública, en atender
el problema de la pobreza, en brindar mejor educación,
el buscar una mayor inversión que genere más y mejores
empleos, el establecer mejores espacios culturales,
garantizar el derecho a la salud, proteger y respetar el
medio ambiente, ofertar espacios deportivos, fortalecer
las actividades ganaderas y agropecuarias, garantizando
siempre el respeto a los derechos humanos de todos los
guerrerenses.
Señor gobernador, faltando la mitad del camino se
pueden lograr mejores cambios, aun le queda la otra
mitad para trabajar arduamente en favor de la sociedad
guerrerense, sabemos que los problemas de Guerrero son
numeroso pero también creemos que con trabajo y
empeño se pueden lograr mejores resultados.
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Es cuanto, muchas gracias.
La Presidenta:
Muchas gracias, compañera diputada.
Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado
Manuel Quiñonez Cortés, de la representación
parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México
por un tiempo de hasta diez minutos.
El diputado Manuel Quiñonez Cortés:
Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores,
gobernador constitucional del Estado de Guerrero.
Doctor Alberto López Célis, magistrado presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Licenciado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa,
representante personal del licenciado Enrique Peña
Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Integrantes del gabinete estatal.
Compañeras y compañeros diputados.
Personalidades y público que nos acompañan.

El Partido del Trabajo siempre estará en la mejor
disposición de trabajar de manera coordinada con las
fuerzas políticas de la Entidad, siempre que sean en
beneficio de la sociedad no dudaremos en ningún
momento en concretar acuerdos en aras de resolver los
problemas que lastiman a las y los guerrerenses.
Por ello, asumimos el compromiso de establecer
fuentes de comunicación que permitan originar políticas
públicas eficientes, ofrecemos trabajo permanente para
contribuir al desarrollo de Guerrero, no podemos seguir
indiferentes ante problemas sociales que requieren la
unión de todos los actores y partidos políticos.
Considero que somos más los que queremos que a
Guerrero le vaya bien que aquellos que desean un estado
fallido.
El Partido del Trabajo considera que es momento de
construir la cuarta transformación cimentada en un
colectivo de hombres y mujeres comprometidas con un
país y con su estado el cambio sólo lo lograremos
colectivamente.
Compañeros diputados, compañeras diputadas, señor
gobernador es tiempo de devolverle el poder al pueblo.

Bienvenidos sean cada uno de ustedes.
Señor gobernador a nombre de nuestra representación
parlamentaria lo saludo con afecto y respeto.
Se aplaude al hecho de que venga a este Honorable
Congreso para dar a conocer sin titubeos al pueblo de
Guerrero el estado que guarda su administración en este
tercer año de gobierno.
En un acto que demuestra transparencia, compromiso,
responsabilidad y que ha enmarcado la ruta de su
administración a través de la disertación, el diálogo y el
consenso.
Son tres años de un largo camino de seis años de
gobierno, donde en este momento que nos encontramos
a la mitad de su gestión justo es reconocer los aciertos
que han contribuido a mantener las condiciones de
gobernabilidad en el Estado y hacer un llamado a la
reflexión sobre lo que queda aún por hacer para
beneficio y prosperidad de nuestra sociedad guerrerense.
En la representación parlamentaria del Partido Verde
Ecologista de México somos conscientes que las
carencias y necesidades de la población guerrerenses son
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amplias y variadas por lo que los esfuerzos por mejor las
condiciones y calidad de infraestructura, apoyos y
servicios durante su mandato sean priorizados a fin de
favorecer con aquellas que se traducen en el beneficio
colectivo de los que menos tienen.
Por lo que reconocemos su incansable labor, el
esfuerzo y la dedicación que día a día ha demostrado en
las multiples actividades que lleva a cabo a lo largo y
ancho de nuestro Estado así como las gestiones que
realiza para atraer desarrollo y progreso a cada uno de
los municipios de Guerrero siempre con el afán de
garantizar la gobernabilidad, la paz y la tranquilidad en
el marco de sus atribuciones como titular del Poder
Ejecutivo en la Entidad.
A tres años de que asumió esta gran responsabilidad de
gobernar para todos sin distingo consideramos que la
conducción de las finanzas públicas han sido sanas y que
la aplicación de los recursos, de las políticas, programas,
obras y acciones se han llevado a cabo de mantener
transparente con la coordinación de los tres órdenes de
gobierno, del trabajo en equipo con los distintos grupos
sociales.
Consideramos que tenemos un gobernador con calidad
humana, que ha demostrado su compromiso y
responsabilidad de servicios, que se mantiene informado
ante cualquier suceso importante que acontece en
nuestro Estado y da la cara ante los constantes retos y
desafíos que se presentan en nuestra Entidad.
Tal es el caso de la respuesta inmediata que se
demostró ante el Huracán Max y el Sismo del 19 de
septiembre del 2017 donde quedó demostrado que en
coordinación con los municipios afectados se realizaron
las gestiones necesarias para acceder a los recursos del
Fonden por lo que hoy la reconstrucción se ve reflejada
no sólo en las estadísticas, sino en el terreno de los
hechos enalteciendo su gran compromiso de servir a
nuestro Estado.

Queremos resaltar en este gobierno las acciones
implementadas para el beneficio del campo el Programa
del Fertilizante y transferencia de tecnología ha
beneficiado a los productores de los 81 municipios con
la entrega del fertilizante gratis lo que ha llevado a
Guerrero consolidarse entre los principales lugares del
país en producción de coco, mango, Jamaica, maguey,
mamey, limón, café, maíz, guayaba y plátano, por lo
que desde esta Tribuna le exhortamos a continuar
impulsando y fortaleciendo este tipo de políticas
públicas que contribuyen a detonar la economía en las
regiones de nuestro Estado.
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Somos testigos de la derrama económica que trae
consigo la actividad turística en Guerrero, estamos a
favor del impulso que se le ha dado a Acapulco y a
Zihuatanejo como polos de desarrollo pero externamos
la necesidad de que este desarrollo se dé en condiciones
sustentables es decir, a través de las actividades que
contribuyan a la preservación, conservación y
mejoramiento de nuestro medio ambiente y recursos
naturales, resaltando la variedad de la oferta turística
que Guerrero ofrece al mundo.
En la representación parlamentaria del Partido Verde
Ecologista de México reconocemos cualidades y valores
que lo distinguen, entre otras virtudes por su amplitud de
miras, al promover la armonización del ámbito jurídico
local con el ámbito jurídico federal siempre procurando
el respeto irrestricto de los derechos humanos y la
perspectiva de género.
Pues sólo quienes con espíritu noble y corazón
generoso se aplican en la práctica del bien y decretan
mejores para las condiciones de la sociedad en general,
ponen en su empeño el promover el bienestar de sus
ciudadanos ya que lo verdaderamente importante no es
el interés propio sino la cooperación desinteresadas y el
interés mutuo como Ashley Montagu escribió: El perder
el interés apasionado por nuestro semejantes hemos
perdido la capacidad de ser felices”.
El 2018 ha sido un año de cambios muy importantes
en el proceso democrático de Guerrero y de México,
reconocemos en usted como premisa que la atención, el
diálogo y el respeto han sido la bandera de este gobierno
y ante la nueva metodología que debemos desarrollar en
la política debemos de ser servidores públicos atentos,
cercanos y sensibles a las necesidades de la gente.
Privilegiando el bien común y el interés colectivo,
colectivo antes de cualquier ideología política o
partidista.
Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, de la
manera respetuosa le reiteramos que siempre seremos
aliados de su gobierno y que de manera conjunta desde
el Poder Legislativo contribuiremos a la formación y
consolidación de los proyectos y acciones enmarcados
en los ejes que fueron establecidos a través del Plan
Estatal de Desarrollo para los seis años en que la
ciudadanía guerrerense depositó su confianza como
gobernador.
De igual manera refrendamos nuestra mejor
disposición de coordinados con todas las expresiones
políticas en el ánimo de contribuir a fortalecer las
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coincidencias que permiten generar un clima de
estabilidad orientado al desarrollo de la Entidad.
A la ciudadanía guerrerense la representación
Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México le
refrenda su mayor disposición de trabajar como
legisladores, siempre procurando conducirnos con
humildad y respeto ante el honroso cargo que como
representantes populares nos fue conferido.
Por lo que contribuiremos a que en Guerrero siga
imperando un clima de estabilidad y gobernabilidad, y a
través de la Ley conformaremos una sociedad más justa
y solidaria.
Muchas gracias.
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respeto entre poderes la armonía en la diversidad, el
diálogo respetuoso y la colaboración política entre los
poderes del Estado, para resolver junto los problemas
que aquejan en nuestra Entidad.
Su informe ha sido recibido con atención en nuestra
fracción, pero también con una gran expectativa por
conocer el estado que guarda la administración pública
del Estado, cada uno de mis compañeros y compañeras
diputadas lo conoce y lo ha analizado, compuesto de dos
cuadernillos entre el informe un anexo estadístico y un
total de 244 páginas el informe enviado desarrolla seis
ejes generales y proporciona cifras, datos, estadística,
gráficos en las que su gobierno sustenta según se afirma
en su contenido los logros y avances de su
administración como usted lo señala a la mitad del
camino.

La Presidenta:
Muchas gracias, compañero diputado.
Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado
Celestino Cesáreo Guzmán, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, hasta por un
tiempo de diez minutos.
El diputado Celestino Cesáreo Guzmán:

A tres años a la mitad de su periodo también se hace
necesario se realice un balance de las políticas públicas
aplicadas hasta ahora, su impacto real de los programas
y acciones implementadas se necesita que los secretarios
de despacho que conforman su gabinete caminen con la
gente, para que conozcan los verdaderos problemas que
nos aquejan, para que las acciones de gobierno se creen
en base a las necesidades reales de la gente y no bajo la
visión de sólo ejercer recursos públicos sin que éstos
tengan un verdadero impacto social.

Con su permiso, diputada presidenta.
Compañeras y compañeros diputados.
Público en general.
Licenciado
Héctor Antonio Astudillo Flores,
gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano
de Guerrero.
Ciudadano Alberto López Célis, magistrado presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Ciudadano Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa,
representante del ciudadano presidente de la República.

El Coneval coloca al Estado de Guerrero como uno de
los más bajos en el producto interno bruto junto con
Oaxaca y Chiapas, así como de los cinco estados donde
menos del 35 por ciento de las personas tienen ingresos
suficientes para superar la media de bienestar.
Esto representa una gran desigualdad en la
acumulación de factores de capital que inhibe que las
oportunidades y el desarrollo lleguen a todas las
regiones, a todos los sectores y todos los grupos de la
población.

Con la cordialidad y respeto institucional que nos
merece su investidura.

Los diputados y las diputadas del Partido de la
Revolución Democrática nos asumimos como un grupo
de legisladores que promueve una visión de izquierda,
progresista, responsable, propositiva, tolerante y de
avanzada, abierta al dialogo y ajena a políticas
maniqueas en donde el gobierno es malo cuando se es
oposición y el gobierno es bueno cuando el gobernante
es de nuestro propio partido.

En representación del Partido de la Revolución
Democrática, reconocemos en este acto un verdadero
evento republicano y democrático, que se actualiza con
la división de poderes y en la rendición de cuentas el

Nos asumimos como una oposición firme y
comprometida con la gente que razona, analiza y
pondera la información que se nos otorga para que
estemos en las mejores condiciones de realizar una de las

Ciudadano gobernador acude usted hoy a presentar su
tercer informe de gobierno ante esta Soberanía, por tal
motivo sea usted bienvenido a este Recinto.
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tareas fundamentales de un congreso que es fiscalizar y
exigir resultados a los funcionarios de gobierno.

laboral, miles de paisanos guerrerenses
inmigrando a otros lugares de la República.

