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Intervención del diputado Cervando Ayala Rodríguez, para intervenir sobre el 

mismo tema. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Cervando Ayala Rodríguez, 

para intervenir sobre el mismo tema 

hasta por un tiempo de hasta diez 

minutos. 

 

El diputado Cervando Ayala 

Rodriguez: 

 

Con su permiso  diputado presidente,  

quiero decirles compañeras y 

compañeros que sólo aquel que ha 

tenido el privilegio o tiene conciencia de 

la gobernabilidad se da cuenta 

precisamente de lo que es tener este 

honroso encargo, quienes lo ven a la 

ligera pues solamente tienen la réplica 

de gritar, de descalificar no tienen una 

base sustentable, reducir el recurso a 

los municipios es enviar a un municipio 

a la pobreza, enviar al municipio a la 

quiebra y centralizar el poder nunca ha 

sido bueno, la historia es testigo de 

esto. 

 

Centralizar el poder en una sola 

persona es el darle  rango de rey, de 

monarca, de soberano y de majestad, 

recuerden ustedes compañeros  y 

compañeras diputadas que la 

gobernabilidad inicia en el municipio 

todos venimos de un municipio y que el 

municipio es la célula más cercana a las 

personas un ciudadano que no tiene 

recursos la única instancia y la 

esperanza de poder ser atendido es a 

través del presidente municipal no 

tendrá recursos para ir  a la  ciudad de 

México o a donde se encuentre el 

Presidente de la República para hacer  

una solicitud de  verdad estamos 

viviendo un momento dramático,  un 
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momento desafortunado para  los 

mexicanos quitarle al municipio el 

recurso pues es realmente condenar a 

sus ciudadanos a la miseria escuchado 

con mucha atención y sin faltar al 

respeto a las compañeras y 

compañeros que me antecedieron la 

palabra, unos decir que en el pedir está 

el dar nunca habíamos escuchado esas 

expresiones y esto es del 

desconocimiento total de lo que es la 

gobernabilidad otros diciendo que la 

presencia de los presidentes 

municipales es ociosa, estar solicitando 

algunas obras, y otras que hablan de la 

ley de ingresos y que de acuerdo a eso 

se le va entregar al municipio 

efectivamente porque hay una formula y 

esa fórmula no la vamos a cambiar  

nosotros es una fórmula establecida en 

el congreso y bueno otros hablando de 

presidentes que son virreyes cuando de 

verdad perdón por  la expresión pero si 

escupimos hacia arriba estamos 

hablando verdaderamente de que hoy 

hay un virrey en este país que quiere 

concentrar todos los recursos por ley en 

la ley de coordinación fiscal hay muchos 

artículos que le dan el marco legal a los 

municipios y que estipula la llegada de 

recursos cuando menos dice la ley de 

tres fondos que es el ramo 28 de 

participaciones, el fondo de 

aportaciones para el fortalecimiento de 

los municipios y la demarcaciones del 

distrito federal. 

 

El FORTAMUN es el ramo 33, que es 

con que el presidente municipal va a 

responder a los ciudadanos, en cuanto 

a la construcción de obras que reclama 

la ciudadanía en el municipios, o 

también de parte del ramo que es la 

parte mas importante de este país, que 

es la seguridad y que es la del agua 

potable y que es para enfrentar los 

pasivos de los municipios del agua y del 

drenaje y otros servicios. 

 

Por eso yo les digo, compañeras y 

compañeros, que debemos de estar 

más apegados, no solamente lo que 

diga una persona, hay que leer el 

artículo 115 Constitucional que le da a 

los presidentes municipales muchos 

derechos y desde luego que también 

muchas obligaciones. 

 

Es muy importante que nos serenemos, 

es muy importante que respaldemos a 
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los presidentes municipales, finalmente 

aquí en el Estado no sólo gobierna un 

presidente municipal de un partido 

político, hay presidentes municipales de 

todas las expresiones y aquí estamos 

para respaldar lo que ellos puedan 

decidir a favor de los ciudadanos y si 

alguien se aparta de lo que la ley 

mandata, bueno pues también tenemos 

todo el derecho de poder llamar y poder 

enjuiciar a esos presidentes 

municipales que se aparte de la 

razón… 

 

El Presidente: 

 

Diputado me permite esta solicitando el 

uso de la palabra el diputado Carlos 

Cruz López. 

