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Presidencia 

Diputada Eunice Monzón García 

 

ASISTENCIA 

 

Gracias. 

 

Muy buenas tardes diputadas y diputados. 

 

Solicito a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, 

pasar lista de asistencia. 

 

Gracias diputada. 

 

La secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga: 

 

Con gusto, presidenta. 

 

Pasó lista de asistencia. 

 

Se informa a la Presidencia la asistencia de 24 diputadas y diputados a 

la presente sesión. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputada secretaria. 
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Esta presidencia informa que solicitaron permiso para faltar a la 

presente Sesión Virtual de Comparecencia, previa justificación, las 

diputadas Perla Edith Martínez Ríos y los diputados Olaguer Hernández 

Flores, Servando de Jesús Salgado Guzmán, Blanca Celene Armenta 

Piza, Manuel Quiñonez Cortés. 

 

Con fundamento en el artículo 131 fracción II de la Ley Orgánica que 

nos rige y con la asistencia de 24 diputadas y diputados, se declara 

quórum legal y válidos los acuerdos que en esta sesión se tomen; por lo 

que siendo las 16 horas con 32 minutos del día jueves 26 de noviembre 

del 2020, se inicia la presente Sesión Virtual de Comparecencia. 

 

ORDEN DEL DÍA  

 

Con fundamento en el artículo 131 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo en vigor y conforme al acuerdo aprobado me permito 

proponer el siguiente Proyecto de Orden del Día, por lo que solicito a la 

diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, dar lectura del 

mismo. 

 

Adelante diputada. 

 

La secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga: 

 

Con gusto, Presidente. 

 

Orden del Día. 

Sesión de Comparecencia 

 

Primero. Comparecencia del Secretario de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado, Maestro 

Rafael Navarrete Quezada: 
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a) Protesta de decir verdad del Secretario de Desarrollo Urbano, 

Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado. 

 

b) Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado, para dar 

lectura al documento que contiene la síntesis del informe del estado que 

guarda la Secretaría a su cargo. 

 

c) Desarrollo de la etapa de preguntas, respuestas, réplicas y 

respuestas a las réplicas por los ciudadanos diputados al compareciente. 

 

Segundo. Clausura: 

 

a) De la sesión. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, jueves 26 de noviembre de 2020. 

 

Es cuanto, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputada secretaria. 

 

Esta Presidencia solicita a la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, 

informe cuantas diputadas y diputados se integraron a esta Sesión Virtual 

de Comparecencia durante el transcurso de lectura del Proyecto de Orden 

del Día. 

 

La secretaria Celeste Mora Eguiluz: 
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Se informa a la Presidencia, que se integraron 2 diputados a la presente 

sesión, el diputado Héctor Ocampo Arcos y el diputado Jesús Villanueva 

Vega, haciendo un total de 26 diputados y diputadas a la presente sesión  

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputada secretaria. 

 

Con fundamento en el artículo 55 párrafo III y 72 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo en vigor, se somete a consideración de la Plenaria 

para su aprobación el Proyecto de Orden del Día de antecedentes, 

sírvanse por favor manifestarlo en votación económica de la forma 

acostumbrada, levantando la mano o mostrando sus tarjetas: 

 

A favor. 

 

Gracias. 

 

En contra. 

 

Abstenciones. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos, el Orden del Día de referencia. 

 

COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO 

URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MAESTRO 

RAFAEL NAVARRETE QUEZADA 

 

En desahogo del punto número uno del Orden del Día, Comparecencia, 

recibimos la asistencia de manera virtual del Maestro Rafael Navarrete 
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Quezada, Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado. 

 

Señor Secretario sea usted bienvenido a esta Comparecencia a la cual 

asiste usted en cumplimiento a una obligación constitucional derivada de 

los artículo 73 y 89 de nuestra Carta Magna, por lo que este acto se 

realiza bajo los principios constitucionales que establece la relación 

corresponsable entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. 

 

El Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con fecha martes 17 de 

noviembre del presente año aprobó por unanimidad el acuerdo 

parlamentario, por medio del cual se llama a comparecer a los secretarios 

de despacho para la Glosa de Quinto Informe y se fijaron las reglas para 

el desahogo de las Comparecencias. En razón de lo anteriormente 

expuesto la presente Sesión de Comparecencia se desarrollara de la 

siguiente manera: 

 

Previo a la lectura que realice el compareciente, esta Presidencia tomara 

Protesta de decir verdad al Secretario de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado y le 

señalara la obligación constitucional de dar respuesta a cada uno de los 

cuestionamientos que sean formulados por las y los diputados. 

 

El Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial del Gobierno del Estado, dará lectura al documento que 

contenga la síntesis de su informe para lo cual contara hasta con un 

tiempo de 20 minutos. 

 

Finalizada la lectura, se abrirá la etapa de preguntas y respuestas, 

réplicas y respuestas a las réplicas. 

 

El número de participantes de cada grupo y representación se 

desahogará en el orden siguiente: MC, Morena, PAN, PT, PV, Morena, 

PRD, PRI, PRD, Morena, PRI y Morena. 
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El desahogo de dicha etapa se hará en los siguientes términos:  

 

Las diputadas y los diputados contaran con un tiempo de hasta 5 

minutos para formular sus preguntas al compareciente. Al término de la 

intervención del o la diputada en turno, la Presidenta concederá la 

palabra al Secretario para que responda de manera concisa ocupando el 

tiempo de hasta 10 minutos y hasta 5 minutos adicionales si fuera 

necesario. 

 

La diputada o el diputado, de considerarlo pertinente, podrá solicitar el 

uso de la palabra por un tiempo no mayor a 3 minutos, para hacer uso de 

su derecho de réplica o cederlo a otro integrante de su grupo o 

representación parlamentaria sobre el mismo tema. 

 

El compareciente contara con un tiempo de hasta 5 minutos para dar 

respuesta a la réplica. Al término de dicha intervención, la Presidencia de 

la Mesa, concederá la palabra al siguiente diputada o diputado en el 

orden de la lista de oradores; procediéndose en los mismos términos 

señalados en el párrafo anterior. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 26 fracción VII, 49 y 107 

de la Ley que rige, se solicita a las ciudadanas diputadas y diputados que 

hagan uso de la palabra y se dirijan con cortesía y respeto al 

Compareciente y por tanto, también se solicita al Compareciente que con 

cortesía y respeto formule sus respuestas a los planteamientos que hagan 

los integrantes de este Poder Legislativo. 

 

Fundada y motivada que ha sido la Sesión de Comparecencia 

procederemos a su desarrollo. 

 

PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL SECRETARIO DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 
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En desahogo del inciso “a” del punto número uno del Orden del Día, 

Maestro Rafael Navarrete Quezada, Secretario de Desarrollo Urbano, 

Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado, 

como es de su conocimiento el acuerdo por el que se llama a comparecer 

a los Secretarios de despacho para la Glosa del Quinto Informe de 

Gobierno, compromete a los citados Secretarios a informar bajo protesta 

de decir verdad en consecuencia, procederé a tomarle la Protesta 

correspondiente. 

 

Le solicito atentamente ponerse de pie. 

 

Maestro Rafael Navarrete Quezada, Secretario de Desarrollo Urbano, 

Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de 

Guerrero: 

 

¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta 

Soberanía Popular y ante las preguntas que le formulen las diputadas y 

diputados? 

 

Diputadas y diputados tenemos un problema con la conexión del 

Secretario. 

 

Señor Secretario me voy a permitir tomarle protesta a usted de decir 

verdad. 

 

¿Es tan amable de ponerse de pie? 

 

Maestro Rafael Navarrete Quezada, Secretario de Desarrollo Urbano, 

Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de 

Guerrero: 
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¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta 

Soberanía Popular y ante las preguntas que le formulen las diputadas y 

diputados? 

 

El secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial: 

 

¡Sí, protesto! (Maestro Rafael Navarrete Quezada). 

 

La Presidenta: 

 

Muchas gracias señor secretario. 

 

Ha quedado asentado el cumplimiento anterior. 

 

Gracias. 

 

INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE DESARROLLO 

URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA DAR 

LECTURA AL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SÍNTESIS 

DEL INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA SECRETARÍA 

A SU CARGO 

 

En desahogo del inciso “b” del punto número uno del Orden del Día, se 

concede el uso de la palabra al Maestro Rafael Navarrete Quezada, 

Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial del Gobierno del Estado, para dar lectura a la síntesis del 

Informe hasta por un tiempo de 20 minutos. 

 

Adelante señor secretario. 
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El secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial: 

 

Muchas gracias, diputada presidenta. 

 

Muy buenas tardes a todos. 

 

Saludo con respeto a todas y a todos los diputados que hoy están 

enlazados a este ejercicio de información y diálogo en el marco de la 

Glosa del Quinto informe de Gobierno. 

 

Por su puesto también agradezco la presencia, la colaboración y el 

trabajo de los directores de los organismos públicos descentralizados 

pertenecientes a la Secretaría que encabezo y que se encuentran aquí 

conmigo. 

 

Muchas gracias a todos por su presencia en este ejercicio democrático 

que hoy nos citan. 

 

Saludo a las señoras y señores de los medios de comunicación que están 

al pendiente de esta Comparecencia Virtual y les agradezco el apoyo que 

me han brindado a mi trabajo al frente de esta Secretaría, por ya más de 5 

años. 

 

Comparezco ante esta Soberanía en términos de lo establecido en el 

artículo 73 numeral 2 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, articulo 17 y 24 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Guerrero número 08, y en 

cumplimiento al acuerdo parlamentario de fecha 17 de noviembre del 

2020, mediante el cual el Pleno de esta Sexagésima Segunda Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, nos 

llama a comparecer en calidad de titulares y en lo personal lo hago como 

Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
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Ordenamiento Territorial para la Glosa del Quinto Informe presentado 

por el Ejecutivo de nuestro Estado. 

 

Este ha sido un año sin duda complicado en todos los aspectos, la 

pandemia de COVID-19 ha cambiado la perspectiva del mundo como la 

teníamos concebida, hemos tenido que mantener el distanciamiento 

social, la sana distancia y aprender a vivir con un cubrebocas que me 

…falla de audio… un poco del peligro que representa esta enfermedad 

para la humanidad. 

 

El gobierno del licenciado Héctor Astudillo ha sido consciente de las 

necesidad de la ciudadanía, con el objeto de seguir generando movilidad 

económica que reduzca un poco el impacto negativo que tendrá la 

pandemia en los bolsillos de los guerrerense y sabiendo que la obra 

pública es una de las actividades económicas más importantes por su 

capacidad de generar empleos, determino que la industria de la 

construcción en el Estado de Guerrero en consonancia con el Gobierno 

Federal fuera de las primeras en reactivarse con esta pandemia. 

 

Por lo que este año que se informa se realizan 524 obras de 

infraestructura pública, con una inversión superior a los 2 Mil 653 

Millones de pesos, que ejercen las dependencias SDUOPyOT, CICAEG 

y CAPASEG. 

 

La inversión en obra pública se hace en cumplimiento a los objetivos 

del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021, en apego a lo autorizado en 

el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020 y enfocado para 

promover el desarrollo y fomentar el crecimiento de nuestra Entidad. 

 

En la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial, destaca la primera etapa de la construcción del Centro de 

Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de 

Guerrero (C5), en la cual se han invertido 150 Millones de pesos, y que 

servirá como cuartel de seguimiento y control de video vigilancia para 

salvaguardar la seguridad de los guerrerenses. 
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Igual de importante por el impacto turístico y la derrama económica 

esperada, es la firma del convenio de colaboración del gobierno federal 

para la rehabilitación del emblemático parque Papagayo en el puerto de 

Acapulco, donde la federación aportó ya inicialmente 150 Millones de 

Pesos y el gobierno del Estado aporta otros 150 Millones de pesos, 

adicional a esta inversión se contempla que la rehabilitación requerirá 

otro poco más para tener un parque nuevo para el disfrute de la población 

local y turismo de todas las edades. 

 

También en el rubro del turismo se construyó el nuevo muelle para el 

puerto de Zihuatanejo, el cual tiene la capacidad de recibir un mayor 

número de visitantes con más seguridad y brindándoles una imagen 

moderna y completamente renovada. 

 

En la misma Costa Grande pero en el municipio de Benito Juárez se 

construye un nuevo muelle en Playa Paraíso, con la finalidad de renovar 

la imagen de este bello rincón de nuestro Estado y atraer más turismo en 

beneficio de toda la población local. 