La rendición de cuentas es una acción democrática
debe ser vista como un mecanismo de oportunidad para
realizar cambios pero también para señalar desaciertos y
así lo haremos por las vías pertinentes a través de
nuestras preguntas que realizaremos a los titulares de las
dependencias gubernamentales por lo que desde este
momento le solicitamos otorgue su anuencia para que
dichos titulares comparezcan ante este Congreso del
Estado en la glosa del informe.

En materia de salud, su informe indica que se han
creado nuevas unidades de atención médica en distintos
lugares de nuestro Estado, también señala que se han
generado acciones concretas de prevención para
combatir distintos padecimientos y enfermedades pero la
realidad difiere de estos datos.

Su presencia hoy ciudadano gobernador manda una
señal de un gobernante que entiende los nuevos tiempos,
viene a escuchar las distintas visiones de Guerrero y
viene a defender desde su visión lo logrado en tres años
apreciamos este acto, esa ecuanimidad y composición
reflexiva esperamos sus comentarios.
No se trata de descalificar, sino de señalar desaciertos,
con la firme convicción de que las observaciones sean
tomadas en cuenta para redireccionar la ruta de su
gobierno, vemos en su informe claro-obscuros,
verdaderos contrastes y enorme distancia entre su
voluntad y los resultados logrados hasta hoy.
Si bien explica y detalla sobre la situación actual y el
Estado que guarda la administración pública
desarrollando ejes temáticos, de escribiendo acciones
institucionales, proporcionando datos y estadísticas en
diversas áreas de la administración pública pero el
mismo es, totalmente generalizado incluso en materia
patrimonial y de infraestructura no se establece con
claridad la totalidad de recursos ejercidos con relación al
total de recursos recibidos.
Resultada insuficiente la información proporcionada
esperamos que en la glosa del informe estas dudas sean
aclaradas.
En el subtema dedicado al desarrollo urbano su
informe dedica tan sólo diez renglones y no señala el
impacto que tuvo la armonización de la ley de
asentamientos humanos y de desarrollo, con la ley
respectiva en el ámbito federal con relación a la
articulación de los planes de desarrollo municipal,
tampoco se ofrecen datos concretos o cifras sobre
algunas mejoras en por lo menos nuestras principales
ciudades como Chilpancingo, Iguala y Acapulco.
En los temas de empleos, salud y educación el
panorama no es alentador aun y cuando en su informe
menciona avances importantes en estos rubros señalando
la creación de empleos y oportunidades de desarrollo

siguen

El desabasto de médicos y medicamentos, incluso a
gritos la gente nos reclama, la educación es un tema
todavía pendiente, en Guerrero según datos del Inegi la
población de 15 años y más tienen 9.2 grados de
escolaridad en promedio, lo que significa un poco más
que la secundaria concluida.
El informe rendido no aborda a fondo este problema si
bien existen datos sobre la infraestructura y ampliación
de la cobertura educativa los datos nacionales y la
realidad nos muestra otra situación.
La falta de escuelas y maestros en muchos lugares del
Estado es notable, aunado a ello, el cierre temporal de
escuelas por la amenaza de la delincuencia es todavía
una constante, debe preocupar y ocupar al secretario de
Educación el hecho que maestros acudan a sus centros
de trabajo resguardados por la policía y por el Ejército.
Ciudadano gobernador, esto no puede seguir
sucediendo, esto no es con logro, es una afrenta para los
guerrerenses y un daño casi irreparable para nuestra
estabilidad social.
Es necesario redoblar esfuerzos no se debe de bajar la
guardia en este tema que es central para el desarrollo
económico de nuestro Estado la educación con calidad.
Como representantes populares no podemos dejar
pasar que en Guerrero se viven serios problemas
sociales y que cada día se van acentuando en nuestra
vida cotidiana y que lejos de ver programas que ayuden
a la gente vemos que quienes están al frente en las
instituciones gubernamentales sólo tratan de cubrir los
objetivos de los programas establecidos pero no se han
permitido, detenido a revisar, analizar y evaluar las
políticas públicas aplicadas.
En materia de justicia y seguridad pública las cosas no
van bien, la violación a los derechos humanos, la
extorsión, el secuestro, la amenaza constante a la vida y
al patrimonio de los ciudadanos guerrerenses es
permanente, sólo por mencionar los casos más recientes
y más lastimosos el asesinato de la distinguida doctora
Reyna Valenzo Pérez y la maestra Itzel Vega Radilla sin
dejar de mencionar que van 45 días desaparecido el
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presidente municipal electo de Cochoapa el Grande
Daniel Esteban González y su acompañante.

Ciudadano Licenciado Héctor Astudillo Flores,
Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero.

Su informe no recoge este problema a partir de la
realidad sabemos que los factores que propician este
clima no son particulares de Guerrero, el país entero se
asume en la desesperanza de este agravio, cabe decirlo
que es un tema pendiente que deja el presidente Enrique
Peña Nieto.

Doctor Alberto López Celis, Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia.

Pero el Estado de Guerrero no puede sustraerse de ello,
ciudadano gobernador, usted pidió un año de gracia y
posteriormente lo extendió a uno más y este plazo ha
transcurrido, a la mitad de su periodo seguimos
esperando que cumpla su compromiso.
La seguridad es una asignatura pendiente, a golpe de
sucesos, de violencia las malas noticias hacen palidecer
logros y fortalezas de su gobierno y peor aún, minan la
confianza en la autoridad y entre los ciudadanos, la
indignación de los guerrerense debería ser el motor que
impulse a romper inercias y círculos viciosos si usted da
ese paso sin duda contará con el apoyo de este Poder
Legislativo y del pueblo de Guerrero.
Hoy el poder debe legitimarse día a día dando
resultados enalteciendo la actividad política siendo
congruente en el decir y en el hacer no es necesario que
desde esta tribuna le demos una calificación a su
gobierno, le faltan tres años y en tres años aún se pueden
hacer muchas cosas por Guerrero.
Guerrero lo merece, Guerrero lo reclama, los diputados
del PRD lo exhortamos a hacer las correcciones
necesarias, a impulsar acciones y programas de gobierno
bajo reglas claras, donde se privilegie el beneficio
común, el grupo parlamentario del PRD le tiende una
mano amiga, no seremos obstáculo en su gobierno ni
una oposición sectaria seremos impulsores de las
acciones de su gobierno cuando éstos sean por el bien
de Guerrero sin dejar de ser clara y firme una oposición
que defienda los intereses de los guerrerenses.

Licenciado Baltazar Hinojosa Ochoa, representante del
Presidente de la República.
Diputadas y Diputados, integrantes de esta Legislativa.
Amigas y amigos de los Medios de Comunicación.
El proceso de reconstrucción de la gobernabilidad en
Guerrero es, sin duda, un gran logro del gobernador
Héctor Astudillo Flores.
Hace tres años Guerrero estaba en una crisis política,
social y financiera notable que incluso colocó a nuestra
Entidad en una situación de posible desaparición de
poderes. Guerrero en esos momentos se estaba
desangrando. Guerrero se estaba desintegrando como
sociedad. Los caminos del diálogo estaban rotos. Los
caminos del entendimiento no existían.
La economía estaba afectada severamente por la
conflictividad existente; el diálogo no existía; las
instituciones públicas estaban semiparalizadas y el
cumplimiento de las obligaciones financieras básicas del
Gobierno enfrentaban restricciones sin precedente.
Incluso es importante destacar que no existían recursos
suficientes para el pago de sueldos, salarios y aguinaldos
de los servidores públicos en activo y de los jubilados,
así como tampoco existía el recurso financiero suficiente
para el desarrollo normal de los programas sociales.
Esa es la situación en la que esta administración, la que
encabeza el licenciado Héctor Astudillo Flores, recibió al
estado de Guerrero.
Recomponer la situación no era tarea fácil. Sin
embargo, el compromiso estaba y se asumió de frente.

Muchas gracias.
La Presidenta:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado
Héctor Apreza Patrón, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional por un tiempo de
hasta diez minutos.
El diputado Héctor Apreza Patrón:
Con su permiso diputada Presidente de la Mesa
Directiva de este Honorable Congreso.

Hoy, a la mitad del camino, podemos afirmar que
Guerrero vive una situación diferente a la señalada.
En estos tres años el diálogo se restableció como eje
para analizar los problemas, dirimir las diferencias y
lograr entendimientos de beneficio colectivo.
La función del gobierno apareció nuevamente en las
distintas regiones del Estado.
La actividad turística, motor de la economía local, se
relanzó; las inversiones públicas y privadas fluyeron,
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generando empleo e ingresos para las familias
guerrerenses.

republicano. Usted da cuentas al Poder Legislativo de los
asuntos que usted encabeza.

Las obligaciones financieras del Gobierno se han
cumplido y los programas sociales se desarrollan
normalmente para atender a los grupos más vulnerables
de nuestra Entidad.

Eso sin duda abre la posibilidad de que en Guerrero
sigamos fortaleciendo el diálogo. Eso el Grupo
Parlamentario del PRI se lo reconoce. usted da la cara y
dice aquí estoy y es lo que estoy haciendo. Bienvenida la
crítica, pero sobre todo una crítica que sea propositiva,
una crítica que sea constructiva. Y en donde no
solamente se quede en crítica, sino que digan los actores
políticos y sociales en qué están dispuestos a participar
en la tarea de reconstruir Guerrero.

También se promovió, y eso hay que reconocerlo algo
que era fundamental, se recuperó el respeto a la división
de poderes. Tan es así que hoy, en este momento, la
presencia de usted ciudadano Gobernador da muestra
cabal de ese respeto que usted le tiene a los poderes
públicos. Sin duda ese compromiso de involucrar a los
poderes públicos y a los distintos órdenes de gobierno en
la búsqueda por encontrar alternativas de solución a los
problemas de Guerrero es algo que marca positivamente
a su gobierno.
Y para destacar esto basta señalar el desarrollo pacífico
y sin mayores incidentes del proceso electoral reciente.
La propia instalación de esta LXII Legislatura y de los
81 ayuntamientos son una muestra palpable y fehaciente
de que la gobernabilidad se está reconstruyendo de
manera sólida, paso a paso pero de manera muy sólida.
En este sentido, quiero señalar, quiero manifestar al
Licenciado Baltazar Hinojosa que sea el amable
conducto para llevarle al Presidente de la República, al
licenciado Enrique Peña Nieto, un reconocimiento del
Grupo Parlamentario del PRI por la solidaridad mostrada
por el ciudadano Enrique Peña Nieto cuando los
desastres naturales azotaron y devastaron a nuestra
Entidad Federativa. Ahí estuvo la mano comprometida
del jefe de las instituciones del país.
Eso los guerrerenses lo sabemos reconocer. ¿Y sabe
por qué, Licenciado? Porque los guerrerenses hombres y
mujeres somos de carácter firme, de carácter decidido,
pero sobre todo agradecidos con quiénes nos tienden la
mano. Sea usted el amable portador de esto, Licenciado
Baltazar.
Licenciado Héctor Astudillo Flores.
Sin duda en estos tres primeros años de Gobierno ha
habido avances sustanciales. Así lo demuestra lo
plasmado en el informe que Usted remitió en tiempo y
forma a esta Soberanía Popular.
También lo demuestra el hecho de que usted esté aquí.
No es un asunto menor. Usted cumplió en tiempo y
forma lo que marca la Constitución y viene aquí, con
pleno respeto al Poder Legislativo, a hacer un diálogo