 

¿Con qué objeto? Diputado.  

 

(Desde su escaño el diputado Carlos 

Cruz López, pedirle al diputado que si 

me puede permitir hacer una pregunta) 

 

El Presidente: 

 

Diputado le permite. 

 

El diputado Cervando Ayala 

Rodríguez: 

 

Si, claro. 

 

(El diputado Carlos Cruz, mire diputado 

con todo respeto nada mas para 

preguntarle que usted ha sido dos 

veces alcalde… 

 

El diputado Cervando Ayala 

Rodríguez: 

 

Tres. 

 

(El diputado Carlos Cruz López, desde 

su curul, perdón tres veces alcalde y en 

el tiempo que ha sido alcalde, también 

se encontraba centralizado el poder, 

¿Qué desarrollo llevó usted para su 

municipio?, esa era mi pregunta). 

 

Disculpe. 

 

El diputado Cervando Ayala 

Rodríguez: 

 

Con gusto, si me da otros diez minutos 

le puedo contestar. 
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El Presidente: 

 

Sí, claro adelante. 

 

El diputado Cervando Ayala 

Rodríguez: 

 

De lo que me acuerdo, te voy a 

comentar cuando fue mi primer 93-96 el 

municipio tenía un presupuesto de 1.5 

millones de pesos para una población 

de más de veinte mil habitantes, que no 

había escuelas, que no había hospitales 

y de verdad un municipio de muy alta 

marginación. 

 

Para que el CONEVAL pasara a otro 

aspecto a este municipio que no fuera 

de muy alta marginación, tan sólo en 3 

años lo bajamos a un municipio de alta 

marginación, es decir, lo llevamos al 

progreso un estado más. En ese 

entonces, no había ninguna 

pavimentación de calles en el municipio 

y lo hicimos pavimentaciones, agua 

como nunca quiero decirle compañero 

diputado, que en aquel tiempo la falta 

de maestros era un gran reclamo. 

 

Recuerdo que en aquel tiempo metimos 

a la nómina a maestros municipales a 

53 maestros municipales, para que no 

hubiera ninguna escuela cerrada en el 

municipio; todas las escuelas fueron 

abiertas con maestros cubiertos y 

tuvimos esa gran oportunidad de darle a 

las y los niños esa oportunidad de 

acceder a la educación. 

 

En cuanto a hospitales, yo quiero 

decirte que se construyeron en mi 

periodo de gobierno te los voy a señalar 

un Centro de Salud en Casas Viejas, 

anótele bien porque ya lo distrajo la 

compañera diputada anoté bien las 

localidades Casas Viejas, Sorcua, el 

Cedral, la localidad de Juntas de los 

Ríos, en fin para no decirte son 8 

Centros de Salud en el municipio, pero 

además te voy a comentar algo donde 

acaba de ir el presidente de la 

República Andrés Manuel López 

Obrador, al Crucero de la Unión con 

una inversión de más de doscientos 

millones de pesos se construyó el único 

hospital que hay de ese tipo en el 

estado de Guerrero, que es el hospital 

del Bienestar que está en el Crucero de 

la Unión, con 15 hospitales, 3 quedaron 
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en el municipio de Petatlán, 2 en el 

municipio de Zihuatanejo, 5 Centros de 

Salud en el municipio de la Unión y 5 en 

Coahuyutla, 15 Centros de Salud, más 

el hospital donde acaba de ir el 

Presidente que por cierto le pidieron 

una ambulancia y no se las entregó. 

 

Quiero comentarte también, que en 

educación la preparatoria de la Unión, la 

preparatoria número 42 que está en 

cabecera municipal hay testigos, fuimos 

pioneros la construimos y ahí está. 

Construimos el Colegio de Bachilleres 

en la población de Petacalco, 

construimos y aquí lo quiero decir 

porque por ahí pueden venir de algunos 

municipios que después de Zihuatanejo 

en la Costa Grande, ningún municipio  

después de Zihuatanejo tiene plantas 

de tratamientos trabajando ahí la 

cabecera de la Unión, la cabecera 

municipal la Unión, Petacalco, Naranjito, 

Zacatula, 5 plantas de tratamiento de 

aguas residuales que están trabajando 

que en ningún otro municipio la tiene. 