 

Para el gobierno del licenciado Héctor Astudillo la atención a la 

infraestructura de Salud, ha sido primordial por lo que se han construido 

nuevos espacios dedicados a la atención de Salud de la población en 

todas las regiones de la Entidad. 

 

Este año se concluyó la construcción de la Unidad Médica de Cruz 

Grande; y se continúa con la del Centro de Salud de la localidad de 

Buenavista, en el municipio de San Luis Acatlán. Así como en La 

Montaña, se construye el Centro de Salud de Copanatoyac y en la región 

Norte, el centro de salud de Copalillo. 

 

En la región Centro, hace unos días el Gobernador inauguró el centro 

preventivo para el cáncer cérvicouterino mamario, el primero de su clase 

en todo el país, el cual está enfocado a la atención únicamente de la 
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mujer guerrerense y sin duda nos pone a la vanguardia nacional en 

materia de prevención y planteamiento de cáncer…falla de audio… 

 

En Ometepec se cumplió un compromiso adquirido en 2015 por el 

gobernador Astudillo para construir la clínica de hemodiálisis que 

atiende a la población de esta región costachiquense. 

 

En atención a la educación hemos mejorado las condiciones de más de 

35 espacios escolares de educación básica, pero también trabajamos en 

atender la Educación Superior, como es el caso de la construcción de una 

alberca y vestidores en la Escuela Normal de Iguala de la Independencia 

y en la Normal de Ayotzinapa también ha recibido inversiones para la 

rehabilitación de espacios deportivos en esa histórica Normal. Ojalá 

pronto los niños y jóvenes guerrerenses estén en posibilidad de usar y 

disfrutar estas instalaciones renovadas. 

 

En lo referente a la infraestructura cultural en Chilpancingo se 

continúan con los trabajos de reconstrucción del Teatro María Luisa 

Ocampo, espacio que dignificara la oferta cultural en la Capital, con la 

intención de promover la actividad… 

 

…falla de audio… 

 

La Presidenta: 

 

Un momentito diputadas y diputados si son tan amables, el secretario 

tiene problemas de conexión, vamos a esperarnos unos minutitos en lo 

que cambia de aparato para ver si tiene mejor señal. 

 

Gracias. 

 

(El secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial: ¿Diputada me escuchan? Una disculpa ya ven que la 

tecnología luego no tiene palabra de honor). 
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Adelante Secretario continúe. 

 

El Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial: 

 

Con la intención de promover la actividad deportiva y que los 

guerrerenses cuiden su salud física este año destaca la rehabilitación de 

la Unidad Deportiva Chilpancingo CREA, sitio deportivo de muchos 

años de actividad y de gran concurrencia en la capital, esta rehabilitación 

se lleva a cabo en dos etapas: la primera en funcionamiento ya, y la 

segunda en proceso de construcción con una inversión de 50 Millones de 

pesos. En Tierra Caliente se construye la Unidad Deportiva de Ajuchitlán 

del Progreso, obra que también ha requerido más de dos etapas por su 

dimensión. 

 

También nos hemos ocupado de atender espacios de poblaciones más 

pequeñas, pero no menos necesarias para que las familias guerrerenses 

tengan espacios deportivos para su sana recreación. 

 

En materia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial destaca la 

realización de los Consejos de Desarrollo Metropolitano para las zonas 

de Acapulco y Chilpancingo, en la cual se aprobó la propuesta de 

programas y proyectos de inversión para el ejercicio fiscal 2020 del 

fondo Metropolitano y se aprobó la propuesta de matriz de evaluación de 

criterios de impacto metropolitano. 

 

Los proyectos autorizados en el Fondo Metropolitano fueron la 

Modernización del Canal de la Barranca de Apatzingo en la Colonia 

Centro en la Ciudad de Chilpancingo, que tendrá una inversión de 49.9 

Millones de Pesos y la construcción del Camino Antiguo de Zumpango 

del Río a Tierras con una inversión de 49 Millones también. 
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Asimismo se autorizó la elaboración del Plan de Desarrollo 

Metropolitano de Chilpancingo por un monto de 3.9 Millones y el Plan 

de Desarrollo Metropolitano de Acapulco por un monto de 8.9 millones. 

 

La diversificación de la obra pública es basta, a pesar de lo atípico de 

este año en la Secretaría de Obras Publicas hemos seguido atendiendo la 

demanda ciudadana con pavimentaciones de calles, rescate de espacios 

públicos, mejoramiento de mercados, rehabilitación de espacios 

comunitarios, entre otros que nos han permitido coadyuvar en la 

reactivación de la economía estatal. 

 

El mejoramiento en la infraestructura carretera también ha sido 

prioridad para el gobernador Astudillo pues esta genera una mejor 

calidad de vida a los guerrerenses gracias al eficiente movimiento de los 

bienes y servicios; en este rubro los recursos invertidos este año han sido 

provenientes de fuentes estatales debido a los recortes que hemos 

sufrido. 

 

Sin embargo no se ha dejado de atender a través de la Comisión de 

Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero 

(CICAEG), se han atendido como una prioridad los ejes carreteros en los 

cuales se invirtieron 367 Millones de Pesos para pavimentar 50.3 km de 

carreteras y beneficiar a más de 541 Mil habitantes. Para rehabilitar las 

carreteras pavimentadas se invirtieron más de 94 Millones de pesos; se 

construyen actualmente 10 puentes vehiculares estratégicos con una 

longitud global de 408 metros lineales y una inversión de 134 Millones 

de pesos. 

 

En la atención de caminos rurales se destinaron 53.2 Millones de Pesos 

principalmente a caminos dañados por lluvias, mediante la construcción 

de obras de protección y alcantarillado; asimismo este año se 

coordinaron trabajos con los municipios de Chilpancingo, Acapulco e 

Iguala para mejorar la movilidad interior de la Ciudad y se atendieron 4 

Mil 800 metros lineales de pavimentación hidráulica y asfáltica. 
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En temas de Capaseg, sin duda que para hablar de mejorar las 

condiciones de vida de la ciudadanía tenemos que hablar de acceso a los 

servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento. El 

Gobierno de Guerrero a través de la Capaseg es como cumple este 

propósito. Para este año que se informa la Capaseg ha trabajado en los 

siguientes rubros: 

 

Se han instalado 138 kilómetros de tubería de agua potable en redes de 

distribución y líneas de conducción, logrando incorporar en este año a 

más de 16 Mil guerrerenses que no contaban con este servicio, 

alcanzando un 88.03% de cobertura en la entidad, lo que significa un 

avance de 3.83% en los últimos 5 años y colocándonos como uno de los 

Estados que más ha subido la cobertura de servicio de agua potable a 

nivel nacional. 

 

Referente al alcantarillado sanitario, se realizan 31 obras para instalar 

69 kilómetros de tubería para conectores y redes de atarjeas, con estas 

obras se logra la incorporación de 8 Mil guerrerenses que ahora cuentan 

con este servicio. Logrando alcanzar el 82.07% de cobertura, lo que 

implica un crecimiento de 1.9% en 5 años.  

 

En saneamiento, se realiza la construcción de 11 obras para incorporar 

al tratamiento de aguas residuales 13 Mil 956.2 metros cúbicos por día, 

logrando dejar de contaminar ríos, arroyos y barrancas de nuestro Estado 

y alcanzado el 98.5% de cobertura del servicio. 

 

Un tema que ocupa en especial al Gobernador y a quienes colaboramos 

en su gobierno es la descarga de aguas negras a la Bahía de Acapulco, 

este año se logró la gestión para que se rehabiliten 4 plantas de 

tratamiento con lo que se conseguirá el saneamiento de 49 Mil 852 

metros cúbicos por día; a la par de esto a través del programa de 

desazolve se da el mantenimiento a los sistemas de drenaje sanitario en 

las cabeceras municipales, con la finalidad de evitar inundaciones por 

fenómenos meteorológicos. 
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Una mención especial merece la atención que se brindó por la 

emergencia sanitaria COVID-19, donde se aplicaron productos de 

desinfección en el suministro de agua clorada para los hospitales en todas 

las regiones del Estado, así como la atención inmediata en la 

rehabilitación de equipos de bombeo para que contaran con el suministro 

de agua en las viviendas. 

 

Retomando la mención que se hacía al principio de mi intervención de 

impulsar la economía, a través de la PROTUR se ha trabajado en atraer 

inversiones de capitales para la construcción de importantes desarrollos 

turísticos e inmobiliarios. En este contexto se destaca que en el presente 

año se inició la edificación de cuatro proyectos inmobiliarios en 

Acapulco, los cuales suman una inversión de 3 Mil 849 Millones de 

pesos, generando 2 Mil 180 empleos directos y 3 Mil 350 indirectos. 

 

No menos importante es la regularización de la tenencia de la tierra 

para nuestros paisanos, es por eso que a través del Instituto de Vivienda y 

Suelo Urbano (INVISUR) se emitieron 282 títulos de propiedad en 

diversas colonias populares de siete municipios del Estado. En tanto que 

el Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (FIBAZI) a través del Programa de 

Regularización de Asentamientos Irregulares, llevó a cabo la 

regularización de 472 lotes y vendió 288 lotes para vivienda popular con 

créditos a largo plazo a familias de escasos recursos. 

 

Por su parte el Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de 

Acapulco (FIDEACA) generó de manera directa 117 escrituras 

beneficiando a igual número de familias otorgándoles certeza jurídica de 

su patrimonio; de igual forma se elaboraron 114 contratos de 

compraventa, lo que permitió regularizar de manera legal al mismo 

número de familias. Cabe destacar en este periodo la firma del convenio 

de colaboración y mandato para la entrega de 661 escrituras gratuitas 

celebradas con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable el (INSUS), 

dependencia del gobierno federal, permitiendo al organismo estatal 

captar un total de 1 millón 520 Mil pesos para su saneamiento financiero. 
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Como se puede constatar el sector de infraestructura del gobierno que 

encabeza el licenciado Héctor Astudillo Flores, no se ha detenido este 

año, si se retrasó a pesar de la pandemia, pero a pesar de ello hemos 

cumplido los compromisos establecidos por el Gobernador y se ha 

buscado continuar el desarrollo de nuestro Estado a través de la 

infraestructura a largo plazo que se construye. 

 

De esta manera el gobernador Astudillo cumple con su compromiso de 

llevar obra pública a todos los rincones del Estado, siendo este su 

principal logro y legado que dejara en este sector: obra pública en las 7 

regiones del Estado, en cada uno de los 81 municipios y que esta sea 

construida por empresas 100% guerrerenses. 

 

Estoy a su disposición para la Glosa de este Quinto Informe de 

Gobierno. 

 

Muchas gracias. 

 

La Presidenta: 

 

Muchas gracias señor secretario. 

 

DESARROLLO DE LA ETAPA DE PREGUNTAS, 

RESPUESTAS, RÉPLICAS Y RESPUESTAS A LAS RÉPLICAS 

POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS AL COMPARECIENTE 

 

En desahogo del inciso “c” del punto número uno del Orden del Día, se 

procederá al desarrollo de la etapa de preguntas, respuestas y réplicas de 

conformidad al acuerdo aprobado por lo que se declara la apertura de 

dicha etapa. 

 

Se concede el uso de la palabra al diputado Arturo López Sugía por un 

tiempo hasta 5 minutos, para que realice sus preguntas al compareciente. 
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Adelante señor diputado. 

 

El diputado Arturo López Sugía: 

 

Con su venia diputada presidenta. 

 

Compañeras y compañeros de la Mesa Directiva. 

 

Amigas y amigos legisladores. 

 

Ciudadanos que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. 

 

Medios de comunicación. 

 

Muy buenas tardes a todos. 

 

Saludo con afecto al Maestro Rafael Navarrete Quezada, Secretario de 

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial. 

 

Con esta comparecencia damos por concluidos los trabajos de rendición 

de cuentas frente al Pleno para pasar a ser las Comisiones las encargadas 

de proseguir con el quehacer legislativo en esta jornada inédita de 

comparecencias. 

 

Las circunstancias nos obligan a desarrollar este ejercicio de forma 

virtual, pero que mejor forma de informar a la ciudadanía del trabajo 

realizado a lo largo del año por la Secretaría en turno, que haciéndolo a 

través de las ventajas que nos otorgan las tecnologías de la información. 
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Señor Secretario en su informe detalla puntualmente los beneficios 

otorgados a la sociedad por la dependencia que corre a su cargo, he de 

reconocerle el esfuerzo las condiciones de pandemia nos bosquejaban un 

difuminado porvenir, no obstante esa no fue excusa para mejorar el nivel 

de vida de los guerrerenses. A través de la ampliación y mejoramiento de 

la infraestructura de obra pública en todas sus vertientes, mediante la 

combinación de recursos económicos y sociales cuidando el entorno 

ecológico en el Estado. 