Este acompañamiento que ha hecho el Grupo
Parlamentario del PRI lo seguirá haciendo bajo el
principio claro de que gobernar Guerrero es una tarea
complicada, que gobernar Guerrero requiere de la
participación de todos.
Reconocemos que hay muchos problemas que aquejan
a los guerrerenses, pero también sabemos que la
solución de ellos necesita de largos periodos de atención
y trabajo conjunto. En ello estamos con usted y
sostenemos con mucha contundencia: la violencia y la
desigualdad no pueden ser nuestro destino eterno.
Luchemos juntos, vayamos brazo con brazo actores
políticos y sociales. Impulsemos en Guerrero, hoy que
hay una pluralidad bastante importante y bastante
interesante, impulsemos juntos una cruzada por la
reconciliación social de Guerrero, una cruzada donde la
rendición de cuentas sea práctica cada vez más normal y
más fortalecida. Una cruzada en donde todos
participemos por recuperar la seguridad ciudadana.
Como Grupo Parlamentario del PRI expresamos que
nuestra prioridad ha sido, es y seguirá siendo impulsar
una política solidaria basada:
En el diálogo,
En el respeto,
En la generosidad social,
La reciprocidad,
La responsabilidad,
Y la honorabilidad del quehacer legislativo, en
donde siempre esté en el centro de la atención el interés
del ciudadano.
Impulsamos una política solidaria que rescate los
valores y principios que han dado dignidad al pueblo de
Guerrero, en donde la tolerancia, la humildad y la
ecuanimidad de los actores política sea la norma de
conducta de nuestro actuar.
Requerimos avanzar en la reconciliación social de
Guerrero, pero una reconciliación entendida como
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herramienta
de
transformación
pacífica,
de
reconstrucción del tejido social y de cimiento de la
unidad.
Unidad que sirva para generar confianza entre los
ciudadanos y hacia los poderes y los servidores públicos.
Unidad en la lucha por la paz, el desarrollo, la defensa de
los derechos humanos y unidad en contra la violencia, la
desigualdad, la corrupción y la impunidad.
Hoy es importante que las diputadas y los diputados de
esta Legislatura, tengamos muy claro que gobernar
Guerrero es una tarea complicada, pero que si nos
ponemos nos damos la oportunidad de identificar y
analizar juntos los problemas, nos vamos a dar cuenta
que los problemas son los mismos, que los problemas
que identificamos desde distintas versiones son los
mismos. A veces podrá variar la forma de atenderlos,
pero no tengo la menor duda que si atendiendo al
diálogo los analizamos, juntos podremos encontrar
mecanismos de solución. Y es muy probable incluso que
las soluciones, las alternativas de solución que
propongamos sean las mismas, que coincidamos.
Por ello,
diputados:

compañeras

diputadas,

compañeros

Aprovechando la presencia de los poderes públicos en
este acto en donde el gobernador del Estado rinde un
mensaje con motivo de su Tercer Informe, convocamos
a todos los poderes públicos, a los órdenes de gobierno y
a la sociedad en su conjunto a impulsar una gran cruzada
por consolidar la gobernabilidad.
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Lo conocemos y lo reconocemos como un hombre de
trabajo que está incasablemente recorriendo el Estado.
¡Qué bueno que así sea! Lo exhortamos a que no
decaiga, a que continúe. Cuenta con nosotros.
También aprovecho el espacio para expresar al
Gobierno Federal que habrá de tomar protesta el primero
de diciembre de este año, que con el Grupo
Parlamentario del PRI cuenta en todos aquellos aspectos
que sean para bien de Guerrero.
Unamos esfuerzos, juntos podemos construir la nueva
historia que necesita Guerrero.
Nuestras coincidencias deben de ser mayores que
nuestras diferencias.
Sin duda, sin duda, y lo decimos con mucha claridad,
Guerrero, Guerrero es primero.
Que viva Guerrero.
La Presidenta:
Muchas gracias, compañero diputado.
Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado
Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros
Grupo
Parlamentario de Morena, por un tiempo de hasta diez
minutos.
El diputado Pablo Amílcar Sandoval:
Con el permiso de la Asamblea.

Una gran cruzada por el combate a la corrupción, una
gran cruzada por fortalecer la rendición de cuentas, y
especialmente una cruzada por recuperar la seguridad
ciudadana.
Nosotros, diputadas y diputados, somos parte activa de
la construcción de la nueva historia de Guerrero. No
desperdiciemos la oportunidad.
Hoy hay tiempos de cambio que vive el país, producto
del resultado electoral del primero de julio.
Aprovechémoslo con inteligencia, con desprendimiento,
con ánimo constructivo, en donde pongamos lo mejor de
nosotros para que podamos hacer propuestas y unir
esfuerzos para poner nuestro granito de arena y que
Guerrero pueda tener un escenario cada vez mejor.
Hoy le expreso a nombre del Grupo Parlamentario del
PRI al licenciado Héctor Astudillo Flores nuestro
respaldo absoluto en todas aquellas causas que son para
beneficio de Guerrero.

Diputadas y Diputados.
Ciudadano Gobernador.
Ciudadano presidente del Tribunal Superior de
Justicia.
Ciudadano Representante del Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos.
Invitados especiales a esta ceremonia republicana de
rendición de cuentas.
Guerrerenses.
En un momento el gobernador cumplirá con su
obligación constitucional de rendir su informe de
gobierno frente a esta soberanía y lo hará por voluntad
del pueblo, mayoritariamente frente a ciudadanos
comunes, que representamos orgullosamente al pueblo
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de Guerrero, los de Morena, representantes que
reflejamos la vulnerabilidad de los ciudadanos comunes,
de quienes hemos sufrido la degradación de la vida
pública en los últimos años, quienes hemos pagado
muchas veces con la vida de nuestros seres queridos, la
escandalosa realidad que nos coloca como una de las
entidades más violentas del mundo.

nacional en producción de amapola y segundo en
mariguana; el tercer lugar en violencia y el quinto en
feminicidios”.

El balance de estos años lo ha hecho ya la ciudadanía
el primero de julio que estableció una abrumadora
mayoría que exigió con su voto un cambio, un cambio
profundo, un cambio radical, un cambio verdadero, ello
nos alienta a ser persistentes, nos exige ser congruentes y
nos enseña a confiar en el pueblo, que encuentra los
cauces del cambio y sabe hacerlo como hoy de manera
civilizada y pacífica en contra de prácticas de la vieja
política.

Somos el tercer Estado con población más
pobre del país. Tan sólo 15 mil personas de 2010 a 2016,
dejaron de ser pobres entre 2 millones 314 mil. En el
mismo período, la población con ingresos inferiores a la
línea de bienestar, creció de 2 millones 398 mil a 2
millones 430 mil personas. Tenemos dos municipios
donde el 75% de su población se encuentra en pobreza
extrema. Ocupamos el tercer lugar entre las entidades
con menor ingreso total mensual por persona, de sólo
2,746 pesos. El rezago educativo nos ubica en el lugar
28 en las entidades federativas; el lugar 30 en seguridad
social, servicios básicos, y alimentación; y el último
lugar en la calidad y espacios en la vivienda.

Saludamos su decisión ciudadano gobernador de
acudir a esta Soberanía, a esta ceremonia republicana y
confiamos que con su experiencia parlamentaria
podamos escuchar una madura autocrítica que informe
la realidad del Estado y no sólo cifras que intenten
convencernos de otra realidad que la clase política
perciba.
Nuestro grupo parlamentario, representa al ciudadano
más humilde, somos pueblo y manifestamos el hartazgo
que ha dicho ya basta a la violencia, que manifiestan su
agobio ante la grave crisis humanitaria en materia de
seguridad, de justicia y derechos humanos. Esa grave
crisis que eclipsa los graves problemas aún no resueltos
de Guerrero: la pobreza, la salud, la educación, vivienda
digna, el desarrollo económico, todos ellos
inalcanzables.
Esta crisis que por su prolongada existencia parece
llevar muchos más años y que pierde su característica de
crisis para transformarse en una normalización de esta
vida pública degradada.
La percepción generalizada es que no existen cambios
sustanciales en el campo y en la ciudad. Y digo
generalizada porque incluso, funcionarios de su gobierno
admiten y reconoce cifras como las siguientes:
“Un tercio de la población (guerrerense) vive en
pobreza extrema, (somos) el cuarto en deserción en
primaria, el primero en embarazos tempranos, el número
30 en esperanza de nacimiento, el 31 en drenaje y
energía eléctrica; el 32 en agua entubada con excusado,
el 30 en servicio de internet, celular, televisión; el cuarto
lugar con el peor salario en jóvenes, el 30 en producto
interno bruto por habitante, y el 18 lugar por violaciones
a los derechos humanos en 2016 y 2017; primer lugar

A estas cifras se pueden sumar algunos otros datos
proporcionados por SEDESOL, por el INEGI y por el
Instituto Mexicano para la Competitividad:

Nos ubicamos en el deshonroso último lugar en
cuanto al Índice de Estado de Derecho; es decir, somos
el Estado que menos límites impone al poder
gubernamental; somos el Estado donde más se violan los
derechos fundamentales; y el último en garantizar orden
y seguridad; el último en procurar justicia civil y penal.
Si bien, en cobertura de salud no estamos en los
últimos lugares, la estadística que se presenta muestra un
descenso incluso en esta cobertura, pero todos sabemos
que en las unidades médicas, no hay médicos y no hay
medicinas.
Para este año en el Índice de Información del
Ejercicio del Gasto, nos ubica en cumplimiento en el
lugar 25 de las 32 entidades federativas. Para 2018, han
ingresado 14 mil millones de pesos más que lo
presupuestado, y dentro de este excedente, 3 mil
millones de pesos corresponden a una deuda adicional;
todos estos gastos, todos estos ingresos que debían ser
pasados por el tamiz de este Congreso.
El gasto burocrático aumentó 44% más de lo
aprobado; el gasto en comunicación se incrementó en
239 veces; en viáticos, se gastó 342% más; y en
ceremonias oficiales 645 mil 946% más de lo aprobado
según cifras de estas entidades que hacen seguimiento al
gasto público.
En combate a la corrupción no hay resultados,
no hay una sola carpeta de la Fiscalía, iniciada por la
Fiscalía Anticorrupción. En México es más grave evadir
impuestos que robarse el presupuesto público.
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Los índices que aparecen en el informe, lejos de
comunicar los avances incrementan nuestra
incertidumbre, es de especial preocupación para nuestra
bancada la violencia feminicida, si bien ya fue emitida la
Alerta de Violencia de Género, a decir de organizaciones
feministas esta no ha contribuido sustancialmente a que
cambie esta alarmante situación. Aquí quiero recordar a
la doctora Reyna Valenzo, cuya muerte ha indignado a
los guerrerenses; y quiero decir que la vida de ninguna
mujer debería ser un área de oportunidad para ningún
índice de bienestar, ni para ningún informe de Gobierno.
Esta muerte no es un hecho aislado, ni una novedad
desgraciadamente. No se puede ser omisos ni abdicar es
estas responsabilidades constitucionales.
De esta misma manera nos unimos a las
preocupaciones de los y las defensoras de derechos
humanos y de las personas que ejercen el periodismo
bajo cualquier modalidad; su seguridad debe ser, como
la de todos, una prioridad de nuestras autoridades y
debemos garantizarles un desempeño en sus funciones
libre y seguro, las medidas de seguridad deben ser
proporcionadas por personal capacitado, acordes al nivel
de riesgo que se afronte pero, sobre todo, cualquier delito
no debe quedar impune. Las desapariciones,
desplazamientos y la fosas clandestinas parecen estallar
frente a nosotros y no tenemos cuando menos una cifra
al respecto.
No podemos olvidar la desaparición de 43 estudiantes
de Ayotzinapa y nos preguntamos sobre la posible
coadyuvancia del Gobierno del Estado en las
investigaciones.
Nos preguntamos también sobre las muertes y sobre
las investigaciones de las muertes como el caso de
Ranferi Hernández Acevedo y otros destacados
luchadores que han sido muertos en estos últimos años.
En materia del reconocimiento de los derechos de los
pueblos indígenas se habla de la modificación al artículo
14 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, y quiero informarles que ha sido
admitida la acción de inconstitucionalidad que ha
presentado la fracción de Morena.
Es nuestro deber defender la aportación de los pueblos
originarios a la anhelada justicia y seguridad, Guerrero y
el país se viven nuevos tiempos; que la ciudadanía ha
determinado un cambio profundo; que no está dispuesta
a mantener el mismo estado de cosas, es ineludible su
voluntad de cambio.
En Morena estamos comprometidos en contribuir a la
construcción de relaciones armónicas entre autoridades y
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ciudadanía, basadas en nuevos esquemas de gobernanza
que reconstruyan la actual estructura vertical en la toma
de decisiones. La participación social, tiene que ser el eje
fundamental que rija el destino de nuestro Estado.
Tenemos que entender, que el resultado del pasado
proceso electoral es un llamado a todos los sujetos
políticos, sociales y económicos a la reconstrucción del
orden institucional, a la reconciliación y al
entendimiento mutuo. No albergamos en el ejercicio de
nuestra responsabilidad como representantes populares,
la confrontación a ultranza como método o práctica
política. Apostamos al entendimiento, al diálogo, a la
tolerancia política, y al respeto a la pluralidad política e
ideológica. Pero también tenemos que ser contundentes:
no más corrupción, no más opacidad, de aquí en adelante
la rendición de cuentas debe ser una realidad. “Al
margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie".
Hay muchas preguntas sobre el desempeño del
gobierno, pero este formato es obviamente insuficiente,
vamos a presentar a la consideración de este Pleno,
reformas para poder establecer un mejor método para
fortalecer los actos de rendición de cuentas.
Asumimos responsablemente nuestra participación en
éste que se ha convertido en un Congreso opositor frente
al Poder Ejecutivo en el Estado. En el esquema de pesos
y contrapesos republicano. Habremos de ofrecer nuestro
mejor esfuerzo para recuperar la confianza de la
ciudadanía en este Honorable Congreso atendiendo
cabalmente el cumplimiento de nuestras atribuciones y
facultades. Pero también Morena será gobierno con el
licenciado Andrés Manuel López Obrador, lo que nos
obliga a la responsabilidad, la propuesta y la solución de
los problemas.
Ciudadano Gobernador, es esta una oportunidad para
trascender a la historia de Guerrero, cumpliendo el papel
que nos corresponde por mandato ciudadano. La
responsabilidad mutua, en la esfera de nuestras propias
competencias para construir ya un Guerrero distinto,
tiene que concretarse en un cambio radical en el ejercicio
de gobierno: austeridad, transparencia, legalidad, justicia
y equidad, serán algunos de los principios que deben
formar parte de una nueva relación entre autoridades y
ciudadanía. Ojalá que junto con el Gobierno que
encabezará Andrés Manuel López Obrador se construya
también, desde los poderes públicos de Guerrero la
cuarta transformación del país.
Iniciemos la construcción de un nuevo modelo de
entendimiento entre los Poderes Públicos, donde el
debate pero también los consensos abonen el camino
para las transformaciones de fondo al desarrollo de