 

Pavimentaciones de calles, que pudiera 

a lo mejor darnos otros diez minutos 

para poderle comentar como nunca yo 

quiero decirle compañero diputado, que 

en la educación siempre tuvo en mis 

administraciones más del 50 por ciento 

de los recursos, la educación y la salud 

que siempre fueron banderas de su 

servidor y puedo darle muchos datos 

más, no sé si pudiera hacerme otra 

pregunta, estoy aquí a la orden . 

 

El Presidente: 

 

Sí, diputado ¿con qué objeto? 

 

El diputado Carlos Cruz López: 

 

Si, mire diputado,  realmente nos dio un 

informe muy a detalle y le 

agradecemos. 

 

El Presidente: 

 

Nada más le recuerdo diputado que no 

es dialogo, es igual le puede elaborar 

una pregunta. 

 

El diputado Carlos Cruz López: 

 

La pregunta diputado, es que contendió 

usted por el distrito XIII federal y lo 
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perdió con todo el trabajo que hizo, 

disculpe esa era la pregunta. 

 

El Presidente: 

 

Pero esa, cuál es la pregunta, no quedó 

clara la pregunta. 

El diputado Carlos Cruz López: 

 

Con todo el trabajo que hizo como 

alcalde en tres periodos, ¿por qué 

perdió una candidatura?, no sé si me 

permita pues la pregunta. 

 

El diputado Cervando Ayala 

Rodríguez: 

 

Sí, claro que sí. Y se la contestó muy 

bien. 

 

Sabe por qué, y miren yo nunca soy de 

las personas que tratan de echar 

culpas, yo soy una persona que he 

jugado y a mí, no me han regalado 

nada como a usted se la regalaron su 

diputación plurinominal. 

 

He contendido cinco veces y he perdido 

solamente una, pues actualmente y 

felicidades porque el que juega y no 

pierde hoy, que hoy no solamente es de 

un solo partido, que bueno que hoy hay 

pluralidad y que la gente opina por un 

lado y otro, que bueno, entonces con 

mucho orgullo quiero decirle que, qué 

bueno que la otra persona tuvo la 

oportunidad. 

 

Pero miren, haciendo aquí algo a pesar 

de que perdí yo quiero decirle, que 

efectivamente perdimos el distrito, el 

distrito III, fui el candidato en ese tiempo 

que más votos sacó de los que se 

jugaron, ahí está la cuenta se puede 

decir ya, no fui un mal candidato; pero 

además, yo quiero decirle que si jugué 

en el municipio tres veces es que el 

municipio es una sola parte, el distrito 

mi estimado Carlitos pues son varios 

municipios y aquí estamos hablando de 

la municipalidad y pues a lo mejor no 

tiene la idea qué cosa es un municipio, 

pues esa en nuestro distrito pues son 8 

municipios, entonces hay que 

aprendernos a  remarcar de donde 

agarra un municipio y donde no, a lo 

mejor en Coyuca no sabían del trabajo 

del municipio de la Unión, pero bueno. 

 

El Presidente: 
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Diputado, ¿con qué objeto? 

 

Son los diputados también de acá, 

todos yo les pido por favor, todos 

diputadas y diputados, podamos seguir 

escuchando la participación del 

diputado Cervando  por favor. 

 

El diputado Cervando Ayala 

Rodríguez: 

 

Decirles miren, compañeras, 

compañeros. 

 

Que todo este tipo de cosas y de tratar 

de exhibir a una persona, pues no, nos 

llevan a nada bueno, no, nos lleva a 

nada sano porque ante una pregunta y 

una respuesta y que muchas veces 

puede lastimar a compañeros o 

compañeras, no estamos en ese afán, 

aquí se trata de hablar del municipio y 

bueno para no hablar más de cosas yo 

quiero terminar con lo siguiente:  

 

Para que sepa usted de la magnitud en 

el municipio de la Unión, el candidato  a 

presidente municipal del PRI, sacó 

2,000 votos, candidato de MORENA 

sacó 800, candidato del Verde sacó 

4,000 y su servidor no siendo candidato 

a presidente municipal y fui como tres 

veces al municipio saqué más de 6,000 

mil votos. 

 

Gracias. 

 


