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Intervención de la diputada Leticia Mosso Hernández, para fijar postura.  

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra a la 

ciudadana diputada Leticia Mosso 

Hernández de la Representación 

Parlamentaria del Partido del Trabajo, 

por un tiempo de hasta 10 minutos. 

 

Diputada: Leticia Mosso Hernández: 

 

Con su venia, diputado presidente. 

 

Saludo con respeto al licenciado Héctor 

Antonio Astudillo Flores, gobernador 

constitucional del Estado de Guerrero. 

 

Saludo con respeto al doctor Alberto 

López Celis, presidente del Tribunal 

Superior del Estado de Guerrero. 

Saludo a las y los guerrerenses que nos 

sintonizan a través de las redes sociales 

y al público en general. 

 

Medios de Comunicación. 

 

Compañeras y compañeros diputados. 

 

Este Poder Legislativo, asume la 

obligación constitucional de recibir al 

licenciado Héctor Antonio Astudillo 

Flores gobernador del Estado de 

Guerrero, quien habrá de emitir un 

mensaje con motivo del Cuarto Informe 

de Gobierno en el marco de la división 

de poderes cada una de los grupos y 

representaciones parlamentarias, 

haremos un análisis responsable y 

objetivo del estado que guarda la 

administración pública del estado de 

Guerrero.  

 

Lo anterior con fundamento en el 

artículo 73 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, debemos de señalar que la 

transparencia y rendición de cuentas no 
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es una moda, ni es un traje que no 

podamos cambiar en una obligación 

para todos aquellos servidores públicos 

que ejercen una función de gobierno. 

 

La transparencia y rendición de 

cuentas, también repercute en el 

bienestar social cuando alguien oculta 

información, violenta el derecho de 

acceso a la información de las y los 

ciudadanos, porque dejamos de 

conocer cómo se ejerce el gasto público 

y por consiguiente dejamos de conocer 

la injusta distribución de los ingresos 

que aportamos cada uno de los 

ciudadanos. 

 

El poder público no debe de ser un 

espacio para producir riquezas de los 

servidores públicos, no podemos seguir 

en los últimos lugares en desarrollo 

social y tener magnates de la política. 

Ciudadano gobernador en materia de 

política interior considera que el trabajo 

requiere un reforzamiento para poder 

conocer y atender los desplazamientos 

forzados y sobre todo procurar la 

adecuada atención de los derechos 

humanos de los ciudadanos. 

 

En el tema referente a la asignación de 

notaria, considero que dichas patentes 

se siguen concediendo bajo un 

esquema de opacidad en donde se ha 

beneficiado a las y los propios familiares 

de los notarios, he analizado con 

atención la cifras en materia de 

seguridad pública en donde se afirma 

que la Comisión de Delitos de alto 

impacto como el secuestro, privación de 

la libertad, extorsión, robo de vehículos 

y principalmente el homicidio doloso 

situaron a Guerrero en los primeros 

lugares a nivel nacional, desde el año 

2010 al 2017 y recalca que debido a los 

esfuerzos de su gobierno y el apoyo del 

gobierno Federal, se han implementado 

acciones y estrategias, logrando de 

enero a agosto del año 2019, una 

deducción del 29 por ciento en 

comparación con el mismo periodo del 

año 2018. 

 

Desde luego, que estos resultados son 

alentadores; sin embargo, ciudadano 

gobernador no debe cesar el trabajo 

para que nuestra entidad transite hacia 

la paz efectiva, lo anterior en razón a 

que mientras se difunden dichos 

resultados favorables continúan 
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registrándose hechos de violencia que 

han sido públicos. 

 

El llamado señor gobernador es para 

redoblar esfuerzos y reorientar la 

política de seguridad pública en nuestro 

estado, donde exista una coordinación 

permanente y efectiva con los tres 

niveles de gobierno, federal, estatal y 

municipal para que de esta manera 

existan resultados favorables a nuestra 

ciudadanía que espera transitar 

libremente por sus vías públicas o bien 

trabajar de manera cotidiana sin que 

exista el temor hacer extorsionado. 

 

Esta representación del partido del 

Trabajo ha hecho un análisis sobre el 

Cuarto Informe de Gobierno y de 

manera objetiva podemos señalar que 

los resultados son ordinarios, no hay 

mucho que festejar la ciudadanía sigue 

demandando servicios a la salud, 

educación, atención al campo, 

infraestructura carretera, mejoramiento 

de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. 

 

Desde luego que esta representación 

popular no dejará de reconocer que 

haya resultados positivos, pero también 

siempre hará el señalamiento cuando 

los resultados no sean palpables para 

las y los guerrerenses. En nuestro 

Estado no se ha impulsado 

adecuadamente la diversificación de la 

economía, no se ha fomentado un 

mayor número de empleos, la 

informalidad sigue prevaliendo ya que 8 

de cada 10 trabajadores, laboran en el 

sector informal; lo anterior de acuerdo a 

la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo 2019, publicada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). 