CÁMARA DE DIPUTADOS

DIARIO DE LOS DEBATES

nuestro Estado que necesitamos. Guerrero lo necesita. Y
la ciudadanía nos lo exige.
Muchas gracias.
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Ciudadanas Magistradas y Magistrados del Tribunal de
Justicia Administrativa.
Señoras y Señores de los Medios de Comunicación,
Señor Obispo Don Salvador Rangel.

MENSAJE DEL CIUDADANO LICENCIADO
HECTOR ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO

Ciudadanos integrantes del Cuerpo de Trabajo del
Titular del Poder Ejecutivo del Estado.
Señoras y Señores,

La Presidenta:
En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, se
concede el uso de la palabra al ciudadano licenciado
Héctor Antonio Astudillo Flores, gobernador
constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
para que pronuncie un mensaje sobre el tercer informe
de gobierno.
El gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores:
Honorable Congreso del Estado.
Ciudadana Diputada Verónica Muñoz Parra,
Presidenta de la Mesa Directiva de esta Sexagésima
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado.
Ciudadano Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, Doctor Alberto López Celis.
Ciudadano Licenciado Baltazar Hinojosa Ochoa,
Secretario de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación y representante del Ciudadano
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado
Enrique Peña Nieto.
Senador de la República Manuel Añorve Baños.
Ciudadanas Diputadas y Diputados Federales.

Señoras y Señores Diputados Integrantes de la Mesa
Directiva.
Guerrerenses en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 73 de la Constitución Política del Estado de
Guerrero, acudo ante esta Soberanía para hablarles de
este Tercer Informe de Gobierno.
El documento completo del informe fue entregado
hace unos días a este Honorable Congreso y está
disponible para que toda la sociedad pueda consultarlo
en las páginas oficiales del Gobierno de Guerrero, ahí se
pueden encontrar descritos con detalle los resultados de
las acciones y programas de gobierno que hemos
emprendido y realizando en estos últimos doce meses.
En este acto solemne me limitare a compartir con
ustedes un resumen de los principales avances y desafíos
que enfrentamos, así también como todas aquellas
acciones que está realizando el gobierno del Estado,
especialmente el Poder Ejecutivo.
Seguridad y leyes con estricto apego a derechos
humanos, nuestro gobierno a la mitad de su camino
mantiene firme su convicción de conducirse dentro de
los márgenes de un estado democrático de derecho, esta
política arroja a sus mejores resultados cuando se
practica con visión de futuro y apego irrestricto a los
derecho humanos.

Ciudadanas Presidentas Municipales.
Ciudadanos Presidente Municipales.
Ciudadano General de División Diplomado del Estado
Mayor Juan Manuel Rico Games.- Comandante de la
Novena Región Militar.
Almirante Cuerpo General Diplomado del Estado
Mayor Romel Eduardo Ledezma Albaroa.- Comandante
de la Octava Región Naval.
Ciudadanas Magistradas y Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia.

Hemos redoblado esfuerzos para atender a quienes
demandaron la protección y el apoyo del Estado,
ejemplo de ello es la labor de la Unidad Estatal para la
Atención de Personas Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistas, su creación es reconocida por el
mecanismo de protección federal, como un caso
importante y como un modelo de referencia para otros
estados del país.
Su instauración responde a la situación de
vulnerabilidad que periodistas y defensores de derechos
humanos enfrentan en el ejercicio de sus labores, a través
de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a

CÁMARA DE DIPUTADOS

DIARIO DE LOS DEBATES

Víctimas, se impartieron 7500 asesorías jurídicas, cerca
de 460 atenciones psicológicas y 940 gestiones en
materia de trabajo social, a su vez otorgaron medidas de
atención a víctimas por alrededor de un millón
ochocientos mil pesos, es importante destacar de 2016 a
2018, una disminución cercana al 40 por ciento de las
recomendaciones señaladas por la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos.
En abril de 2018, creamos la Comisión Estatal de
Búsqueda de Personas a fin de dar cabal cumplimiento a
lo dispuesto en la Ley General de Materia de
Desaparición Forzada de Personas, desapareció
cometida por particulares. Así como Sistema Nacional
de Búsqueda de Personas.
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Nuestro compromiso ha permitido ampliar el ejercicio
de los derechos sociales, económicos, ambientales y
territoriales en las comunidades afromexicanas en el
Estado de Guerrero.
La población indígena y
afromexicana se beneficiará de acuerdo a estas reformas
con la percepción directa de hasta el 70 por ciento de los
derechos de explotación racional de los recursos
naturales de las comunidades para destinarlos a la obra
pública que así determinen esas comunidades.
Guerrero es un Estado solidario con la población
migrante que está siendo repatriada desde los Estados
Unidos, hemos establecido el programa Guerrero
Contigo, lo que hace que nuestra Entidad sea la única del
país con normatividad para atender a este segmento de la
población.

Guerrero es la sexta Entidad que tiene un órgano de
esta naturaleza, mediante un acuerdo suscrito por la
Comisión Nacional de Atención a Víctimas, obtuvimos
un crédito de esta institución por la cantidad de diez
millones de pesos, que complementados con recursos
propios permitirán atender la urgente necesidad de
identificar a victimas hasta ahora desconocidas.

A través de este programa entregamos de manera
gratuita 1 mil 400 certificados de inscripción de doble
nacionalidad para apoyar a los paisanos y paisanas
migrantes en su proceso de repatriación. Tenemos la
firme convicción de que algunos de los daños a las
víctimas de los delitos pueden repararse con acuerdos
entre las partes.

Respecto al ejercicio del derecho humano de Entidad,
la Secretaría de Gobernación, reconoció la labor de la
coordinación técnica del Sistema Estatal del Registro
Civil, como la primera del país en completar el acervo
registral en los años de 1930 a 2017.

Gracias a la ley de mecanismos alternativos de
solución de controversias en materia penal hemos
resuelto en estos tres años aproximadamente 2 mil 700
asuntos con la intervención de la fiscalía los imputados
han cubierto a las víctimas la cantidad aproximada de 42
millones de pesos por concepto de reparación del daño.

Guerrero necesita que el ejercicio pleno de los
derechos sociales y culturales sean una realidad, con este
propósito promovimos ante el Congreso del Estado la
reforma al artículo 14 de nuestra Constitución, esta
reforma busca delimitar las competencias en materia de
seguridad pública e impartición de justicia entre los
sistemas normativos indígenas y el marco jurídico de la
Entidad.
No se trató en ningún momento de perjudicar ni de
disminuir la presencia y la fuerza de la policía
comunitaria indígena, sino por el contrario de darle un
mayor marco jurídico que permitiera que todos aquellos
grupos organizados indígenas pudiesen encuadrar
correctamente y legalmente sus policías comunitarias
indígenas.
Estas modificaciones contribuyen a que las mujeres y
niñas de estos núcleos no sean objeto de matrimonios
por acuerdos económicos, por eso también
cumplimentamos una serie de reformas que tuviesen que
ver no solamente con el articulo 14 sino también con
otros ordenamientos como la Ley 701 y la Ley de
Seguridad.

La coordinación con la federación nos ha permitido
mejorar de forma sustantiva las tareas de inteligencia en
seguridad, también nos ha permitido detectar la
presencia de seis grupos criminales de alcance nacional
y catorce de grupos locales a través de nuestros cuerpos
de seguridad y procuración de justicia, emprendimos
acciones que permitieron detener a casi mil 100 personas
vinculadas con las actividades ilícitas o con la comisión
de un delito.
Fueron presentados ante la autoridad ministerial 340
imputados, se rindieron más de 10 mil 700 informes de
investigación, fueron recuperados 1,250 vehículos con
reporte de robo y se aseguraron 174 armas largas, 326
cortas y dos lanzagranadas, 12 granadas y 26 mil 618
municiones de diversos calibres.