 

Esa es la misión es su dependencia y como guerrerense he de 

manifestarle que se ha cumplido este año, lo invito a que dupliquemos el 

esfuerzo, mantengamos firme la convicción del servicio y demostremos 

que ni la mayor problemática de la historia moderna puede arrancarnos 

las ganas de sacar a Guerrero a delante. 

 

Por ello señor secretario he de preguntarle ¿Cómo se vieron mermadas 

las obras públicas con la pandemia a sabiendas de los forzados reajustes 

de presupuesto que se llevaron a cabo para atender la problemática del 

virus, su dependencia cumplió con los objetivos planteados a principio 

del año? 

 

A su vez teniendo en cuenta las múltiples zonas del Estado con una 

infraestructura ¿Qué acciones se realizaron para modernizar las zonas 

marginadas del Estado? 

 

También preguntarle ¿Qué obra importante de alto impacto y beneficio 

ciudadano está considerando su dependencia para el municipio de 

Acapulco? 

 

Sin más por el momento refrendo mi reconocimiento al Gobernador y a 

su gabinete que ha sabido responder ante la pandemia, que ha dado la 

cara y que ha puesto su trabajo y actuaciones al servicio del pueblo. 

 

Quedo atento de sus consideraciones y por otra parte a mis compañeras 

y compañeros les brindo un merecido aplauso por las comparecencias. 
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Saludo muy en especial a la Presidenta de la Mesa Directiva y a las 

compañeras y compañeros que integran la misma, porque las 

comparecencias hasta ahora han sido de valoración objetiva, 

configurándose así un ejercicio legislativo correcto, benéfico y que sobre 

todo aporta a la sociedad y permite seguir trabajando a favor del Estado 

de Guerrero. 

 

Es cuanto y muchas gracias. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias diputado. 

 

Se concede el uso de la palabra al Maestro Rafael Navarrete Quezada, 

Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial, para dar contestación a las interrogantes antes vertidas, 

contando con un tiempo de hasta diez minutos. 

 

Adelante señor secretario. 

 

El secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial: 

 

Muchas gracias, diputada. 

 

Muchas gracias diputado Arturo López Sugía. 

 

Comentarle que las obras cuando se declara la pandemia en los meses 

de abril – mayo, el gobierno federal determino que había ciertas 

actividades que eran esenciales, lo cual no paso con la construcción y no 

pasó con el sector minero en un primer momento, el precisamente a 

partir más o menos del mes de junio – julio que el gobierno federal 
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determina que la construcción y el sector minero se consideraban 

esenciales y por lo mismo podíamos todos tanto el sector público, como 

el sector privado reiniciar las obras que teníamos pero establecieron 

ciertos lineamientos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social de que hubiera ciertas 

condiciones en las áreas de trabajo. 

 

Que se reiniciaran las obras pero esa condiciones implicaban temas de 

sana distancia, el uso de cubrebocas, flujo de personas con orden, el uso 

de gel, el tener enfermeras que estuvieran tomando la temperatura y que 

levanten cuestionario todos los días a los trabajadores de cada una de las 

empresa. 

 

Entonces propiamente como tal la obra se vio afectada porque se 

tuvieron que activar ciertos protocolos como tal, se retrasaron pero a este 

momento salvo fondos que no dependían directamente de nosotros, sino 

que dependían como el Fondo Regional o el Fondo Metropolitano o el 

Fondo Minero que dependen propiamente de trasferencias del gobierno 

federal. Realmente toda la obra que estaba presupuestada se está 

realizando, por supuesto con nuevos plazos y con nuevos proyectos de 

contratación, peo no se vio como tal suspendida, eso con respecto a la 

primera pregunta. 

 

Con respecto a la segunda de las zonas marginadas del Estado, bueno 

decirle que como tal el Estado de Guerrero todo el tiempo el gobierno 

que encabeza el licenciado Héctor Astudillo, todo el tiempo estamos 

trabajando en esa ruta, especialmente es estas dependencias:  

 

Capaseg que su objetivo primordial es llevar agua potable o agua 

entubada a la mayor parte de la población, bueno pues obviamente sus 

acciones son principalmente de ese tipo, el llevar también drenaje y 

alcantarillado para después llevarlos idealmente a plantas de tratamiento. 

Por supuesto que esto también es una de las actividades primordiales que 

realiza Capaseg y que realiza todo el tiempo. 
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Cicaeg como lo mencionamos en mi primer intervención, pues 

trabajamos principalmente en ejes carreteros que permitan comunicar a 

la Costa Grande hacia la Tierra Caliente y hacia la Sierra, en la Costa 

Chica que permitan comunicar hacia la Montaña y viceversa por 

supuesto, en la Zona Centro hacia la Zona Norte.  

 

Entonces como tal el ejercicio de estas dos dependencias y por supuesto 

la Secretaría de Obras Publicas que realizamos obras de todo tipo en 

aulas, en obras de drenaje y de agua potable, algunos puentes, algunas 

pavimentaciones. Realmente el ejercicio de presupuesto de obra pública 

se va principalmente a atención de zonas marginadas del Estado de 

Guerrero, tanto en las siete Regiones del Estado, porque obviamente 

tenemos zonas marginadas en las siete Regiones del Estado y el 

presupuesto como tal la mayor parte se va precisamente destinado a eso. 

 

Con respecto a la otra pregunta que me hace de obra importante que se 

realice para Acapulco, bueno decirle que en este momento estamos con 

la realización, con la inversión de la segunda etapa del C5, que en este 

segundo momento implica una inversión de 49 Millones de Pesos y que 

con eso vamos a llegar a una inversión de prácticamente de 199 Millones 

de pesos, que permite tener en este momento alrededor de 900 cámaras 

de video vigilancia, tener enlaces, tener instalaciones que permitan 

realizar los trabajos en sala de control, el monitoreo de 911, instalaciones 

propiamente para las personas que realizan el monitoreo de manera 

constante, tener instalaciones adecuadas para poder realizar esta labor 

importantísima de inteligencia y de video vigilancia con sede en 

Acapulco. 

 

Otra inversión que se está teniendo en Acapulco una mezcla de recursos 

que fue sugerencia y petición del gobernador Astudillo al Presidente 

López Obrador, es precisamente la inversión de 300 Millones de Pesos 

combinados entre Gobierno del Estado y Gobierno Federal en el parque 

Papagayo, esta inversión lo que nos va permitir es darle pue obviamente 

una mejor condición a todo el parque Papagayo en 21 hectáreas que no 

es cualquier cosa, es un tamaño muy grande, pero que de esa manera 

vamos a poder contar los guerrerenses, los acapulqueños y los turistas 

visitantes con un espacio muy acorde para poderlo visitar. 
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En el caso de Acapulco también decirle que, bueno pues obviamente el 

gobierno del estado y gobierno federal están en los trabajos de 

saneamiento de la bahía a través de la sustitución de la planta de 

tratamiento de Miramar y la rehabilitación de cuatro plantas que 

convergen a la bahía de Acapulco que son Aguas Blancas, Pie de la 

Cuesta, Puerto Márquez y La Mira. 

 

Entonces decir estimado diputado López Sugía, que el gobierno del 

licenciado Héctor Astudillo ha estado y seguirá estando muy al pendiente 

de las zonas marginadas, de seguir impulsando el que tengamos más obra 

pública a pesar de la pandemia y por supuesto de darle su importancia 

correspondiente a un lugar como Acapulco, que es la ciudad más grande, 

mas habitada y obviamente con más complejidades de todo el Estado de 

Guerrero. 

 

Muchas gracias. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias señor Secretario. 

 

Se concede el uso de la palabra al diputado Arturo López Sugía por un 

tiempo de hasta 3 minutos, para que haga uso de su derecho de réplica. 

 

Adelante. 

 

El diputado Arturo López Sugía: 

 

Gracias presidenta. 

 

Agradezco las respuestas del señor Secretario y me reservo mi derecho 

de réplica. 
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Muchas gracias. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias señor diputado. 

 

Se concede el uso de la palabra al diputado Zeferino Gómez 

Valdovinos por un tiempo de hasta cinco minutos, para que realice sus 

preguntas al compareciente. 

 

Adelante diputado. 

 

El diputado Zeferino Gómez Valdovinos: 

 

Gracias diputada presidenta. 

 

Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva. 

 

Compañeras diputadas y compañeros diputados. 

 

Medios de comunicación que nos acompañan. 

 

Público asistente en general presente. 

 

Al tenor de la presente comparecencia me es grato saludarlo señor 

Secretario, sea usted bienvenido. 

 

El desarrollo en materia de obras públicas representa una importante 

fuente de crecimiento económico reflejado en la generación de empleos y 

en el fomento de bienestar para la y los mexicanos, por lo que uno de los 
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aspectos claves para impulsar el desarrollo y el crecimiento de un País es 

la inversión pública materializada en obras, de ello depende que se 

cuente con escuelas, hospitales, desarrollos inmobiliarios, carreteras, 

presas, ductos para combustibles y suministro de agua, entre otros 

desarrollos importantes. La realización de obras como eje fundamental 

de cualquier administración, conlleva a que las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno trabajen en conjunto y destinen gran parte de sus 

presupuestos para dicha realización. 

 

En dicho sentido me parece de suma importancia a través de esta 

Soberanía solicitarle la información concerniente a lo siguiente. 

 

Debido a la situación actual es especialmente importante en estos 

momentos en los cuales el Estado se encuentra en proceso de 

recuperación por las afectaciones sanitarias y económicas originadas por 

la pandemia del Covid-19. Señor Secretario me es imprescindible 

preguntarle:  

 

1. ¿En base a qué políticas de planeación, análisis y criterios se 

actuó para priorizar y definir los proyectos de obra pública a realizar o en 

su caso a suspender en este periodo debido a las circunstancias adversas? 

 

2. ¿Cuáles han sido los criterios seguidos para actuar 

responsablemente y proactivamente en la materia de obra pública? 

 

3. ¿A cuánto asciende el monto ejercido hasta la fecha por parte de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y a cuánto asciende el 

presupuesto pendiente aún por ejercer de los proyectos que continúan su 

proceso de construcción que se iniciaron durante la presente 

administración gubernamental?  

 

4. ¿Cuál es el reporte y tratamiento que se le dará a posible 

subejercicios previstos para este año fiscal y si se hará reasignaciones? 
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Por otra parte el turismo en nuestra Entidad es el referente más 

importante que posee nuestro estado, ya que funge como uno de los 

principales sectores económicos aportando grandes beneficios, no 

privativos de nuestra localidad sino para todo el país, como bien lo 

detalla en su informe los destinos turísticos del Estado de Guerrero, por 

su probada vocación, prestigio y gran potencial han recibido reiteradas 

muestras de la confianza y lealtad de los integrantes de la comunidad de 

inversionistas nacionales y extranjeros para hacer de Guerrero un mejor 

destino, hace mención han invertido sus capitales en la construcción de 

importantes desarrollo turísticos e inmobiliarios, por ello estimado 

secretario en el entendido de la urgencia de inversión pública en 

infraestructura turística que impulse el desarrollo de nuestro Estado me 

parece de suma importancia conocer ¿Cuáles son las principales obras en 

materia de infraestructura turística y a pesar de la contingencia continúan 

debido a su importancia e impacto socio económico?, así como saber 

¿cuál ha sido el monto ejercido de estas mismas a la fecha? 

 

7. ¿Qué obras importantes fueron o se encuentran paralizadas en 

materia de infraestructura turística y en qué tiempo se calculan sea estas 

reanudadas? 

 

En el caso específico, en Acapulco el macro túnel de la ciudad y puerto 

que conectara la costera miguel alemán con la zona diamante dado a que 

se trata de una obra magna y de alto impacto me es importante 

preguntarle ¿Cuál es el estatus de este mega proyecto y en qué tiempo se 

calcula la conclusión de este importante proyecto? 

 

Finalmente hemos expresado recurrentemente nuestra convicción y 

lucha porque todas las obras y actividades técnicamente factibles sean 

ejecutadas por la mano de obra y las empresas guerrerenses a fin de que 

en justicia la derrama económica impacte positivamente en beneficio de 

las economías locales y los bolsillos y el sustento de nuestra gente en 

este sentido le pregunto ¿Cuál es su compromiso y las acciones 

realizadas para que esto sea así justamente? 