 

Nuestro Estado continúa dependiendo 

en gran medida del denominado 

Triángulo del Sol, conformado por 

Acapulco, Taxco y Zihuatanejo. Y esto 

ha ocurrido durante décadas, se deben 

de implementar nuevas acciones para 

lograr el desarrollo integral del Estado, 

hay que aportarle a la educación, a la 

inversión pública y privada a través de 

estos ejes podremos impulsar un mayor 

bienestar de los guerrerenses.  

 

No dejaremos de señalar que nuestros 

hermanos y hermanas indígenas 

requieren de mayor atención, este 
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sector social es el que presenta mayor 

rezago, hay que apostarle a la 

educación de nuestras niñas y niños de 

la Montaña, no debemos continuar 

siendo un exportador de mano de obra 

para el vecino país del Norte, hace falta 

mayor apoyo a la población indígena en 

defensa y asesoría señala en su cuarto 

informe que se destinaron 2.8 millones 

de pesos, lo cual es insuficiente para las 

necesidades de en esta materia. 

 

Exhortamos al titular del Poder 

Ejecutivo para que ante la probable 

disminución del presupuesto del 

Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, 

su gobierno designe mayor presupuesto 

a la Secretaría correspondiente, es 

necesario reconocer que las políticas en 

materia social hasta ahora 

implementadas en las zonas con 

mayores índices de marginación, 

particularmente en la región Montaña 

Alta de Guerrero, solo han sido un 

paliativo para esta población, se 

requiere un mayor esfuerzo y sobre 

todo una correcta coordinación de los 

tres niveles de gobierno, para 

implementar planes de desarrollo social 

que transformen su realidad actual. 

 

No podemos continuar bajo esta 

dinámica, es urgente que los tres 

niveles de gobierno se esfuercen y del 

trabajo ordinario pasen al extraordinario 

para que las condiciones de 

marginación desaparezcan, los cargos 

no deben de ser un botín para 

recuperar la inversión de los cargos 

públicos, deben de representarla 

obligación y responsabilidad para poder 

servir con pasión. 

 

Estos ejercidos con estricto apego al 

estado de derecho sin corrupción y bajo 

una óptica de ayudar a quienes menos 

tienen, sin distinción política, ideológica, 

cultural, económica y social, sobre todo 

bajo un profundo cariño a nuestro 

estado noble y que seguramente 

permitirá que todos unidos rescatemos 

Guerrero. 

 

En materia educativa no obstante a lo 

realizado en este Cuarto Año de 

Gobierno, se requiere un mayor apoyo 

a este sector, sobre todo en las 

regiones de rezago educativo en donde 

aún falta infraestructura educativa y 

personal docente, los mil ciento treinta 
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punto cinco millones de pesos que se 

designaron a las 601 acciones para la 

construcción, reparación y 

mantenimiento de aulas, laboratorios, 

talleres, anexos y obra exterior de la 

infraestructura educativa no fue 

suficiente, hace falta incrementar la 

inversión en este rubro. 

 

En materia de salud, nuestra entidad 

continua con déficit en el abasto de 

medicamentos a los hospitales, centros 

y casas de salud, es indispensable la 

coordinación con el gobierno federal, 

para resolver este problema latente en 

Guerrero el cual se acentúa con mayor 

frecuencia en la región de la Montaña, 

también es necesario crear protocolos 

de atención a enfermedades crónico 

degenerativas como lo es el cáncer, la 

diabetes e insuficiencia renal. 

Ciudadano gobernador esta 

representación del Partido del Trabajo, 

se encuentra en la mejor disposición de 

coadyuvar con las actividades que 

tengan como propósito impulsar 

acciones de gobierno encaminadas a 

lograr el desarrollo de Guerrero, la 

pluralidad democrática no debe de ser 

una restricción para trabajar 

eficientemente en favor de los que 

menos tienen, esta representación del 

Partido reconoce que la amplia 

responsabilidad de conducir la 

gobernabilidad y la administración del 

Estado, no solo recae en usted; por ello 

el llamado para que todo su gabinete 

que compone el Poder Ejecutivo se 

evoque atender de manera pronta y 

eficiente las demandas planteadas por 

el pueblo. 

 

Los invito con todo el respeto que se 

merecen a recorrer con frecuencia los 

municipios y sus comunidades de 

nuestro estado y de esta forma ayudar 

al señor gobernador, hago un amplio 

reconocimiento al licenciado Héctor 

Antonio Astudillo Flores, por la entrega 

y el esfuerzo realizado en estos cuatros 

años de gobierno, donde lo hemos visto 

recorriendo y atendiendo los problemas 

de nuestro Estado, justo a su señora 

esposa la licenciada Mercedes Calvo 

de Astudillo, a quien saludo con 

respeto. 

 

Más allá de cuestiones políticas, 

partidistas e ideológicas es momento de 

cerrar filas para rescatar Guerrero, 
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“primero los pobres, unidad nacional 

todo el poder al pueblo”. 

 

Es cuanto. 

 