También se ha participado en 88 operativos conjuntos
en materia de seguridad pública en la lucha y combate al
delito de secuestro se liberaron 46 víctimas y la
detención de 43 probables del delito de secuestros.
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Señoras y señores: La seguridad de los habitantes de
Guerrero es una tarea a la que este gobierno dedica parte
de su tiempo, su trabajo y su esfuerzo, las estrategias
conjuntas con los órganos de seguridad federal y del
Estado ofrecen mejores resultados, ya que en este año en
relación al anterior disminuyó más del 26 por ciento de
la incidencia del impacto delictivo, aun cuando las cifras
siguen siendo verdaderamente delicadas, las cifras
también los indicadores también nos dan esta
disminución del 26 por ciento.
El delito del robo en Guerrero ha caído 27.6 por ciento,
las modalidades de robo a la baja son robo a transeúntes
en casi del 60 por ciento de vehículos en 15 por ciento a
casa habitación en cerca del 17 por ciento y a negocios
en 6.6 por ciento.
Evaluamos con éxito a más de 4 mil elementos de las
instituciones de seguridad pública de nuevo ingreso y
permanencia, en el registro nacional de personal de
seguridad pública hemos avanzado el 94 por ciento en la
evaluación del personal activo.
En un esfuerzo coordinado con el ejército mexicano, la
marina armada de México, la policía federal, la policía
del Estado, así como de las policías ministeriales de la
Fiscalía del Estado y de la Procuraduría General de la
República, se procedió a desarmar a las policías de
Zihuatanejo por contar con pruebas suficientes para
presumir de la infiltración de la corporación municipal
por parte de grupos delictivos.
A este hecho se le suma que en enero del año en curso
se intervino para hacer una revisión de fondo en la
policía municipal de Chilpancingo, el pasado mes de
septiembre en Acapulco, procedimos al desarme de 2
mil 112 policías y la fiscalía general del Estado
aprehendió a dos de sus mandos por presuntas
responsabilidades delictivas.
Como un bastión más para la seguridad de los
guerrerenses se destinaron recursos para la construcción
del cuartel militar de Teloloapan, el cual aloja ya al 41
Batallón de Infantería. El gobierno del Estado destinó
280 millones de pesos para la construcción de estas
instalaciones: Marinos, soldados, policías federales y
estatales, desde esta Tribuna el gobernador del Estado
expresa mi más amplio reconocimiento por su ayuda,
muchas gracias.
Convencidos de la necesidad de vivir en un Guerrero
de leyes impulsamos la expedición de la ley del Sistema
de Seguridad Pública del Estado, por ese motivo con
esta nueva legislación creamos el Sistema de Seguridad
Comunitaria Indígena, como un sistema auxiliar de la
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autoridad estatal, este sistema contribuirá al orden
público, a la preservación de la paz social y obedecerá a
un nuevo marco legal el sistema normativo indígena.
Con este marco legal, podrá haber asambleas
comunitarias y comités de policía comunitaria indígena
en cada comunidad, a través de las cuales establece una
colaboración estrecha con el sistema estatal de seguridad
pública, cada uno de sus integrantes será un policía con
cargo honorifico, voluntario y gratuito designado en
asamblea por sus propios vecinos, es con estas medidas
promovemos y garantizamos una mejor justicia
comunitaria.
Vemos con satisfacción que el futuro gobierno del
presidente electo licenciado Andrés Manuel López
Obrador, tiene como uno de sus propósitos impulsar la
legalización, el uso y cultivo de la amapola como saben
la propuesta la hicimos hace algunos años y la pasada
Legislatura le dio forma y envió la iniciativa aprobada
por esta Legislatura al Senado de la República.
La legalización de la siembra de la amapola es un tema
central con beneficios múltiples que alcanzan a todos
los sectores de la población, en primer lugar la
legalización disminuiría la violencia en la Entidad,
disminuiría la violencia y en todos aquellos estados
donde se produce droga por cultivo.
En segundo lugar legalizar la amapola con fines
medicinales permite formalizar empleos de la población
guerrerense que habita principalmente en las regiones
serranas, con ello mejorarían las condiciones de nuestros
campesinos y jornaleros y se les brindaría una alternativa
para abandonar las condiciones de pobreza a las que
están expuestos detonando también el desarrollo de la
región.
En tercer lugar legalizar la amapola con fines
medicinales constituye una alternativa a una política
pohibicionista que no ha dado resultados, legalizar la
amapola con fines medicinales podría constituir el
primer insumo de una nueva política de drogas, la
anterior Legislatura como lo he dicho aprobó la
iniciativa y está en manos del Senado de la República.
La protección de la infancia es una prioridad de mi
gobierno, en este sentido la actuación inmediata de las
autoridades guerrerenses creo que ha sido positiva, con
el programa Alerta Amber, se emitieron 120
declaraciones lo que permitió localizar y recuperar a 81
menores de edad.
Para este gobierno la promoción de la transparencia y
la rendición de cuentas son ingredientes necesarios para

CÁMARA DE DIPUTADOS

DIARIO DE LOS DEBATES

reforzar la política anticorrupción, seguimos
promoviendo la cultura de la legalidad a través del
impulso de políticas de integridad en la función pública.
Continuamos con la segunda etapa de la instalación del
Sistema Anticorrupción, así seguimos la ruta que
trazamos al inicio de la administración, hemos trabajado
en el perfeccionamiento de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado y la Ley de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos, prestación de servicios
y administración de bienes muebles e inmuebles entre
otros.
Los desastres naturales no son ajenos a Guerrero,
además de pertenecer a una zona sísmica, nuestra
proximidad con el mar suele recordarnos lo frágil que a
veces es la condición humana.
En materia de protección civil fueron capacitadas 56
mil personas a través de 600 cursos, por otra parte
seguimos contrarrestando los impactos del huracán Max,
al concluir la rehabilitación de 62 escuelas, lo que
permitió terminar con éxito el periodo escolar anterior.
También fueron rehabilitadas 29 unidades medidas en
Acapulco, Costa Grande, y Costa Chica con recursos del
fideicomiso fondo de desastres naturales y la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, se recuperó de forma
ágil la infraestructura carretera.
Se ejecutó el programa emergente de financiamiento a
empresas afectadas por desastres naturales, Guerrero en
coordinación con la delegación de economía, para lo
cual fue posible gestionar cerca de 100 millones de pesos
para apoyar a empresas afectadas por el huracán Max y
el sismo del 19 de septiembre del año pasado.
Para el agro guerrerense implementamos el programa
prevención y manejo de riesgos que hizo válida la póliza
del seguro agrícola por 23 millones 700 mil pesos sobre
más de 15 mil 700 hectáreas en favor de casi 20 mil
productores y hectáreas que fueron afectados por el
huracán Max.
Quiero agradecer a la iniciativa del DIF Guerrero del
sector privado y de la sociedad civil que hicieron posible
contrarrestar los estragos de este fenómeno natural, la
ayuda prestada fue concentrada principalmente en 27
municipios afectados, por otra parte seguimos
atendiendo los daños del sismo del 19 de septiembre del
2017 que afectó a la regiones norte y montaña
principalmente y cobrándose desafortunadamente la vida
de 6 personas, seis guerrerenses.
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Para reparar los daños causados se dispuso del recursos
del Fonden por 1 mil 296 millones de pesos, a pesar de
los daños en las escuelas fue posible concluir con
regularidad el ciclo escolar gracias a la instalación de
400 aulas móviles provisionales en más de 90 escuelas.
A pesar de la tragedia la formación de los alumnos y
alumnas guerrerenses no se detuvo, la infraestructura
clínica no estuvo exenta de daños, el sismo afectó 19
unidades médicas en las regiones norte y montaña, tres
de las cuales fueron demolidas en su reconstrucción, la
primera muestra un avance del 92 por ciento, la segunda
del 82 por ciento y la tercera del cinco por ciento.
Hemos concluido con dos centros en Atenango del Río
y en Buena Vista de Cuellar, por un Guerrero prospero,
un Guerrero con empleo es un Guerrero más seguro, mi
gobierno en congruencia con el mandato constitucional
estatal promueve del progreso social y económico,
atendiendo en todo momento el principio de equidad.
Fomentamos
el
crecimiento
sostenido,
la
productividad, procuramos mejorar y generar las
mejores condiciones que beneficien la estabilidad laboral
de los guerrerenses y que a su vez se atraigan inversiones
nacionales y extranjeras.
El desarrollo económico refleja números positivos,
cifras oficiales, así lo demuestran de acuerdo al indicador
trimestral de la actividad económica estatal en el primer
trimestre del 2018, Guerrero registró un crecimiento
anual por encima del cinco por ciento, respecto al mismo
periodo de 2017, esto coloca a Guerrero entre las tres
Entidades mejor posicionadas.
De la actividad industrial por Entidad Federativa
registró en el primer trimestre de 2018 un crecimiento de
10.6 por ciento respecto al mismo periodo del año
anterior, esto es resultado del comportamiento positivo
de las actividades relacionadas con la minería, la
construcción y las manufacturas.
Con ello Guerrero se encuentra entre las Entidades
mejor calificadas a nivel nacional, más empresas
significan más empleos y a ello dedica sus mejores
empeños este gobierno.
Con la participación federal y estatal sobrepasamos los
46 millones de pesos para financiar proyectos y otorgar
cientos de oportunidades de empleo a través de las
siguientes acciones: Se recapitalizó a 250 empresas y se
impulsó al desarrollo de nuevas empresas con una
inversión de 30 millones de pesos.
Se impulsaron 50 proyectos productivos con un millón
de pesos para beneficiar a 50 mujeres en situación de
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violencia de género y 50 proyectos más para jóvenes con
un millón de pesos y 100 oportunidades de trabajo, con
2.9 millones de pesos se capacitó para el desarrollo de
habilidades a 600 artesanos mediante el instituto
guerrerense del emprendedor.
En materia de promoción turística invertimos 331
millones de pesos de inversión estatal directa. En
apoyos al consejo de promoción turística de México,
socios comerciales y recursos del impuesto a la
prestación de servicios de hospedaje, lo que representó
un aumento a más del 17 por ciento comparado con
nuestro segundo año de gobierno.
Participamos en 35 ferias, caravanas y seminarios, 19
eventos de estos fueron nacionales 10 y 16
internacionales, concretándose citas de negocios
superiores a las 1,400, realizamos acciones de
promoción turística en 32 mercados estratégicos entre
los que sobresalen Houston, Chicago, Los Ángeles,
Miami, Toronto, Montreal, Edmonton, Jalgari, Bogotá,
Santiago de Chile, Lima y Buenos Aires.
En lo que se refiere a mercados locales se tuvo
presencia en Puebla, Ciudad de México, Guadalajara,
Querétaro, Monterrey, Guanajuato, Aguascalientes y
Tijuana, es sobre estos cimientos que edificamos la
legítima aspiración tantas veces añorada de alcanzar
mayores niveles de desarrollo económico y bienestar
social.
El desempleo está retrocediendo de acuerdo a la
encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI,
por tercer año consecutivo en el segundo trimestre del
2018, Guerrero ocupó, mostró la tasa más baja de
desempleo del empleo según el informe del INEGI.
El turismo es una vocación emblemática que identifica
a Guerrero, en Guerrero el auge del turismo continúa, se
realizaron 264 eventos de alto impacto promocional que
generaron una afluencia superior a un millón 500 mil
turistas y proyectaron nuestros destinos turísticos a nivel
nacional e internacional.
Esta cifra de un millón 500 mil se refiere a visitantes
por eventos de convenciones, destacan los eventos entre
ellos el abierto mexicano de tenis, y el triatlón de Ixtapa
Zihuatanejo y el de Acapulco.
Seguimos impulsando la conectividad con 6 nuevos
vuelos internacionales y nacionales, los ÁngelesAcapulco, por volaris, Montreal – Acapulco, por
showing, Macalen-Acapulco por aeromar, GuadalajaraAcapulco y Guadalajara-Zihuatanejo por aeromar y
Tijuana-Acapulco por volaris, además en noviembre de
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este año inician operaciones de las rutas ChicagoZihuatanejo y ciudad de México – Acapulco por volaris.
Acapulco será nuevamente puerto de embarque hemos
consolidado una nueva ruta en el pacífico mexicano en
el que participaron además la marina mercante y la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
A partir de febrero de 2019, la empresa Criuse
Voyages Maritime, iniciará sus operaciones en Acapulco
y es satisfactorio informar que el presidente electo
también Andrés Manuel López Obrador, también ha
ofrecido que el tianguis turístico continúe como se viene
desarrollando, un año en Acapulco y otro año en un
punto turístico.
Lo anterior nos parece correcto, lo agradecemos y lo
reconocemos y nos parece también correcto porque hay
que decirlo también con todas sus palabras ha permitido
que Acapulco en esta competencia con otros polos
turísticos mejore cada año el tianguis turístico y estoy
convencido que el tianguis turístico 2019 debe ser el
mejor tianguis turístico en la historia de México.
Las obras públicas son fuente de prosperidad generan
empleos y estimulan la cadena productiva de numerosas
ramas industriales como la industria de la construcción,
destinamos 1 mil 700 millones de pesos para 1 mil 536
obras y acciones de las cuales mil 100 se encuentran
concluidas y memos de 430 están aún en proceso de
construcción.
Por tercer año consecutivo firmamos un convenio de
coordinación en materia de reasignación de recursos con
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con 370
millones de pesos, la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, conservó y reconstruyó caminos en las siete
regiones del Estado y 58 tramos carreteros, obras que
actualmente se encuentran en un avance promedio del 50
por ciento.
El acceso a una vivienda es un derecho humano
reconocido en la constitución general de la República,
este año con el fondo de infraestructura social para las
Entidades y en coordinación con la delegación federal de
la Secretaría Agrario Territorial Urbano, construimos
arriba de 7 mil 100 cuartos dormitorios a favor de un
número igual de familias que integran a 36 mil personas
con una inversión de más de 355 millones de pesos.
La dotación de agua potable es uno de los factores que
incide en la salud pública de una sociedad, 15 mil
habitantes guerrerenses se incorporaron al servicio de
agua potable y 9 mil personas al drenaje sanitario.
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Canalizamos una inversión superior a los mil 30
millones de pesos en agua potable, alcantarillado y
saneamiento en atención a zonas rezagadas, algunas
obras concluidas son la planta de tratamiento de aguas
residuales de Apaxtla, por un costo de 20 millones de
pesos, el tanque de almacenamiento de Atoyac por 17
millones de pesos y el sistema de agua potable de San
Juan del Reparo Sur, en Juan R. Escudero por alrededor
de 16 millones de pesos.
Nuestro gobierno se ha dirigido a diversificar los cinco
proyectos estratégicos anunciados al principio de la
administración, estos proyectos tiene como objetivo
dinamizar la economía, disminuir las brechas de
desigualdad y pobreza y potencializar las condiciones
productivas además de crear las bases que consoliden un
modelo de crecimiento sostenible a fin de contribuir a la
certidumbre y confianza de los inversionistas de la zona
especial de Puerto Unión, dimos a conocer un paquete
de incentivos fiscales exención del impuesto sobre la
renta durante 10 años, tasa de cero por ciento del
impuesto al valor agregado y tratamiento especiales en
seguridad social y al régimen aduanero.
Esta administración y firmado ya cartas de intención
con seis empresas transnacionales para una inversión
asegurada de 2 mil 500 millones de dólares que se prevé
que generen 3,500 empleos directos.
El turismo es una de las mejores cartas de presentación
de Guerrero ante México y ante el mundo, pero la
competencia turística exige reinventarnos para
incrementar los visitantes, es fundamental para el
crecimiento de nuestro Estado impulsar el turismo cuyo
resultados más importantes son: En Acapulco la nueva
terminal del aeropuerto internacional y la construcción
de nuevos tramos de cuatro carriles de las avenidas
escénica y de Pie de la Cuesta a Barra de Coyuca,
también el alumbrado del boulevard de las naciones y
Barra Vieja.
Pavimentación en el Centro Histórico e inicio de la
rehabilitación integral del Paseo del Pescador, rescate de
playa Manzanillo y construcción de acceso de parques
públicos a playas.
Gestión ante el gobierno federal para la construcción
del tramo que une a la autopista del Sol con la autopista
de Puebla Siglo XXI que consolida el corredor
Acapulco-Veracruz para detonar de forma estratégica el
flujo especialmente de Puebla a Guerrero especialmente
Acapulco, esta obra que con absoluta inversión federal
será inaugurada aproximadamente en 30 días.
En Taxco mejoró la señalización turística y se restauró
la iglesia de Santa Prisca que fue dañada por el sismo del
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año pasado de septiembre, en Ixtapa Zihuatanejo se
amplió la ciclopista de Ixtapa, la avenida Escénica
Riscalillo que conecta al aeropuerto con playa La Ropa,
además de importantes avances en el desarrollo turístico
y mobiliario de Punta Garrobo.
Guerrero es prodigioso en riquezas minerales y es
nuestro deber que conviva de manera armónica con el
medio ambiente, incentivamos una minería que genera
empleos. Pasamos del 9° al cuarto lugar en producción
de oro a nivel nacional con perspectiva de convertirnos
en el tercer productor de oro.
Inició operación en la empresa Telson Resources en
Arcelia, generando 500 empleos directos y mil empleos
indirectos, está en construcción la minera Capella que
visitamos la semana pasada de la empresa mexicana
Peñoles con una inversión de 300 millones de dólares
que está ubicada en Teloloapan, misma que ya genera
alrededor de 700 empleos directos y bien remunerados.
El número de
empleos que en este momento
pudiéramos sumar de manera responsable anda entre
todas las empresas mineras de cerca de 4,500 empleos.
El desarrollo agropecuario de Guerrero es una
prioridad de este gobierno, la coordinación con el
gobierno federal ha permitido alcanzar una inversión de
5 mil 500 millones de pesos orientados a cuatro
objetivos, equipamiento productivo, capacitación y
asistencia técnica, mejoramiento de las condiciones
sanitarias de la producción y el financiamiento
productivo.
En equipamiento productivo se amplió la capacidad de
producción de miel y se destinaron un millón 800 mil
pesos al financiamiento de 46 proyectos lo que citó a
esta cadena en el décimo lugar nacional en producción
de miel.
Los cultivadores de mango, coco y limón entre otros
están recibiendo constantes apoyos económicos con 14
millones de pesos se coadyuvó en la renovación de
plantaciones de cocotero y aplicación de paquetes
tecnológicos, una inversión de 30 millones de pesos
permitió construir un empaque con baño hidrométrico
para impulsar la comercialización del mango para su
exportación.
Mejores carreteras, significan mayor conectividad,
menores tiempos de traslado, incrementando los ingresos
para todos, terminamos el libramiento de Tlapa, en la
montaña que comunica que facilita la comunicación en
19 municipios.
Para mejorar la imagen urbana de Acapulco se iluminó
el 100 por ciento de las vías de la zona Diamante, de
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Mundo Imperial a Plan de los Amates, Paseo de las
Palmas, Paseo de los Manglares y la avenida Escénica.