 

Gracias. 
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Es cuanto. 

 

La Presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra al maestro Rafael Navarrete Quezada, 

para dar contestación a las interrogantes antes vertidas, contando con un 

tiempo de hasta de diez minutos. 

 

Tiene usted la palabra señor secretario. 

 

El secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial: 

 

Muchas gracias, diputada Eunice. 

 

Muchas gracias amigo diputado Zeferino Gómez, presidente de la 

comisión de desarrollo urbano y obras públicas del congreso. 

 

Decirle la primera pregunta que me realizó, a qué políticas de 

planeación, análisis y criterios se actuó y si se tuvo que suspender como 

alguna obra en este año 2020; retomar lo que les decía al principio que 

pocamente se retrasaron las obras pero no se suspendieron, no se 

suspendieron y bueno los proyectos que están etiquetados en el 

presupuesto de egresos 2020, esos son los proyectos que se han estado 

trabajando durante este año, por parte específicamente de la Secretaria de 

Obras Públicas, no hemos tenido ningún cambio todo lo que está 

etiquetado se ha realizado, en las otras dependencias como CICAEG y 

CAPASEG los criterios que se han utilizado es realmente que se tenga el 

proyecto sea para la carretera o para la obra de agua potable o drenaje sea 

de la dependencia como tal o de cada uno de los municipios, por 

supuesto que haya los permiso de derecho de vía que existan los 

manifiestos de impacto ambiental todos esos son los criterios que van 

prevaleciendo para que las obras se realicen y bueno a este momento le 
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podemos decir diputado que ha habido ajustes mínimos por cuestiones 

muy específicos pero en general el presupuesto 2020 en las tres 

dependencias que como tal ejercemos su obra pública se ha respetado.  

 

En la segunda pregunta ¿Cuáles han sido los criterios seguidos para 

actuar responsable y productivamente la materia de obra pública? Bueno 

pues obviamente le damos seguimiento y actuamos de acuerdo a las 

leyes que nos rigen, en la ley de obra pública que nos da la posibilidad de 

tener los métodos de asignación a través de licitación pública, a través de 

licitación restringida y atreves de la asignación directa se ha buscado por 

supuesto en criterios de tiempo, de oportunidad y demás la licitación en 

lo más posible y otro de los dos criterios que mencione al principio y son 

muy importantes es pues que obviamente la obra pública este llegando a 

los 81 municipios del Estado y que se les esté dando obra a empresas 100 

por ciento guerrerenses. 

 

¿A cuánto asciende el monto ejercido hasta la fecha por la Secretaría? 

Hasta el momento la Secretaría de finanzas nos ha liberado alrededor de 

850 Millones de Pesos y en estos días nos debe de liberar el resto para 

llegar a una totalidad de casi 990 Millones de Pesos y es importante 

mencionarlo, obviamente el ejercicio a este momento, ya es mayor a lo 

que se reporta en el informe porque el informe es de octubre a octubre y 

ahorita nosotros ya estamos hablando también de lo que es el mes de 

noviembre y diciembre. 

 

¿Cuál es el reporte y tratamiento que se le dará a posibles subejercicios 

previstos para este año fiscal y si habría reasignaciones? No tenemos 

considerados subejercicios, si hubiera economías así como rendimientos 

financieros serán devueltos en términos de lo establecidos por la ley de 

disciplina financiera. 

 

Principales obras de infraestructura turística, a pesar de la pandemia le 

puedo decir diputado, diputados que hay varias en este año por ejemplo 

pusimos en funcionamiento el nuevo muelle de Zihuatanejo que es una 

obra que fortalece claramente la actividad turística en el municipio de 

Zihuatanejo en el binomio Iztapa-Zihuatanejo pero por supuesto que 
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también a todo la región de la Costa Grande, se está construyendo y 

tenemos más o menos un porcentaje de 75 lo que es el nuevo muelle de 

la playa paraíso ahí en hacienda de cabañas municipio de Benito Juárez, 

San Jerónimo, la rehabilitación del Parque Papagayo que ya va un avance 

más o menos de un 50, 60 por ciento, a través de CICAEG se está 

trabajando en la construcción de la carretera de Playa Azul a Playa 

Ventura 19 kilómetros de frente de playa de lo que va a permitir son 

precisamente detonar lo que llama ya el cuarto polo turístico del Estado 

de Guerrero. 

 

Se está trabajando también en lo que es en el bulevar de Pie de la 

Cuesta hacia Barra de Coyuca lo que también permitirá fortalecer la 

actividad turística en toda esa zona de Acapulco a través de CAPASEG 

como también lo mencione que no es una obra como tal turística pero 

fortalece por supuesto la actividad turísticas son las inversiones en el 

saneamiento de la bahía de Acapulco y las obras que se están realizando 

por ejemplo para tener más agua potable en la ciudad de Zihuatanejo, 

entonces la actividad turística como tal con estas inversiones se verán 

fortalecidas a través del Gobierno del Estado. 

 

¿Qué obras importantes fueron o se encuentran paralizadas? no tenemos 

ninguna obra en este momento en materia de infraestructura turística ni 

de ningún otro tipo paralizada seguimos trabajando, de repente no como 

al ritmo que quisiéramos pero seguimos trabajando. 

 

En el caso del proyecto del macrotúnel, como tal él tiene dos 

componentes la parte del túnel que va de ahí de llano largo a ícacos y la 

otra parte que va superficial por decirlo de alguna manera que va de 

Llano Largo al viaducto diamante, el túnel solamente está terminado es 

una obra que está en funcionamiento desde hace más de dos años y la 

parte superficial como tal en su totalidad es una obra concesionada y 

como tal la parte superficial concesionaria junto con FONADIN, 

BANOBRAS, entendemos que siguen en un dialogo para tratar de 

encontrar la solución y poner en operación ese otro tramo que sin duda y 

estamos convencidos que le va a dar mucha fortaleza y mucho flujo de 

vehículos, precisamente desde la zona diamante hasta la zona tradicional, 

la zona dorada de Acapulco y bueno como gobierno del estado nosotros 
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vamos a seguir impulsando la posibilidad de que el concesionario y 

FONADIN BANOBRAS, pues obviamente ya puedan poner en el inicio 

de construcción todo ese tramo. 

 

La última pregunta del compromiso y las acciones realizadas para que 

todas las obras y actividades sean ejecutadas por la mano de obra y las 

empresas guerrerenses, decirle diputado que ese ha sido un compromiso 

desde que el gobernador Astudillo fue candidato, precisamente donde 

con las diferentes cámaras y con los diferentes sectores de la 

construcción se comprometió y ha venido cumpliendo ese compromiso 

de que la obra pública la realicen empresas 100 por ciento guerrerenses, 

en todas las dependencias que tenemos obra como CICAEG, CAPASEG, 

obras públicas que pertenecen al sector que me toca encabezar como 

secretario, pero también SEDESOL, la secretaria de salud, el IGIFE que 

depende de la secretaria de educación. 

 

La instrucción del gobernador Astudillo ha sido que la obra la realice 

las empresas guerrerenses y en esa ruta estamos, por supuesto en las 

obras en algunas empresas, en algunas obras grandes lo que se busca es 

cierta especialización pero sin poner requisitos que vuelvan prohibitiva la 

participación de las empresas guerrerense, cosa que si se ha hecho en 

otros momentos pero nosotros como gobierno del estado no hemos 

puesto esas barreras de entradas como se le llaman, para que las 

empresas guerrerenses puedan realmente acceder a realizar todo tipo de 

obras que realiza el Gobierno del Estado. 

 

Creo que son todas las preguntas, si hubiera algún otro pendiente estoy 

pendiente, muchas gracias. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, secretario. 

 

Se le concede el uso de la palabra al diputado Zeferino Gómez 

Valdovinos, por un tiempo de hasta de tres minutos, para que haga uso 

de su derecho de réplica. 
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Adelante diputado. 

 

El diputado Zeferino Gómez Valdovinos: 

 

Gracias, diputada presidenta. 

 

Pues solamente para agradecer su participación del secretario Rafael 

Navarrete Quezada, pero además también agradecer las contestaciones 

hechas en este informe. 

 

Gracias diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra a la diputada Guadalupe Gonzales 

Suasteguí, por un tiempo de hasta cinco minutos, para que realice sus 

preguntas al compareciente. 

 

Adelante diputada. 

 

La diputada Guadalupe Gonzales Suástegui: 

 

Maestro Rafael Navarrete Quezada, secretario de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, celebramos hoy su presencia 

en esta Soberanía y de manera respetuosa le expreso la más cordial 

bienvenida a este Recinto en representación del Partido de Acción 

Nacional. 

 

El sector inmobiliario ha sido considerado en la nueva normalidad 

como el gran motor para la reactivación económica y pieza clave para la 

recuperación y conservación de empleos que esta importante industria 
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genera, por ello celebramos que inversionistas nacionales y extranjeros 

destinen sus capitales en la construcción de importantes desarrollos 

turísticos e inmobiliarios en nuestra Entidad Federativa, para la 

implementación de estos desarrollos inmobiliarios deben aplicarse 

diversos ordenamientos en la materia que regulan una importante 

cantidad de trámites y que incluye una multiplicidad de autoridades 

involucradas esto es porque por un lado se solicita evitar trabas por parte 

de las autoridades en la emisión de los permisos y licencias para estos 

desarrollos y no adelantar la inversión. 

 

Y por otro lado hay quienes desde las sociedad civil, manifiestan cierta 

desconfianza hacia el desarrollo inmobiliario, pues se percibe una 

multiplicidad de excepciones que atenten contra el ordenamiento y la 

conservación territorial, mi pregunta es ¿Cuál ha sido el papel de la 

Secretaría a su cargo para equilibrar por un lado el fomento a la inversión 

y por otro el cumplimiento de las normas de los desarrollos inmobiliario? 

¿Cuál es la coordinación institucional entre el gobierno del Estado, los 

ayuntamientos y las dependencias del Gobierno Federal para la 

consolidación de los proyectos inmobiliarios de alta inversión en nuestro 

Estado? 

 

La planificación del territorio es una facultad indelegable del estado 

principalmente porque aborda temas que afectan a toda la población en 

su integridad, a las actividades económicas y productivas, a las 

infraestructuras y a los impactos sociales y ambientales de las mismas y 

se concreta a través de planes, programas, proyectos y las normativas 

concordante. 

 

Una importante inversión que prevé la secretaría a su cargo son los 

desarrollos metropolitanos para la zona de Acapulco y Chilpancingo ¿En 

qué consisten los proyectos de desarrollo metropolitano para la zona de 

Acapulco y Chilpancingo? ¿Cuáles son los impactos económicos y 

sociales para estas dos zonas? 

 

Quiero referirme a una obra emblemática de un gobierno anterior del 

contador Zeferino Torreblanca que es el denominado edificio inteligente 
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ubicado en la vía rápida y costera en el puerto de Acapulco que se tiene 

conocimiento cuenta con una ocupación mínima para las operaciones del 

C5 y C4, pero que no es ocupado en su totalidad, de ese mismo inmueble 

se conoció que albergaría a las Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 

promesa presidencia que aún nos una realidad, secretario ¿Cuánto cuesta 

el mantenimiento de este edificio, en qué condiciones estructurales se 

encuentra, existe un impacto presupuestal por la falta de uso de la 

totalidad del inmueble?  

 

Una importante obra también en el contexto de la seguridad pública, 

que en su memoria refiere bajo el rubro de obras transcendentales, se 

informa respecto a la primera de etapa de construcción del centro de 

control, tomando comunicación, cómputo y calidad del Estado de 

Guerrero C5 y que servirá como cuartel de seguimiento y control de 

vigilancia ¿Cuál es el costo o monto total que tendría la construcción del 

mismo, de cuantas etapas constara el C5 y en qué consistirán y que 

inversión se proyecta para el ejercicio 2021, para el mismo proyecto? 

 

Finalmente secretario valoramos y reconocemos este ejercicio es de 

contrapeso democrático y estoy atenta a sus respuestas. 

 

Gracias. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputada. 

 

Se concede el uso de la palabra al maestro Rafael Navarrete Quezada, 

Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Desarrollo Territorial, 

para dar contestación a las interrogantes, antes vertidas contando con un 

tiempo de hasta diez minutos. 

 

Adelante señor secretario. 
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El secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial: 

 

Muchas gracias, diputada Eunice. 

 

Muchas gracias, diputada Guadalupe Gonzales Suástegui. 

 

Con respecto a sus preguntas tratare de ir lo más ordenado posible con 

respecto a la coordinación institucional del Gobierno del Estado, del 

gobierno de Acapulco y de los municipios y las dependencias del 

gobierno federal para la consolidación de proyectos inmobiliarios en el 

puerto, puedo decir que es precisamente a través de la promotora turística 

quien coordina reuniones institucionales con autoridades de los tres 

órdenes de gobierno, para poder realizar la presentación de proyectos 

inmobiliarios de acto impacto económico que generara una gran cantidad 

de empleos directos e indirectos. 

 

¿Con qué dependencia se coordinan?, Semarnat, Profepa, Comisión 

Federal de electricidad, Conagua, Secretaría de Comunicaciones y 

Trasportes, la Secretaría de del Medio Ambiente Estatal, la Sefodeco 

Estatal, la CAPAMA, Ecología, Obras Públicas Municipales, en el caso 

específico de Acapulco, y dichas reuniones son con el propósito de que 

las autoridades federales, estatales y municipales conozcan a fondo las 

características de los proyectos inmobiliario que se desarrollaran, emitan 

también opiniones y orienten por supuesto a los inversionistas sobra la 

normatividad que deberán cumplir para la obtención de los permisos y 

licencias que necesitaran para el desarrollo de los proyectos 

inmobiliarios. 

 

También es cierto que en esas mesas en la búsqueda de lograr que todas 

estas obras se queden o vengan más obras de tipo inmobiliario al Estado 

de Guerrero, se busca que logren algunos estímulos fiscales, como 

descuentos en el porcentaje que se da de pago de impuesto de nómina, 

las licencias de construcción o incluso también en lo que es el pago de 

predial.  
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En el caso de la siguiente pregunta, los proyectos de desarrollos 

metropolitanos para la zona de Acapulco y Chilpancingo ¿En qué 

consisten? Este año en la gestión que se realizó de recursos, se tienen 

considerados la elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano de 

Acapulco y la elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano de 

Chilpancingo, como tal en obra para la modernización del canal de la 

barranca de Apatzingo en el centro de Chilpancingo y la construcción del 

camino antiguo de Zumpango del Río a Tierras Prietas en los municipios 

de Zumpango Chilpancingo, ¿Cómo se aprobaron estos proyectos? La 

cartera de proyectos se formula a través de los municipios, ellos 

representan en las sesiones del consejo de desarrollo metropolitano, las 

propuestas que buscan resolver problemas específicos, se realiza una 

valoración a través de la matriz de evaluación de criterios de impacto 

metropolitano, para cada proyecto presentado que esta es una matriz que 

diseña SEDATU y que como tal ellos evalúan en su momento, con ello 

se determina el proyecto, obras o acciones integral y cumple con los 

requerimientos y documentos probatorios que deben contemplar los 

proyectos que aspiren a obtener recursos del fondo metropolitano y ahí 

es donde SEDATU y luego la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

aprueba si se les van a otorgar recursos a esas propuestas.   

 

Con respecto al uso del edificio inteligente decirle diputada que en 

efecto actualmente está ahí lo que es C5, el Centro de Control y 

Comando Comunicación y Calidad del Estado del Estado de Guerrero, 

dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, también están ahí las 

oficinas de lo que es el Acabús y se tiene pensado a principio del 

próximo año en enero menos de un mes y medio más o menos, iniciar los 

trabajos para poder ahí instalar lo que es el registro público de la 

propiedad y en una valoración que se va hacer si se puede ir alguna otra 

dependencia precisamente para darle uso a lo que es la planta baja de 

todo ese edificio. 

 

Con respecto a ¿Cuánto costaría su mantenimiento?, no tengo a la mano 

ese dato, si me permite yo se lo voy a solicitar a la Secretaría Finanzas y 

Administración, porque son propiamente ellos quienes ya tienen a cargo 

el edificio a mí me ha tocado como secretaria ir realizando las obras de 
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adecuaciones de espacios para lo que es C5 y como le comentaba las 

adecuaciones para instalar ahí las oficinas del Registro Público de la 

Propiedad. 

 

¿Cuánto es la inversión que tiene que tiene C5 como tal?, se tuvo una 

inversión de 150 Millones de Pesos en el ejercicio 2019 y en el ejercicio 

2020 se están ejerciendo 49 Millones de Pesos, en estas inversiones se 

están considerando lo que son la sala de video vigilancia con las 900 

cámaras, la sala de manejo de … sala para el monitoreo del 911, espacios 

dormitorios, instalaciones para el servicio de las personas que 

propiamente realizan el monitoreo del 911 y de las videocámaras lo cual 

a este momento pues es con lo que se tiene planeado operar, si se buscara 

escalar más los servicios de un C5 seguramente se tendrá que realizar 

muchas más inversiones, pero con esta inversión que se tiene hasta este 

momento de 199 Millones de pesos, el otro día hicieron una visita la 

gente del Secretariado Nacional de Seguridad Pública y mencionaron que 

el C5 de guerrero era a este momento un modelo de inversión y 

deficiencia en el uso de los recursos para tener lo que ya se cuenta ya 

aquí en el Estado de Guerrero. 

 

Entonces no sé si me haya faltado alguna otra pregunta, que pudiera 

haber brincado, pero de igual manera estoy aquí a sus órdenes. 

 

Muchas gracias. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, secretario. 

 

Se concede el uso de la palabra a la diputada Guadalupe González 

Suástegui, hasta  por un tiempo de tres minutos, para que haga uso de su 

derecho de réplica. 

 

Tiene la palabra diputada. 
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La diputada Guadalupe Gonzales Suástegui: 

 

Gracias, presidenta. 

 

Sólo secretario agradecer a cada una de las interrogantes que plantee y 

también reconocer el trabajo que se ha realizado o que ha venido 

realizando al frente de esta importante dependencia, saludarlo 

nuevamente, darle la bienvenida a esta sesión de comparecencia del 

Congreso del Estado y también saludar y reconocer el trabajo de todo su 

equipo y todos los colaboradores de esta Secretaría, saludos a todos y 

nuevamente gracias. 

 

La Presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra a la diputada Leticia Mosso Hernández, 

hasta por un tiempo de  cinco minutos, para que realice sus preguntas al 

compareciente. 

 

Tiene usted la palabra diputada. 

 

La diputada Leticia Mosso Hernández: 

 

Gracias, diputada presidenta. 

 

Saludo nuevamente a mis compañeras y compañeros diputados. 

 

Saludo al secretario de Desarrollo Urbano y de Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial, al maestro Rafael Navarrete Quezada, le 

damos la bienvenida a este ejercicio de transparencia. 
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Sin duda habrá o seguirán existiendo coincidencias en las interrogantes 

debido al interés que se tiene en este rubro, solamente a manera de 

ampliar un poquito la información lo he escuchado con atención y sé que 

ha explicado claramente la forma de licitación de las obras y los 

procedimientos para la designación de los recursos, pero en el rubro de 

desarrollo urbano, menciona que uno de los proyectos autorizados fue la 

modernización del canal de la barranca de Apatzingo en la Colonia 

Centro de esta ciudad de Chilpancingo, con una inversión de 49.9 

Millones  podría mencionar ¿para cuándo está programada su ejecución y 

si ya está en ejecución y en qué etapa se encuentra? 

 

Celebro también como una obra de transcendencia la construcción de la 

primera etapa del Centro de Control, Comando Comunicación Cómputo 

y Calidad del Estado de Guerrero C5, en la que se han invertido 150 

Millones de Pesos sólo para aclarar ¿Podría indicar si ya se concluyó esta 

etapa o que porcentaje de realización se lleva? Y también si ¿Podría 

indicar la inversión que se ha destinado para la rehabilitación de la 

plataforma de clavados en La Quebrada de Acapulco ya que no se 

menciona? 

 

Y con relación a la infraestructura para educación se destinaron 20.2 

Millones de Pesos en la construcción y mejoramiento de aula en diversos 

municipios como es en Tlapa de Comonfort, sólo para conocimiento 

podría precisar ¿Qué escuelas fueron beneficiadas y el monto que se 

invirtió en cada una de ellas, ya que la obra pública en este municipio ha 

carecido?  Y por último ¿Qué avances se tiene en la construcción del 

sistema de drenaje sanitario en las localidades de Mininuma municipio 

de Metlatónoc y en Malinaltepec y cuál fue el presupuesto destinado para 

tal efecto?  

 

Es cuanto, presidenta. 

 

La Presidenta: 
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Se concede el uso de la palabra al maestro Rafael Navarrete Quezada, 

para dar contestación a las interrogantes antes vertidas, contando con un 

tiempo de hasta de diez minutos. 

 

El secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial: 

 

Muchas gracias diputada Eunice. 

 

Diputada Leticia Mosso, muy buenas tardes todavía. 

 

Mencionar en el rubro de desarrollo urbano como lo mencionaba usted 

la barranca de Apatzingo, lo que se busca en esta obra que fue autorizada 

en el fondo metropolitano es que se mejoren las condiciones en la que se 

encuentra actualmente la barranca, ya que tiene una antigüedad de 47 

años y con el paso del tiempo se ha deteriorado presentando 

asentamientos y desgaste de la losa y sus excavaciones. 

 

Recientemente se provocó un socavón en la calle Raymundo Abarca 

Alarcón en un tramo de 175 metros lineales afectando el fondo del canal; 

por los arrastres de material lo que se planea hacer es un canal de 

concreto armado, un mejoramiento de la red de agua potable y sanitaria 

proporcionando condiciones de seguridad a la población, actualmente se 

están licitando esa obra se tienen programado más o menos doce meses 

de periodo de ejecución y debemos iniciar más o menos como en dos o 

tres semanas los trabajos en desahogo. 

 

Con respecto a la siguiente pregunta, donde mencionaba ¿Qué tipo de 

obras se han hecho y en que municipios se realizaron? Yo le pediría que 

esa información se la puedo enviar por escrito pero decirle que más o 

menos el tipo de obra que hemos usado aquí en la Secretaría de Obras 

Públicas, tenemos acciones de red de drenaje, de agua potable, de 

alcantarillado, tenemos inversiones en edificios públicos, 

electrificaciones, infraestructura cultural, infraestructura deportiva, 

infraestructura escolar, infraestructura de salud, infraestructura turística, 
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mercados, pavimentaciones, rastros, la verdad que en la Secretaría De 

Obras Públicas tenemos una variedad muy grande de obras que tenemos 

que realizar, porque muy grande y muy variada es la demanda social y es 

precisamente a través de la secretaría de obras públicas que el gobierno 

del estado principalmente atiende toda la demanda social. 

 

En el caso que me decía C5, la primera etapa esta al cien por ciento y la 

segunda etapa está prácticamente casi al cien por ciento, una inversión de 

199 Millones entre las dos inversiones y en el caso de la plataforma de 

clavados en la quebrada de Acapulco, decirle que fue una inversión de 

menos de 300 Mil pesos, se realizó la rehabilitación de la plataforma en 

un área de 35 metros cuadrados de construcción sobre columnas de 

acero, debidamente tratadas con anticorrosivos, la finalidad era manejar 

un espacio libre para que los clavadistas puedan estar en un espacio por 

supuesto más amplio que lo que tenían antes, sin romper con el entorno 

natural y sin romper con la estética que tiene el observador de los 

clavados. 

 

En el caso de las escuelas de Tlapa, si me permite conforme avance 

ahorita, estoy rescatando la información. 

 

La obra de Mininuma, está concluida al 100 por ciento con una 

inversión de 24.9 Millones de Pesos en Metlatónoc y en Malinaltepec, 

100 por ciento de inversión con 12.77 Millones de Pesos ambas con un 

financiamiento del fondo regional. 

 

Diputada creo que atendí todas sus preguntas, si hubiera alguna que me 

haya faltado le pido por favor me la recuerde en lo que también rescato la 

información pero de la misma manera estoy a sus órdenes. 

 

La Presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra a la diputada Leticia Mosso Hernández, 

por un tiempo de hasta tres minutos, para hacer uso de su derecho de 

réplica. 
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Adelante diputada. 

 

La diputada Leticia Mosso Hernández: 

 

Gracias, presidenta. 

 

Esta representación agradece al secretario sus respuestas puntualmente, 

solo decirle que reconocemos el trabajo sin duda que no es nada fácil 

poder desarrollar esta gran responsabilidad sobre todo en esta área que 

los ciudadanos estamos muy al pendiente de que por supuesto nunca hay 

un recurso suficiente y que hay mucha necesidad en cuanto a la 

infraestructura, sólo decirle maestro que confiamos en usted que las 

obras de este año realmente se puedan aplicar acciones para cuidar la 

calidad de las obras que se van a realizar. 