maestros y alumnos especialmente en escuelas de
Acapulco.

Se avanzó en la construcción del distribuidor vial
crucero Chichihualco y Chilpancingo con un
presupuesto de 130 millones de pesos, obra en la que
efectivamente se han encontrado algunos problemas de
suelo, mismos que se están atendiendo y que esperamos
si no hay contratiempos sea inaugurada para el primero
de diciembre.

La salud pública es una de las prioridades de la
administración pública estatal, reconozco, acepto que
hemos vivido una etapa especialmente complicada en el
tema de personal y en el tema de medicamentos, el
gobernador es el más interesado en resolver estos
asuntos, siendo la Secretaría de Salud una institución con
personal que no tiene techo financiero, es una secretaría
que no alcanzan sus recursos humanos para atender los
hospitales y centros de salud, es una tarea pendiente en la
que el gobernador se compromete en hacer su mejor
trabajo y su mejor esfuerzo para mejorar las condiciones
de salud.

En Copala se construye la avenida costera de cuatro
kilómetros para detonar el destino turístico de Playa
Ventura a Playa Azul, un gobierno socialmente
comprometido con su gente.
Sabemos que la educación, la salud y el ingreso son
tres componentes básicos para impulsar el desarrollo
urbano, la educación es el pilar fundamental de una
sociedad, mi gobierno tiene como uno de sus principales
objetivos dar a la infancia, a su juventud y en general a
todos los habitantes de Guerrero la mejor educación
posible, la mejor educación que esté en nuestro alcance.
Se atendió una matrícula de casi un millón 159 mil
alumnos por más de 70 mil maestros en cerca de casi 12
mil escuelas, repito un millón casi 200 mil alumnos, 70
mil maestros en cerca de 12 mil escuelas, algunos logros
indican que el grado promedio de escolaridad pasó de
7.7 años para el ciclo escolar 2014-2015 a 7.9 años para
el ciclo 2016-2017.
De igual forma la cobertura de educación preescolar se
incrementó del 87.4 por ciento al 91.3 por ciento en tanto
que la eficiencia terminal de educación primaria fue del
97 por ciento y la de secundaria 82.9 por ciento.
Finalmente la cobertura de educación media superior
se incrementó del 60.2 por ciento al casi 66 por ciento,
mientras que el analfabetismo bajó de 13.5 por ciento a
11.4 por ciento.
Se otorgó un apoyo superior a los 540 mil estudiantes
con algún tipo de beca en todos los niveles educativos
con un monto de casi 2 mil 200 millones de pesos,
destaca por supuesto la beca prospera.

Brindamos cobertura en salud mediante mil 100
establecimientos médicos, distribuidos por todo el
Estado, mil 74 pertenecen a la Secretaría de Salud,
atendiendo a más de 2 millones 200 mil personas,
recibieron recursos estatales la Secretaría de Salud, el
Seguro Popular, el ISSSTE, el Instituto de Oftalmología,
el Instituto de Cancerología, el hospital de la madre y el
Niño Guerrerense y el hospital de la Madre y el Niño
Indígena en Tlapa.
En materia de seguridad bucal se otorgaron más de 2
millones y medio de consultas preventivas así como casi
64 mil consultas de tipo curativo, parte fundamental de
la atención clínica es la que se lleva a cabo con enfoque
de género, de esta forma las instituciones públicas de
salud brindaron 8 millones de consultas en unidades
médicas de primer nivel, un millón 200 mil consultas de
especialidad y se atendieron 280 mil egresos, 107 mil
intervenciones quirúrgicas apoyadas en estudios clínicos
superiores a los 3 millones y a 207 mil estudios
radiológicos, aún con todos los problemas en el sector
salud, los datos son verdaderamente importantes.
La mortalidad materna se ha reducido en casi 50 por
ciento del 2015 a 2018, la mortalidad neonatal
disminuyó 70 por ciento y en lo referente a la mortalidad
infantil su comportamiento ha pasado de 528 casos en
2017 a 298 al cierre del primer semestre del presente
año.

Para el 2018 destinamos cerca de 1,500 millones para
atender el rezago de en construcción, rehabilitación,
mantenimiento y equipamiento escolar, de esta cifra se
invirtieron 1 mil 350 millones para 1,200 planteles
educativos.

El hospital general de El Quemado en Acapulco, es
ejemplo de una buena política social para la salud de los
guerrerenses, especialmente de los acapulqueños, sus
modernas instalaciones atienden a más de 860 mil
habitantes y para su construcción el gobierno de la
República hizo una inversión a través del Fonden mayor
de los 826 millones de pesos.