 

Es cuanto y lo saludo buenas tardes. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputada. 

 

El vicepresidente Moisés Reyes Sandoval: 

 

Se concede el uso de la palabra a la diputada Eunice Monzón García, 

por un tiempo de hasta cinco minutos, para que realice sus preguntas al 

compareciente. 

 

El diputada Eunice Monzón García: 
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Lo saludo con afecto, Maestro Rafael Navarrete Quezada, Secretario de 

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Desarrollo Territorial del gobierno 

del estado. 

 

En nombre de los diputados de la representación del Partido Verde 

Ecologista de México en esta Sexagésima Segunda Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado de Guerrero, le damos la más cordial 

bienvenida a esta sesión de comparecencia virtual. 

 

Decirle señor secretario que nos complace poder tener este ejercicio 

democrático con usted y para ampliar un poquito más la información 

tanto usted como su valioso equipo de trabajo nos han hecho llegar a esta 

Soberanía, y solamente haría tres cuestionamientos y que es nada más 

para ampliar un poco la información que tenemos y con esto me quedaría 

con sus respuestas me quedo satisfecha y declinaría el uso de réplica. 

 

Primero, en referencia a la recomendación de la CNDH, número 

056/2019 referente a la contaminación del Río Atoyac, ¿Qué acciones ha 

implementado el Gobierno del Estado de Guerrero? 

 

Segundo, en esta capital sobre el proyecto de la rehabilitación integral 

de la Unidad Deportiva Chilpancingo Dos, mejor conocido como CREA 

para los que somos de aquí de Chilpancingo, el cual como usted sabe es 

un espacio deportivo y con esta ciudad capital para todos los deportistas 

¿Qué avance se tiene a la fecha y cuantos recursos se han invertido en 

esta obra que para nosotros es muy importante? Y tercero por ultimo 

¿Cuál es el avance del proyecto de saneamiento y rescate de la 

CAPAMA y la bahía de Acapulco anunciado por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador qué aporta y como se coordina el Gobierno del 

Estado de Guerrero en este esfuerzo? 

 

Serían todos mis cuestionamientos señor secretario y me quedo 

agradecida con las respuestas que usted nos dé, declinando mi uso de 

réplica. 
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Muchas gracias.      

 

El vicepresidente Moisés Reyes Sandoval: 

 

Se concede el uso de la palabra al maestro Rafael Navarrete Quezada, 

secretario de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Desarrollo Territorial 

del Gobierno del Estado de Guerrero, para dar contestación a las 

interrogantes antes vertidas, contando con un tiempo de hasta diez 

minutos. 

 

El Secretario de Obras Públicas del Estado: 

 

Muchas gracias, diputado Moisés Reyes. 

 

Muchas gracias, diputada Eunice Monzón. 

 

Respecto de la recomendación de la CNDH con respecto al rio de 

Atoyac, esa recomendación se está atendiendo desde el año 2019, por las 

acciones de construcción de los sistemas de alcantarillado en El Paraíso y 

El Ticuí y además en el presente ejercicio fiscal se rehabilita la planta de 

tratamiento de aguas residuales de Atoyac, misma que entrara en 

operación a finales del mes de diciembre. 

 

Con respecto a su segunda pregunta diputada el CREA, a la fecha nos 

encontramos ejecutando la segunda etapa del CREA, con esta segunda 

etapa, una inversión de 50 Millones de Pesos en total ¿Qué se ha hecho? 

Se hizo la pista de Tartán, se hizo la cancha principal de futbol soccer 

con pasto sintético, se hizo la trotapista exterior y cunetas y toda la obra 

hidráulica para darle salida correcta al agua de lluvia, hay iluminación 

sobre la trotapista, se construyó el muro de contención y esta segunda 

etapa que lleva otros 25 y ahora otros 25 Millones de pesos, se están 

construyendo las tres canchas de basquetbol, se está construyendo la 

cancha de futbol soccer de la parte de arriba, la cancha que todos 

conocemos que era una cancha precisamente de tierra, se está 
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rehabilitando la cancha de futbol rápido, se están construyendo 

prácticamente 500 metros lineales de trotapista exterior y guarniciones lo 

cual nos va a permitir que tengamos casi un kilómetro más de trotapista 

exterior y esta segunda etapa lleva este momento un avance del 36 por 

ciento. 

 

Puntualizar con respecto a la primera pregunta con respecto al rio 

Atoyac, se tiene una inversión  a este momento de más o menos de 20 

Millones de pesos, para atender la observación la recomendación de 

Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

 

Con respecto al proyecto de saneamiento y rescate de la CAPAMA y la 

Bahía de Acapulco, anunciado por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, cómo aporta y cómo se coordina el Gobierno de Guerrero en 

este esfuerzo, a partir de video aquel que circuló el 25 de junio de este 

año, donde se mostraban unas descargas de agua negras en la bahía por 

las plantas de tratamiento de aguas residuales de Acapulco, actualmente 

el gobierno del Estado en coordinación con el municipio y la Conagua 

trabajan en el proyecto para sanear la bahía, por ello en el presente 

ejercicio se están rehabilitando cinco plantas de tratamiento denominadas 

La Mira, Aguas Blancas, Pie de la Cuesta, Puerto Marqués y Miramar, 

así como la primera etapa de la sustitución del colector Nao Trinidad y 

también se trabaja en la elaboración de los diagnósticos de las plantas de 

tratamiento Jabonera, Límite Sur, Coloso, Los Arcos, Paso Limonero, 

Puente del Mar, Real Hacienda, Renacimiento, Rinconada del Mar, San 

Agustín, Tecnológico, Kilómetro 30, Xaltiánguis y Lomas de 

Chapultepec, así como  los colectores de Aguas Blancas y Papagayo, 

todo esto con una inversión de 121 Millones de Pesos y con un avance 

físico del 25 por ciento. 

 

Por supuesto se está en diálogo con el CONAGUA y con CAPAMA 

para determinar específicamente el monto de inversión que se va a 

realizar en el año 2021, pero que estoy seguro que con la voluntad y la 

instrucción que dio el presidente López Obrador a la directora de 

CONAGUA y al secretario de SEDATU en el evento que él estuvo ahí 

en el Parque Papagayo, con la voluntad el gobernador Astudillo y con la 

voluntad del municipio de Acapulco estoy seguro que el próximo año se 
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le dará un avance sustancial, importante a todos estos temas de las 

plantas de tratamiento que van a permitir que el saneamiento de la Bahía 

de Acapulco, estemos más cerca de que sea una realidad. 

 

Creo que atendí las tres preguntas, estoy a sus órdenes si es que hubiera 

algún pendiente. 

 

Muchas gracias. 

 

El vicepresidente Moisés Reyes Sandoval: 

 

Gracias, secretario por su intervención. 

 

La Presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra al diputado Moisés Reyes Sandoval, 

hasta por un tiempo de cinco minutos, para que realice sus preguntas al 

compareciente. 

 

Adelante, diputado. 

 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

Muchas gracias, presidenta. 

 

Primero que nada le doy la bienvenida al maestro Rafael Navarrete, 

secretario de este rubro que hoy de manera virtual se encuentra en esta 

Soberanía, compareciendo de acuerdo a la transparencia de acuerdo a la 

legalidad de nuestro Estado de Guerrero. 

 

El siguiente termino antes de comenzar mis preguntas una acotación 

con mucho respeto al ciudadano Rafael Navarrete, decirle que si bien es 
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cierto usted los secretarios pues no tienen la obligación por lo menos 

jurídica de atender a los representantes populares de esta Soberanía, pero 

sí creo que representamos a nuestros electores y si nosotros buscamos a 

los secretarios los buscamos para poder llevar los planteamientos de 

nuestra Soberanía. 

 

En este sentido, yo solicité audiencia con usted para tocar algunas cosas 

del informe, precisamente sobre la Glosa y no tratar estos temas de 

manera pública, pero debido a que no se dio esta reunión pues me veo en 

la necesidad de hacerle los planteamientos de manera pública y que si no 

puede hoy contestarme me dé en su agenda apretada un espacio para 

poder responder algunos temas y yo poderle dar cuentas a mi electorado 

en mi distrito. 

 

Primero. Comentarle ya les habló mucho sobre el Parque Papagayo, 

aquí la pregunta es ¿Cómo se llevó a cabo esta situación?, pues todos 

tenemos entendido que fue inversión estatal e inversión federal, porque 

cuanto hace a lo estatal hay algunas voces que aclaman que no fueron 

empresas guerrerenses las que llevaron a cabo esto y hay muchas dudas, 

sobre la licitación en el Parque Papagayo, ojalá pudiera dárnoslo por 

escrito a esta Soberanía, sobre este punto. 

 

No todo es malo, nosotros en Morena no somos maniqueistas, no 

vemos todo mal, no todo es blanco, no todo es negro, reconozco en la 

página 100 del informe que nos entregó, nos envió el señor gobernador, 

reconozco dice textualmente que se dio seguimiento al exhorto del Pleno 

de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado, para 

atender las afectaciones ocurridas a la Laguna de Tres Palos, municipio 

de Acapulco. 

 

En cuanto a la CAPASEG para realizar el mejoramiento de la Planta 

Miramar, la cual ya mencionó que saneará parte del Río La Sabana y la 

Laguna de Tres Palos, yo agradezco que este Pleno que mis compañeros 

hayan votado este exhorto presentado por un servidor el año pasado y 

que usted haya atendido la solicitud de la Planta Miramar, sin embargo, 

no es suficiente por eso mismo la diputada Mariana García Guillén, 
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presentó junto con otros diputados suscribiendo de Morena y el 

compañero diputado Sugía de MC, un punto de acuerdo en el cual se 

solicita también revisar toda la problemática de la Laguna de Tres Palos, 

que me parece que es inmediato e inminente realizar esta situación, pero 

va encaminado al tema de las plantas tratadoras que usted ha 

mencionado. 

 

La pregunta en este caso especifica es: ¿Tienen ya presupuestado para 

el próximo año más rehabilitación de plantas tratadoras para la Laguna 

de Tres Palos, estamos a punto del colapso de que pronto ya no se 

mueran los peces de nuestra laguna en este distrito? 

 

Segunda pregunta muy importante, ¿Cuáles son los criterios que usted 

como secretario maneja para poder reasignar obra o poder asignar obra 

nueva?, debido a que su servidor la ha solicitado desde hace 2 años, la 

construcción de la techura de la cancha de Barra Vieja y esta solicitud no 

ha sido atendida, ni siquiera hemos recibido una contestación y en días 

pasados fue gente ajena al gobierno del Estado a prometer la 

construcción de la cancha y pues al parecer ya la construyendo. Entonces 

¿Cuál es el criterio?, yo no quisiera digamos suponer y pensar que esto 

tiene que ver con alguna cuestión electoral y si quisiera que nos 

explicara, por qué está llevando a cabo esta construcción y antes nuestra 

solicitud no se había atendido cuando nosotros la hicimos. 

 

Otra pregunta muy importante, para esta zona conurbana de Acapulco 

que represento, es un problema histórico y ancestral, ¿Tiene usted 

contemplado poner en el presupuesto del Estado sobre la Unidad 

Habitacional Colosio, el gran problema que hay sobre las inundaciones 

que se provocan cada vez que hay lluvia?, desde Protur hasta Colosio se 

inunda y siempre que caen lluvias hay carros descompuestos e incluso el 

de la voz se le descompuso un carro en esta última temporada de lluvias 

por esta situación, en pleno boulevard de las naciones. 

 

Decirle también que la misma cuestión sucede en Cayaco, hay un 

problema de inundación, hay algún problema que también le preguntaría 

yo, si usted está informado sobre esta situación y es un tema sobre 
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particulares y hacerle también la solicitud de que nos ayude también con 

esa problemática. También se habla de un proyecto metropolitano de 14 

Millones de Pesos en Acapulco y de 7 Millones de Pesos en 

Chilpancingo, que nos pudiera decir sobre esta situación en qué consiste 

este proyecto. 

 

Es cuanto, señora presidente. 

 

Muchas gracias por su atención, maestro Rafael Navarrete. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado. 

 

Se concede el uso de la palabra al maestro Rafael Navarrete Quezada, 

para dar contestación a las interrogantes antes vertidas, contando con un 

tiempo de hasta de diez minutos. 

 

Adelante, señor secretario. 

 

El secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial: 

 

Muchas gracias, diputada Eunice. 

 

Diputado Moisés. 