Expreso mi reconocimiento al ejército, a la marina,
armada de México, por las acciones de protección a

El bienestar colectivo y la asistencia social junto con la
promoción del arte y la cultura y el fomento del deporte,
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complementan los esfuerzos de gobierno y la sociedad
para consolidar un Guerrero más próspero.
En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social
del Gobierno Federal, se están ejerciendo 52 millones y
medio de pesos del programa de empleo temporal
inmediato en proyectos de mejoramiento de vivienda,
limpieza y rehabilitación de espacios públicos.
A través del Programa Prospera se reforzó la atención
en desarrollo de la población en situación de pobreza, se
distribuyeron 4 mil millones de pesos, beneficiando a
cerca de un millón 900 mil personas.
Las becas prospera y los apoyos de prospera
impulsando sus capacidades básicas en tres componentes
alimentación, salud y educación, vale la pena resaltar
que estos recursos se manejan directamente por el
gobierno federal.
A través del programa de Liconsa con una inversión de
139 millones de pesos se distribuyó 18 millones de litros
de leche certificada a precio preferente, beneficiando a
214 mil familias, cuyo ingreso está por debajo de la línea
de bienestar, además se distribuyeron gratuitamente 42
millones de raciones de alimentos a más de 200 mil
alumnos de 2, 700 escuelas, 37 millones fueron raciones
calientes y casi cinco millones raciones frías, con el
programa menores en riesgo no escolarizados más de 30
mil niño especialmente los menores de 5 años recibieron
casi 8 millones y medio de raciones alimenticias, a 70
mil familias fueron entregadas 700 mil despensas,
también se proporcionaron un millón y medio de
raciones a más de nueve mil beneficiados en los 117
comedores de las 7 regiones.
Se entregaron apoyos para el desarrollo comunitario y
la economía familiar, sobresalen tres mil doscientos
sesenta proyectos productivos de granjas familiares
molinos de nixtamal, máquinas de coser y estéticas
comunitarias que benefician a tres mil doscientas
veintiséis familias, me es grato comentarles, para mí es
muy grato que el DIF Guerrero se posicionó en el
primer lugar a nivel nacional.
Mi reconocimiento a mi esposa por su entusiasmo, de
acuerdo a la evaluación del propio DIF nacional.
DESARROLLO
MUNICIPAL

INTEGRAL

REGIONAL

Y

La realidad económica social y humana que
encontramos al principio de esta administración
ameritaba un esfuerzo coordinado entre los gobiernos
federal, estatal y municipal que permitieran emprender
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la cruzada más grande para abatir los principales
problemas del Estado, procedimos a alinear el plan
estatal con el Plan Nacional de Desarrollo y nuestros
objetivos, con la agenda 20-30 de la ONU, firmamos el
convenio para acordar la metodología y operación del
fondo para la infraestructura social municipal y de las
demarcaciones territoriales del distrito federal.
Se realizaron ciento treinta y una acciones de
dependencias federales y estatal de apoyo a repatriados,
facilitando su incorporación al mercado laboral y a la
vida productiva, destaca la expedición de catorce mil
doscientas ochenta y dos constancias de repatriación
expedidas por el instituto nacional de migración, un
gobierno abierto y transparente, un principio rector de
nuestro gobierno es el orden en las finanzas públicas, la
transparencia en el uso y empleo de cada peso y a la
reducción de la deuda, nuestro gobierno ofrece estímulos
para el pago de las contribuciones y rinde cuentas del
gasto ejercido para el beneficio de los guerrerenses.
Los ingresos
consolidados, durante el periodo
noviembre de 2017 a junio de 2018 ascendieron a
cincuenta mil seiscientos setenta millones de pesos, de
los que mil novecientos cincuenta y un millones
correspondieron a ingresos de gestión y cuarenta y ocho
mil setecientos diecinueve millones de pesos
aproximadamente provinieron de la federación, lo
anterior significa una relación porcentual de 3.85% de
ingresos propios y 96.15% de recursos federales
respectivamente
Los egresos en nuestra administración se realizan de
forma ordenada y transparente, en el periodo noviembre
2017 a junio 2018, el egreso consolidado fue de cuarenta
y siete mil doscientos sesenta y seis millones de pesos de
los cuales al sector central se destinaron cuarenta y seis
mis doscientos treinta y tres millones y al sector
paraestatal mil treinta y dos millones de pesos, reducir el
monto de la deuda estatal es primordial para lograr
finanzas sanas, la deuda pública recibida originalmente
era de dos mil trescientos setenta y cuatro millones de
pesos, pero a junio de 2018 se redujo a mil novecientos
ochenta y un millones de pesos, es decir se trata de una
reducción del 16.06% respecto al inicio de nuestra
administración.
Este menor endeudamiento
es reconocido por
calificadoras
internacionales,
por
calificadoras
nacionales, las cuales mantienen una perspectiva estable
sobre las finanzas de nuestro Estado, la implementación
de una política de gobierno abierto y transparente está
permitiendo a esta administración recuperar la
credibilidad y la confianza de los guerrerenses en sus
instituciones, el presidente electo licenciado Andrés
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Manuel López Obrador ha hecho un llamado a la
austeridad en el ejercicio del gasto público, en guerrero
estamos listos para apoyar esta política de gobierno, el
Gobernador del Estado desde hace más de un año su
salario es menor al que será del presidente de la
República.
La infancia, adolescencia, juventud, adultos mayores,
discapacitados y madres solteras son grupos que han
resultado beneficiados por tres años con las estrategias
transversales que hemos emprendido en esta
administración, en apoyo a mil cuatrocientos
emprendedores invertimos tres millones cuatrocientos
mil pesos para fomentar proyectos productivos y
empleo, para la estrategia de igualdad de género
ejercimos ciento nueve millones cuatrocientos mil pesos
de inversión estatal y federal, llevamos a cabo más de
once mil quinientas acciones de atención psicológica,
médica, de trabajo social y orientación jurídica en
beneficio de siete mil quinientas ochenta y seis mujeres
hijas e hijos en situación de violencia, para dar atención
a la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en
ocho municipios se realizaron acciones con una
inversión de $ 25.008.000 de pesos de los cuales
diecinueve millones corresponden al estado y seis punto
ocho a la federación, destaca la firma del convenio con
la UNAM para elaborar un diagnóstico sobre los tipos y
modalidades de violencia, cursos de capacitación en
línea para doscientas personas del sector público en
colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres,
capacitación el personal de ayuntamientos en las ocho
municipios con declaratoria y curso de alta formación a
personal de los centros de apoyo interdisciplinarios a
víctimas de violencia contra las mujeres.
Atendimos setenta y un mil hectáreas de áreas
naturales protegidas decretadas por los gobiernos federal
y estatal certificadas de forma voluntaria por las
comunidades, de igual forma se fortalecieron veinticinco
campamentos tortugueros, se apoyó el corredor
comunitario para la conservación del jaguar y se
proporcionaron apoyos para áreas de conservación de la
guacamaya verde.
Honorable Congreso de Guerrero.
Señoras y señores diputados, diputados.
Señoras y señores que nos acompañan.
Quiero agradecer la presencia del ex gobernador
licenciado Rubén Figueroa, muchas gracias licenciado.
Guerrerenses, hace tres años, Guerrero vivía otras
circunstancias políticas, económicas y sociales, no voy a
ocuparme en hacer un relato de las circunstancias
difíciles que nadie en su sano juicio hubiera querido
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vivir, la situación es hoy distinta, hay un gobierno que
puede emprender planes y programas públicos en
beneficio de los guerrerenses, hay capacidad para
construir obras de infraestructura en beneficio de los
guerrerenses en todas la regiones, hay un erario público
estable, hay condiciones para que la inversión llegue a
guerrero, en turismo, en minería, en agricultura y otros
sectores también.
Cierto enfrentamos retos enormes los desastres
naturales nos pusieron también a prueba en 2017, pero
la respuesta de los tres órdenes de gobierno y sobre todo
la solidaridad de los guerrerenses nos permitieron
contrarrestar los estragos, en medio de estos retos
guerrero ha demostrado fortaleza y ha salido adelante, la
economía, a economía de acuerdo a las instituciones que
califican esto, ha crecido, las inversiones han llegado, el
turismo sigue siendo el motor de Guerrero y también un
importante referente de esta Entidad Suriana.
Guerrero quiere ser parte de la solución a los desafíos
que vive México, hay un plan, hay rumbo y vamos a
seguir con el plan y con rumbo muy claro, hay también
un reconocimiento claro de las limitaciones, hay un
reconocimiento claro de las limitaciones, el primero en
reconocer los problemas y las limitaciones es su
servidor, el gobernador del Estado de Guerrero,
sabemos cuáles son los pendientes y tenemos ideas para
enfrentarlos, hoy con hechos podemos afirmar que
guerrero avanza hacia el presente y hacia el futuro.
El Gobierno de la República ha sido solidario con los
guerrerenses, como se ha informado, más de noventa y
seis centavos de cada peso que ingresa al presupuesto del
Estado proviene de la federación a ello se deben que
sumar las obras directas que hace el Gobierno Federal, el
próximo 27 de octubre cumpliré tres años como
gobernador, han sido tres años complejos, con muchos
desafíos que hemos podido enfrentar con el apoyo del
pueblo de Guerrero pero también con el apoyo del
Ejecutivo de la nación, debo reconocer la invariable
solidaridad del presidente de la República licenciado
Enrique Peña Nieto.
Hoy quiero expresar mi reconocimiento y mi más
amplio agradecimiento al presidente Peña nieto, a quien
le ratifico mi respeto y lealtad como presidente de los
Estados Unidos Mexicanos hasta el último momento de
su gestión, a partir del primero de diciembre el
ciudadano Enrique Peña Nieto contará con mi amistad
inquebrantable y con mi determinación de defender las
obras buenas que hizo por el bien de Guerrero, no será
el cumplimiento de mis responsabilidades el pretexto
para el olvido ni mucho menos para la ingratitud,
convoco a todos los sectores de la sociedad y de los
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poderes públicos del Estado a seguir trabajando con
dedicación, a los funcionarios de mi administración les
pido que redoblemos esfuerzos para dar respuestas a las
demandas de la gente y no olvidar también a los que he
denominado los nuevos usos del poder, no excesos, no
abusos, mucho menos soberbia en el uso del poder.
A las organizaciones sociales, les ofrezco todo mi
respaldo además de reiterarles mi respeto y voluntad
para superar los problemas que todos queremos dejar
atrás.
A los empresarios de Guerrero, de México y también
a los extranjeros, hoy les digo gracias por su confianza
en Guerrero, en esta tierra maravillosa, aquí seguiremos
trabajando hasta el límite de nuestras capacidades para
que encuentren aquí oportunidades de inversión que se
traduzcan en condiciones de progreso para todo nuestro
Estado.
Señoras y señores:
Lo que le duele al pueblo de Guerrero por supuesto
que le duele al gobernador del Estado, le preocupa y
ocupa, las circunstancias de inseguridad siguen y
seguirán siendo seguramente el tema de prioridad de
atención, por eso recientemente envíe el presupuesto
para el ejercicio 2019, en ese presupuesto van aumentos
importantes que están a consideración de los integrantes
de esta Legislatura, aumentos importantes para el
Tribunal Superior de Justicia, para el Tribunal de Justicia
Administrativa, para la fiscalía y para la Secretaria de
Seguridad Pública.
Los acontecimientos que estoy de acuerdo y comparto
que no deben ser motivo o no quisiéramos que fueran
motivo de este encuentro, pero los acontecimientos
sucedidos recientemente en el Estado y muy
especialmente en Acapulco, nos obligan a poner más
imaginación y más determinación en que vamos a
hacer, a nadie le gusta y le parece lo que ha sucedido,
por eso para un servidor como gobernador será un reto
lograr la instalación y la operación de un C-5 en
Acapulco que permita tener una tecnología de mayor
alcance y mayor modernidad para prevenir y disminuir
los delitos, lamento mucho los que ha sucedido en
Acapulco y yo mismo he sido un insistente promotor de
que la fiscalía dé resultados y los dé pronto y los que ya
dio, los dé mejores.
También quiero comentar a ustedes, señoras y señores,
diputadas y diputados que es el mayor interés del
gobernador encontrar mejores empleos, encontrar
mejores condiciones de desarrollo de Guerrero, será
seguramente una gran oportunidad para los secretarios
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del Ejecutivo del Estado estar con ustedes para disipar
dudas y ampliar comentarios.
Los guerrerenses estamos construyendo una nueva
gobernabilidad democrática las elecciones de julio
fueron pacificas afortunadamente, pero también
afortunadamente participativas, como lo demanda toda
democracia ese mismo día el gobernador del Estado
reconoció los resultados y he tratado de establecer una
relación respetuosa con todos ustedes y también con
quien por mandato de la gran mayoría de los mexicanos
y mexicanas será el presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, los votantes
exigieron un cambio, lo entendemos y lo aceptamos, la
nueva configuración política requiere de la
responsabilidad de todos, esta responsabilidad también
es del Congreso, es del Poder Judicial, es de los
ayuntamientos de los órganos autónomos, de los
empresarios y de los medios también de comunicación la
responsabilidad de cumplir con el mandato de cambio
expresado en las urnas es obligación de todos, la
democracia significa pesos y contrapesos, exigir y dar
cuentas, dialogar convencer y aprender juntos.
En tiempo y forma se instaló esta Honorable
Legislatura y su servidor estuvo con ustedes, los
municipios se desenvuelven en la normalidad y el tema
del municipio de Cochoapa sigue siendo un tema de
prioridad para el gobernador, el problema de Guerrero,
diputadas, diputados, guerrerenses, el problema de
Guerrero no es político, el problema de Guerrero es la
violencia, la visita a la Entidad del presidente electo
Andrés Manuel López Obrador, ofrece certidumbre de
trabajo de unidad y colaboración para resolver las
necesidades de los guerrerenses, debo de reconocer
como lo he expresado que el trato ha sido de respeto y
atención de nuestra parte así ha sido y así será.
Señoras y señores diputados de esta LXII Legislatura
Guerrerenses.
Seremos compañeros de viaje en los próximos tres
años, Guerrero nos necesita a todos, gobernar Guerrero
nunca ha sido tarea fácil, la historia tiene una narrativa
clara de dificultades y adversidades de los gobernantes,
estoy convencido que la política debe ser la principal
herramienta para trabajar en conjunto por guerrero, la
diversidad ideológica debe ser fortaleza en Guerrero, no
debilidad.
Juntos somos más y somos más fuertes, el carácter
firme y digno de buenos hombres y mujeres
guerrerenses utilicémoslo para enfrentar nuestro presente
y también para buscar nuestro mejor futuro.
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Que viva guerrero y que viva México.

CONTESTACIÓN DEL INFORME POR LA
DIPUTADA MARÍA VERÓNICA MUÑOZ
PARRA,
PRESIDENTA DE
LA
MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
Norma Otilia
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nuestra Constitución Política, en el ejercicio de
transparencia y rendición de cuentas de cara a los
gobernantes, y con ello demuestra su respeto a la
autonomía de los poderes del estado.

Muchas gracias.

La vicepresidenta
Martínez:
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Hernández

En desahogo del quinto punto del Orden del Día, se
concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada
María Verónica Muñoz Parra para que a nombre de la
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, de
contestación respecto al Tercer Informe de Gobierno.
Diputada María Verónica Muñoz Parra:
Muchas gracias, compañera diputada
Licenciado Baltazar Hinojosa Ochoa, Secretario de
Agricultura y Ganadería, representante personal del
presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador del
Estado de Guerrero.
Magistrado Alberto López Celis, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia.

El informe que presentó en tiempo y forma sobre el
estado que guarda la administración pública, será
analizado con el debido detenimiento y profundidad y
serán los legisladores representantes de la pluralidad
política, quienes en la glosa expresen el resultado de su
análisis.
Este ejercicio será punto de partida para revisar las
prioridades, para identificar los obstáculos, que debemos
afrontar, así como los acuerdos que debemos establecer
sobre los temas más importantes para la sociedad.
Por ello, la realización de esta sesión solemne del
informe del gobernador, es el espacio de encuentro entre
dos vertientes de la representación popular.
El Ejecutivo y el Legislativo.
Lo que une, lo que construye, son los acuerdos,
acuerdos precisos y puntuales, sustentados en la
racionalidad y la integridad política, así como al interés
del Estado.
Es el Congreso la expresión legítima de la pluralidad
política y social, constituida como un poder.
Pero “nunca para obstruir el desempeño de la función
pública”.

Señores gobernador.
“Nunca para obstaculizar al titular de otro poder”.
Señor senador de la República.
Señores Diputados Federales.

“Nunca para enturbiar la gobernabilidad en épocas
donde la vigencia de las instituciones es un soporte
básico para la viabilidad del Estado”.

Señores invitados especiales.
Señoras y señores.

Señoras y señores: los guerrerenses aspiramos a que
haya equilibrio entre poderes, o fuerzas partidarias,
queremos gobiernos de unidad, no gobiernos divididos.

Compañeras y compañeros legisladores.
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 73 y
91 de la fracción vigésimo cuarto de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y al
artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado.
A nombre de esta Soberanía expreso mi
reconocimiento al titular del Poder Ejecutivo, al
licenciado Héctor Astudillo Flores, por su actitud
institucional para cumplir con las disposiciones de

Habremos de proseguir la tarea de fortalecer el trabajo
de las comisiones, de elevar la calidad de los debates y el
contacto con la sociedad, para hacer de este Poder
Legislativo una institución plenamente democrática y de
los más elevados intereses del Estado.
Debemos de tener las puertas abiertas, el oído atento al
rumor social.
Al sentir de la gente, a la observación de los
ciudadanos, para que la tarea del político que cala hondo
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en el presente, y por bien del Estado; y la realidad de
nuestro pueblo, corresponda de manera fiel a lo que más
conviene al desarrollo de nuestra sociedad.
… hacerlo, teniendo siempre presente en nuestra mente
la máxima que nos legó Vicente Guerrero y que está
grabada en estos muros en letras de oro, que debe de
esculpirse en la conciencia de cada uno de nosotros con
hechos, con actitudes, con voluntad, con pasión, y
desprendimiento.
“Que la patria es primero".
Muchas gracias.
MENSAJE DEL REPRESENTANTE
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
La vicepresidenta
Martínez:

Norma Otilia

DEL

Hernández

En desahogo del sexto punto del Orden del Día.
Se concede el uso de la palabra al ciudadano licenciado
Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Secretario de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, y
representante personal del licenciado Enrique Peña
Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
El licenciado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa:
Muy buenas tardes.
Señor gobernador constitucional
Guerrero, Héctor Astudillo Flores

del Estado de

Señora diputada María Verónica Muñoz Parra,
presidenta de la Mesa Directiva de Honorable Congreso
del Estado de Guerrero.
Señor Presidente del Supremo Tribunal del Estado de
Guerrero doctor Alberto López Celis
Señoras y señores diputados de esta Sexagésima
Segunda Legislatura del Estado de Guerrero.
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Guerrero, expreso mi sincera felicitación a los tres
poderes del Estado, a todos los guerrerenses por la
realización de este acto solemne en el que se expresa un
alto nivel de convivencia democrática y refleja el
profundo compromiso cívico y la civilidad política de la
sociedad guerrerense, felicito a los integrantes de esta
asamblea plural integrada por las fracciones
parlamentarias que representan la amplia diversidad
social étnica y cultura de este gran estado de la
República, sin duda su composición y su
representatividad enriquecen la discusión de los temas de
su agenda legislativa en beneficio de los guerrerenses y
de todo México.
Este ejercicio plural y democrático de rendición de
cuentas y transparencia se repite año con año ante el
congreso de la unión los 32 congresos locales y los
ayuntamientos de los mil cuatrocientos cincuenta y siete
municipios a lo largo y ancho de nuestro país, son actos
que dan cuenta de la fortaleza de nuestra democracia y
de nuestras instituciones republicanas.
La historia de México ha sido trazada por las luchas
que se han librado en distintos momentos a lo largo de
nuestro territorio, han sido luchas armadas y sostenidas
en defensa de nuestra libertad y nuestra soberanía, pero
más significativamente por el debate y la confrontación
de las ideas que han devenido en las leyes e instituciones
que hoy sostienen nuestra vida social y democrática.
Hoy vivimos en una nación donde cada mexicano
puede ejercer su derecho a elegir a participar en la
construcción de una mejor sociedad, sin duda los
mexicanos hemos refrendado la más importante elección
de todas, elegimos vivir en un país de instituciones
democráticas, en un estado de derecho para todos los
mexicanos, si bien es cierto que este acto es el
cumplimiento de una obligación constitucional de la
autoridad que informa, también es cierto y más
importante aún que constituye el ejercicio del derecho de
los ciudadanos a ser informados de las acciones que
realiza su gobierno en su nombre y en ejercicio de su
mandato.

Amigos todos, señoras y señores
Reciba todo un saludo cordial y afectuoso del
licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados
Unidos Mexicanos.
Es un honor para mí acudir a esta Soberanía con la
honrosa representación del presidente de la República,
para dar testimonio del deber republicano que ha
cumplido el gobernador del Estado, de informar al
pueblo de Guerrero a través de este Honorable Congreso
del Estado que guardan los asuntos de nuestro querido

En este acto realizado hoy con toda solemnidad el
poder Ejecutivo del Estado que informa, los poderes
legislativo y judicial que atienden, la sociedad que
escucha atenta se materializa el poder soberano del
pueblo que al tiempo que recibe el detalle de
información del servidor público, también refrenda una
vez más su carácter de depositario del poder supremo de
una democracia representativa.
Hoy aquí el gobernador del Estado ha descrito en
forma detallada la atención de su gobierno ha dado a los
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temas centrales del desarrollo económico, del desarrollo
rural, de la educación. La salud el empleo, el desarrollo
urbano y la seguridad y todas las acciones y obras que ha
requerido el ejercicio del gobierno en cumplimiento del
mandato del pueblo de Guerrero, corresponderá a esta
Soberanía en primera instancia y desde luego a todos los
guerrerenses glosar lo aquí informado, sin embargo es
muy grato para un servidor cumplir con el encargo que
me han dado al refrendar al gobernador Héctor Astudillo
Flores y a toda la sociedad guerrerense, el aprecio y el
reconocimiento del gobierno de la República por todo lo
que juntos se ha logrado, en hora buena señor
gobernador
Amigas y amigos, Guerrero representa para nuestra
nación la riqueza de un vasto territorio fértil,
engrandecido por valles y montañas, lagunas, costas y
mar, poseedor de una sólida infraestructura que lo hace
atentamente competitivo, pero sobre todo habilitado con
hombres y mujeres de bien que han hecho de este Estado
un gran territorio, cuna del México independiente y
tierra de oportunidades y progreso, Guerrero es sin duda
orgullo de sus habitantes y de todo México, por todo ello
con la representación del presidente de la República, del
licenciado Enrique Peña Nieto, celebro con ustedes que
se haya cumplido ampliamente este ejercicio
democrático, en beneficio de guerrero y para bien de la
República.
Muchas felicidades a todas las diputadas y diputados
de esta Sexagésima Segunda legislatura y muchas
felicidades señor gobernador del Estado Héctor
Astudillo Flores.
Por el bien de Guerrero.
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La presidenta (a las 13:37 horas):
En desahogo del punto número 8 del orden del día.
Siendo las 13 horas con 37 minutos del día miércoles
17 de octubre de 2018, declaro formalmente clausurada
la presente Sesión Pública y Solemne con motivo del
mensaje del licenciado Héctor Astudillo Flores,
gobernador constitucional del estado de Guerrero, sobre
el Tercer Informe de Gobierno del Estado que guarda la
Administración Pública y se cita a las ciudadanas y a los
ciudadanos diputados, integrantes de la Sexagésima
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, para el día martes 23 de
octubre del presente año, en punto de las 11:00 horas
para celebra sesión y se instruye a la comisión de
cortesía designada para que acompañen a la salida de
este Recinto Oficial, cuando así lo deseen hacer el
licenciado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Secretario
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación y representante personal del licenciado
Enrique Peña Nieto y a nuestro gobernador el licenciado
Héctor Astudillo Flores, gobernador constitucional del
estado libre y soberano de Guerrero y al Magistrado
Presidente Alberto López Celis.
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Dip. Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros
Movimiento de Regeneración Nacional
Dip. Héctor Apreza Patrón
Partido Revolucionario Institucional
Dip. Celestino Cesáreo Guzmán
Partido de la Revolución Democrática
Dip Manuel Quiñonez Cortes
Partido Verde Ecologista de México

La presidenta:

Dip. Leticia Mosso Hernández
Partido del Trabajo

En desahogo del séptimo punto del Orden del Día.
ENTONACION DEL HIMNO A GUERRERO
Solicito a las ciudadanas diputadas y diputados y
público asistente ponerse de pie para entonar el Himno a
Guerrero.
Favor de continuar de pie.
CLAUSURA Y CITATORIO
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Dip. Arturo López Sugia
Movimiento Ciudadano
Guadalupe González Suástegui
Partido Acción Nacional

Secretario de Servicios Parlamentarios
Lic. Benjamín Gallegos Segura
Director de Diario de los Debates
Ing. Pedro Alberto Rodríguez Dimayuga

Domicilio del H. Congreso del Estado:
Trébol Sur Sentimientos de la Nación S/N, Col. Villa Moderna
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
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