 

He de contestarle lo más posible y le solicito si en algún momento 

quedara algún pendiente como dice, optar por la respuesta por escrito 

pero creo que en general creo que podemos extender. 

 



 
 
 

 

Comparecencia  

Secretario de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas y Ordenamiento Territorial 

49 

Con respecto al tema del parque Papagayo, decirle que el convenio se 

firmó por …falla de audio… y 150 Millones de Pesos de SEDATU y 150 

Millones de Pesos el gobierno del Estado, una gestión del gobernador 

Astudillo que lo acordó con el presidente López Obrador y el secretario 

Román Meyer, a este momento tiene tres inversiones o tres momentos de 

inversión, la primera inversión fue de 70 Millones de Pesos que realizó 

SEDATU y una segunda inversión de SEDATU también de otros 70, 70 

y tantos Millones de Pesos con eso llegando a su primeros 150 Millones 

de pesos, ellos lo hicieron a través de una licitación pública nacional y la 

empresa que está trabajando es una empresa si no me equivoco de la 

ciudad de México. 

 

En el caso de la Secretaría del Gobierno del Estado y su inversión son 5 

licitaciones que se realizaron, 5 licitaciones públicas nacionales donde 

las cinco empresas ganadoras son empresas guerrerenses, donde cada 

uno de esos concursos tuvieron por lo menos de 5 a 6 concursantes en 

cada uno de esos 5 concursos que tienen que ver con la zona de la 

biblioteca, la zona de alimento, la zona de senderos, la zona recreativa 

infantil y una zona muy compleja que es toda la parte del sistema 

eléctrico, el sistema de drenaje, hidrosanitario, drenaje pluvial y por 

supuesto también la parte de mejoramiento y rehabilitación de árboles, 

las raíces de los árboles, de desmantelado de muchos espacios, …falla de 

audio… y que precisamente el proyecto que se acordó entre SEDATU y 

Gobierno del Estado, lo que se busca era quitar ese zoológico de ahí del 

parque Papagayo y solamente dejarlo como un gran espacio verde de 

recreación y de diversión para la gente de Acapulco y de la gente por 

supuesto que llegue de diferentes partes del Estado y del país o del 

mundo incluso. 

 

Entonces decirle que son cinco empresas guerrerenses las que están 

trabajando ahí en el parque Papagayo y si no me equivoco de esas 5 o 4 

son acapulqueñas, en la segunda pregunta que menciona de la Laguna de 

Tres Palos de la CAPASEG y de Miramar. En el caso del techado de 

Barra Vieja, déjeme decirle diputado que el techado de Barra Vieja como 

usted lo conoce muy bien, es su distrito, es un techado que estaba en muy 

malas condiciones, es un techado que el gobernador Astudillo cuando fue 

a inaugurar hace más o menos 2 años; lo que son las calles de Barra 

Vieja, las 10 calles de acceso a Barra Vieja y que ese mismo día 
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inauguro también el puente que pasa frente al Mundo Imperial, ahí le 

solicitaron a él, se comprometió precisamente a que ese techado se 

realizara, ese techado se etiquetó en el año 2020 a principios de este año 

o a finales del año pasado. 

 

Entonces por lo mismo es una obra que desafortunadamente como lo 

mencionamos al principio de esta comparecencia se han retrasado pues 

los recursos no han llegado como quisiéramos y porque se detuvieron 

como tal las obras, pero no tiene en algún momento ninguna connotación 

de tipo electoral, es una obra que se etiqueto desde el año 2019 para 

2020, y se está realizando desde hace varios meses desafortunadamente 

el recurso como tal no ha fluido como quisiéramos como nos está 

pasando también con diversas obras, pero se está atendiendo 

precisamente en esa ruta, no, si le puedo decir que no ha tenido ninguna 

connotación de tipo electoral, ninguna de las obras que estamos 

realizando en este momento. 

 

Con respecto a la unidad habitacional Colosio y con respecto al Cayaco, 

las inundaciones es la CAPASEG, está en dialogo permanente con 

CONAGUA su director Arturo Palma, tiene una muy buena relación con 

la directora, precisamente para ver todas estas necesidades que se van 

planteando para ver la solución y buscar todas las obras de tipo pluvial 

para que no se den estas inundaciones. Uno de los temas bien 

importantes que se hacen en más o menos en los meses de abril o mayo, 

es el desazolve de todos estos canales que van alrededor de la zona 

Diamante precisamente incluido el Río de La Sabana, el arroyo de El 

Colacho, todas esas partes que se tienen que trabajar precisamente para 

darle cause para que el agua que llueve y que corre tenga un cauce 

natural y no cause inundaciones no. 

 

Y por supuesto también un tema bien importante que en su momento no 

se cuidó en el año en que fue Ingrid y Manuel, que fue el tema de la 

apertura de Barra Vieja y luego por supuesto aquí en la zona de 

Revolcadero para que toda esa agua tuviera salida hacia el mar, cosa que 

en estos Años a través de la CAPASEG e incluso de la Secretaría de 

Obras Públicas, hemos estado precisamente monitorendo de manera 

constante para evitar que estas posibles inundaciones tengan pues 
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afectaciones mayores en la gente como sucedió en su momento, como se 

dio o la combinación de Ingrid y Manuel. 

 

Entonces decirle en ese sentido que las plantas como mencionaba 

Miramar, se está programado para el 2021 seguir trabajando en una 

propuesta de inversión de muestra de recursos por más o menos 150 

Millones de Pesos ejercerá la CAPASEG para seguir avanzando en la 

parte de saneamiento de la Zona Diamante.  

 

Entonces estimado diputado, espero no se me haya quedado ninguna 

pregunta pendiente a bueno aquí está, el Plan de Desarrollo 

Metropolitano de Acapulco, que fue autorizado a través del Fondo 

Metropolitano, tiene un monto asignado de 8.9 Millones y el Plan de 

Desarrollo Metropolitano de Chilpancingo, tiene un monto asignado de 

3.9 Millones de Pesos ya se dio la licitación, ya se contrató, ya está la 

empresa, que es una empresa especializada y especialista en todos estos 

temas de planos de desarrollo metropolitano que ha trabajado en 

diferentes zonas metropolitanas del país con ellas se está trabajando y 

esperamos más o menos para el mes de junio contar ya con estos planes 

metropolitanos de las dos zonas metropolitanas Acapulco, Chilpancingo. 

 

Y bueno creo que es todo diputado, ofrecerte si en algún momento 

consideraste que no quería yo tener alguna reunión, ofrecerte una 

disculpa diputado, durante estos 3 años que hemos estado trabajando dos 

años y meses, las veces que tu has solicitado algún espacio para 

participar aquí en la oficina o en algún otro espacio, siempre hemos 

tenido esa oportunidad de dialogar, ahorita seguramente por algún error 

en la agenda y por un descuido no pudimos hacerlo de manera directa, 

pero siempre la oficina está abierta de puertas abiertas para ti, estimado 

diputado. 

 

Un saludo y estoy a sus órdenes. 

 

La Presidenta: 
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Gracias, secretario. 

 

Se concede el uso de la palabra al diputado Moisés Reyes Sandoval, por 

un tiempo de hasta tres minutos, para que haga uso de su derecho de 

réplica. 

 

Adelante, diputado. 

 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

Gracias, secretario. 

 

Le agradezco y bueno le solicitaré en los próximos días por escrito que 

nos pueda recibir y pues cinco minutos en este espacio no nos da para 

plantearle toda la problemática que hay en nuestro distrito por ser un 

distrito donde está el sistema lagunar más grande del Estado de Guerrero 

y que tenemos muchos conflictos pluviales, por nuestro distrito pasa el 

Río Papagayo y somos la zona de Acapulco con menos agua, comentar 

que como yo lo decía no todo es malo en esta cuestión, no todo es blanco 

o negro, habló usted de Miramar de la planta tratadora, es obvio que si se 

requiere más inversión en plantas según yo si me equivoco corríjame, si 

habló de 110 Millones de Pesos que se van a invertir el próximo año, 

entiendo que no sé si en lo general o en las plantas tratadoras que se 

encuentran alrededor de la Laguna de Tres Palos y de toda esta 

problemática de Colosio, me gustaría que nos explicara esto y si no tiene 

la información que la enviara a esta Soberanía y además pues que la 

explicara si tenemos alguna reunión. 

 

Decirle que habló de CAPASEG, reconozco el trabajo del director 

Palma que por cierto hace una semana nos ayudó en una gestión de 

Miramar, donde tenía más de dos semanas la colonia sin agua y se logró 

en conjunto con CAPAMA, poder solventar la reparación más bien la 

colocación nueva de una nueva bomba y ya los vecinos del Alto Miramar 

cuentan con agua, decirle secretario que si estamos muy interesados en el 

tema que de la Laguna de Tres Palos, precisamente yo visité la zona ya 
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que habló usted de La Barra se hizo oportunamente este año, ya se 

empezaba a inundar, sin embargo; Protección Civil, marcó los tiempos se 

hizo oportuno, creo que así debe continuar esta parte de manera oportuna 

y próximo año igual para evitar inundaciones, pero si ver la problemática 

de la laguna de Tres Palos de una manera integral. 

 

Y me gustaría que también nos dijera si más allá de las plantas 

tratadoras, usted tiene pensando a algo más para poder ayudar en esta 

situación y por último comentarle que si es importante pues también que 

en el presupuesto del próximo año, se contemplen las calles que también 

ya hemos solicitado algunas construcciones de calles importantes en 

zonas turísticas que son nodales como Barra Vieja, la Bonfil que son 

lugares ya que se están convirtiendo en un turismo incluso ya está 

llegando turismo nuevamente internacional, esto la pandemia retuvo esta 

situación y ahora pues creo que sea conveniente que se pudieran hacer 

estas construcciones en esta zona para potencializar el desarrollo 

turístico. 

 

Muchas gracias, señor secretario, espero verlo pronto de acuerdo a su 

agenda y le mando un fuerte y caluroso saludo.  

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado. 

 

Se concede el uso de la palabra al maestro Rafael Navarrete Quezada, 

para dar respuesta a la réplica contando con un tiempo de hasta cinco 

minutos, en uso de la palabra señor secretario. 

 

El secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial: 

 

Si, diputada. 
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Estoy solicitando a CAPASEG precisamente si tiene más información 

de como dice el diputado si hay más allá en el diagnóstico si hay más 

información que se tenga de actividades que se tengan que realizar para 

el proyecto de la Laguna de Tres Palos, más allá de propiamente lograr 

que las plantas de tratamiento que funcionen correctamente, con mucho 

gusto yo se los hago llegar y por supuesto también revisar el tema, lo que 

mencionan de las pavimentaciones en calles en la zona de la Bonfil y de 

Barra Vieja, para ver qué es lo que se trae propuesto en el proyecto de 

presupuesto para el 2021, para ver qué es lo con lo que se cuenta. Y con 

mucho gusto se lo hago llegar de manera escrita a usted diputada 

presidenta, para que se lo haga llegar al diputado Moisés Reyes.    

 

La Presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra a la diputada Dimna Guadalupe Salgado 

Apátiga, por un tiempo de hasta cinco minutos para que realice sus 

preguntas al compareciente, tiene el uso de la palabra diputada. 

 

La diputada Dimna Guadalupe Salgado Apátiga: 

 

Con su venia, diputada presidenta. 

 

Compañeras y compañeros diputados. 

 

Medios de Comunicación. 

 

Y público de las redes sociales. 

 

Saludo y agradezco al maestro Rafael Navarrete Quezada, su presencia 

en esta sesión virtual que se realiza con motivo de la Glosa del Quinto 

Informe de Gobierno, es importante destacar que a partir de la 

información que los secretarios de despacho, han enviado a este Poder 

Legislativo, surgen muchas interrogantes y acrecientan las visiones que 
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poco o nada se están haciendo para abatir el nulo desarrollo social en 

nuestra Entidad. 

 

Esto se debe a una situación que no se vislumbra adecuadamente, la 

falta de información con que están realizando los informes de la Glosa, 

no permiten conocer lo que verdaderamente se ha realizado y mucho 

menos permite realizar un estudio analítico del impacto de las acciones 

gubernamentales realizadas hasta ahora. 

 

En su informe secretario usted inicia por señalar el objetivo de la 

agenda de la ONU 2030, que es hacer que la ciudad de si los 

asentamientos humanos, sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles, después hace referencia y señala las acciones de obras y 

reuniones con los centros metropolitanos de Chilpancingo y Acapulco, 

que en nada tienen que ver con el objetivo que usted menciona en su 

informe. 

 

El derecho a la movilidad ya es prácticamente un derecho 

constitucional en México y como lo señala …falla de audio… la 

planificación de las ciudades se circunscribe a relaciones de poder 

antagónicas e incluso dialécticas, basabas en la producción de un espacio 

propio que rechace contaminaciones y sustituya resistencia, relaciones 

creadoras de sujetos universales y anónimos inmersos en el espacio. 

 

En consecuencia las obras que usted nos menciona en nada nos permite 

ver una planificación real o por lo menos en su informe, no nos 

proporciona datos específicos que nos puedan determinar cómo es que se 

cumple el derecho constitucional de movilidad o el objeto para el 2030 

que usted mismo cita. 

 

Por lo que le pregunto ¿Cuáles son entonces los objetivos en la 

planeación de la obra pública establecidos en el periodo que se informa o 

en su defecto mencionen que metas se están cumpliendo en la ejecución 

de dichas obras que cita en su informe? En otro aspecto que me parece 

importante resaltar y aquí debo comentarle secretario que esta pregunta 
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se la hice el día de ayer al secretario de Finanzas el cual menciono que 

usted puntualmente resolvería porque usted es el ejecutor de este fondo. 

 

Resulta el del ejercicio y rendición de cuentas de recursos federalizados 

ejercidos por el estado, en el portal de la Auditoría Superior de la 

Federación sobre la fiscalización al gasto de la cuenta pública al ejercicio 

2019, que reportan observaciones sin solventar por parte del Estado en 

los referente a los recursos del fondo de aportaciones múltiples, incluso 

el Estado dejó de ejercer o no reportó el ejercicio de 101 Millones 390 

Mil 500 pesos lo cuales a la fecha están observados y corresponden al 

FAM por eso pregunto ¿Qué paso al respecto por qué no se pudo 

solventar dicha observación ante la Auditoría Superior de la Federación, 

es acaso que se ejercieron estos recursos o se reintegraron?  

 

En el rubro de la infraestructura para la salud manifiesta que desde el 

inicio de la actual administración la atención a la infraestructura de salud 

ha sido primordial, sin embargo la unidad médica de San Marcos, ya se 

inauguró, esta es una obra que se inició desde la administración pasada y 

tardaron 5 años en concluirla al igual que el centro de salud en el 

municipio de Marquelia, que aún está en construcción, lo que es 

contradictorio que para la presente administración sea su prioridad la 

infraestructura de salud, por citar algunos ejemplos y de haber sido así el 

impacto de esta pandemia habría permitido que estas personas de esta 

región no se tuvieran que trasladar hasta el puerto de Acapulco y esto lo 

digo con conocimiento de causa, porque muchas personas de la Costa 

Chica, me pidieron apoyo para poder ser aceptados en el hospital de El 

Quemado. 

 

De igual manera, no menciona los costos de cada obra, ni el avance real 

que llevan las obras inconclusas y por las fechas en que estamos pues yo 

creo que ya no se van a terminar. 

 

En materia de regularización de la tierra es cierto que el gobierno del 

Estado, mandó a este Poder Legislativo una solicitud para desincorporar 

los 13 polígonos del parque El Veladero, pero debo comentarle secretario 

que dicho proyecto viene incompleto porque no trae los números de lote, 
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identificación de los mismos, cuál es el motivo de la regularización, 

especificación de zonas declaradas de alto riesgo por parte de Protección 

Civil, identificación de lotes para zonas verdes no habitables todos 

ocupados y también la delimitación especifica de la superficie a 

regularizar, si en estos datos secretario es imposible que la Comisión de 

Hacienda, haga un estudio analítico real para poder desincorporar los 

polígonos de El Veladero.      

 

También es importante reconocer que es un proyecto que tiene más de 

30 años y que su complicación ha sido porque significa el último de los 

pulmones naturales de Acapulco, que desgraciadamente se ha venido 

ocupando de manera irregular para casa habitación, pero aquí también lo 

importante es que una vez que se pueda regularizar el uso de la tenencia 

de la tierra, el gobierno del Estado genere mecanismos de protección a 

tan importante zona ecológica. 

 

No podemos seguir devastando nuestras áreas naturales de por si 

dañadas con acciones humanas. 

 

Quiero informarle que se ha solicitado información por parte de la 

Comisión de Hacienda y no, nos ha sido proporcionada que únicamente y 

de manera persona hemos estado trabajando con personal del fideicomiso 

Acapulco, que al parecer ese el único interesado y responsable en la 

materia. Hemos podido identificar con ellos solo los 7 polígonos que 

tienen ellos a su cargo, el persona de INVISUR definitivamente no ha 

tenido el mínimo interés, por eso no puede venir a informar que es el 

Poder Legislativo, quien no ha emitido el dictamen porque la verdad es 

que la propuesta enviada está incompleta. 

 

Le haríamos la invitación secretario a que genere este interlocución con 

las áreas encargadas que estén inmiscuidas en el tema para poder 

beneficiar a los habitantes de El Veladero en Acapulco, es por eso 

secretario que estamos conscientes que la obra pública es necesaria, 

indispensable para el desarrollo social y económico de los guerrerenses, 

pero debo realizarse con planeación, una planeación real y eso debe ser 

conocido por todos. 
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Es por eso que le pedimos que esa proyección de obra y planeación nos 

la de a conocer, planear no es solo etiquetar obras, planear es generar los 

estudios que permitan conocer los beneficios y el impacto social 

económico y ecológico de cada una de las obras a realizar. 

 

Es cuanto, diputada presidenta.   

 

Secretario estaré al pendiente de sus respuestas. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputada. 

 

Se concede el uso de la palabra al maestro Rafael Navarrete Quezada, 

para dar contestación a las interrogantes antes vertidas, contando con un 

tiempo de hasta diez minutos, tiene usted la palabra señor secretario. 

 

El secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial: 

 

Muchas gracias, diputada Eunice. 

 

Muchas gracias, diputada Dimna Salgado. 

 

Trataré de ser puntual si me faltara alguna, le pido por favor en la 

contrarréplica poder atender. 

 

Con respecto a ¿Cuáles son los objetivos en la planeación de la obra 

pública establecidos en este año?, como tal la obra pública su objetivo es 

dotar equipamiento urbano y urbanización para mejorar la calidad de 

vida de los habitantes del Estado; cumpliendo con los criterios de diseño, 



 
 
 

 

Comparecencia  

Secretario de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas y Ordenamiento Territorial 

59 

la intención es dotar de espacios de diversas índoles como educación, 

salud, seguridad pública, recreación y urbanización. Entiendo que en los 

anexos en que se envía va mucha desinformación pero si hubiera algún 

dato en específico que usted quisiera saber con respecto al ejercicio de 

este año y de los años anteriores de esta Secretaría o de las dependencias 

que son OPD’s y que dependen jerárquicamente hablando de la 

Secretaría de Obras Públicas, por supuesto estamos a sus órdenes para  

impulsar, dotar de toda la información que sea requerida.  

 

Con respecto al comentario que hizo usted ayer al secretario de 

Finanzas y que creo que ahí tuvo un pequeño error, porque no es una 

observación de la Secretaría de Obras Públicas, si no del Instituto del 

IGIFE que es propiamente su cabeza el sector de la Secretaría de 

Educación, sin embargo, tengo algo de información de estos 101 

Millones de Pesos que fueron observados y que de acuerdo a la 

información que hace llegar el IGIFE dirigido a la Secretaría de Finanzas 

es que la Auditoría Superior de la Federación, genera una recomendación 

puesto que los recursos remanentes no tiene vigencia anual como lo 

indica el artículo décimo séptimo de la Ley de Disciplina Financiera que 

las entidades federativas y los municipios, cito textual:  

 

“Los recursos que sean otorgados a los entes públicos a través del 

esquema de los certificados de infraestructura educativa nacional, 

pertenecientes al PROCAM el Programa Escuelas al Cien quedan 

exentos del reintegro que va a realizarse a la Tesorería de la Federación, 

señalado por el artículo 17 de la Ley de Instituciones Financiera a las 

Entidades Federativas y los Municipios, instará a lo dispuesto en dicho 

programa. Aunado a esto en el acta de presentación de resultados finales 

de fecha 20 de agosto del 2020, específicamente en la cédula de 

recomendaciones el IGIFE, se hizo el compromiso de atender dichas 

recomendación a más tardar el 31 de marzo del 2021, porque los recursos 

se están ejerciendo durante el presente ejercicio fiscal cumpliendo así 

con la normatividad”. 

 

Esto con respecto a la observación que menciona de los 101 millones, 

con respecto a algunos proyectos que menciona usted de obras de salud, 

debo decirle que sí se actúa en una ruta de planeación, se actúa buscando 



 
 
 

 

Comparecencia  

Secretario de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas y Ordenamiento Territorial 

60 

también ser lo más amplios en atención de las necesidades que plantea la 

demanda social, es por ello que hay obras que requieren una buena 

cantidad de recursos y que no se tienen los recursos en un solo ejercicio 

para poder resolverlas y construirlas en un solo año, por ello hay obras 

que en el transcurso del sexenio se van atendiendo, es cierto que hay 

obras de salud que en el trascurso de los años se han atendido, pero 

también es cierto que algunas de esas obras también tienen problemáticas 

específicas que no es tan sencillo resolver en un  solo ejercicio y 

podríamos por supuesto en su momento explicar un poco más de las 

especificaciones de los centros de salud de servicios ampliados de 

Marquelia o en su momento incluso de la unidad médica de Cruz 

Grande. 

 

Sin embargo, la instrucción del gobernador Astudillo es por supuesto 

avanzar lo más rápido en estas obras de salud, por supuesto la idea es 

terminar el sexenio y no tener ninguna obra de salud que quede 

inconclusa y esto lo puedo decir yo como secretario de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas en los espacios que nos ha tocado trabajar a 

nosotros, la Secretaría de Salud Estatal, ellos tienen sus propios recursos 

y ellos realizan sus obras de rehabilitación y construcción. 

 

 Quiero decirle que por supuesto la meta de nosotros es cerrar el 

sexenio el próximo año, sin dejar ninguna obra a medias, mucho menos 

obras de salud, si no que todas las obras de salud precisamente estén en 

funcionamiento al cien por ciento en beneficio de los ciudadanos del 

estado de Guerrero, en este momento tenemos el Centro de Salud de 

Marquelia tenemos el Centro de Salud de Buena Vista, municipio de San 

Luis Acatlán, estamos trabajando el Centro de Salud de Copanatoyac, y 

se están unas últimas intervenciones en el Apango y nada más, no 

tenemos ningún otro espacio de salud que tengamos a nuestro cargo y 

que no esté terminado, terminamos Cruz Grande, terminamos 

Cervicouterino, terminamos el Centro de Salud de las Vigas, municipio 

de San Marcos, terminamos Copalillo, entonces no es sencillo el tratar de 

lograr equilibrios en el presupuesto diputada, es un tema complicado ante 

tanta demanda social. 
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Y además luego hay propuestas de obras que no cumplen con los 

requisitos y que son cambiadas de última hora y eso también genera que 

el ejercicio del recurso no sea tan eficiente como nosotros quisieramos. 

Créanme que el esfuerzo que se hace aquí siempre busca el atender la 

mayor cantidad de rezagos sociales en el Estado, tratamos de buscar que 

todas las dependencia de obra pública por instrucciones del gobernador 

logren el mayor equilibrio posible en la inversión, dependiendo de la 

cantidad de habitantes del número de municipios de las diferentes 

regiones y en esa ruta estamos y por supuesto que las obras se han 

realizadas por empresas guerrerenses. Lograr que esas variables 

funcionen luego no es tan sencillo pero hacemos nuestro esfuerzo todos 

los días.  

 

Con respecto a la parte de El Veladero, yo le pediría en ningún 

momento no sé, no entendí mucho su afirmación en ningún momento 

hemos hecho un comentario nosotros de que este sin resolver por culpa 

del Congreso del Estado, no sé quien haya hecho ese comentario y por lo 

menos de mi parte o de las personas de FIDACA o de INVISUR, no 

tengo información de que nadie haya hecho ese comentario. 

 

La única petición que yo le hago es que si hubiera información faltante 

para complementar y lograr que esta regularización se dé y con ello 

podamos darle certeza jurídica una cantidad de familias cercanas más o 

menos a las 10 Mil familias, nosotros estamos en toda la disposición, tan 

estamos en la disposición que nosotros mandamos la propuesta y por 

supuesto si hubiera que complementar y si falta información cuente con 

nosotros los directores de FIDACA, de INVISUR y subsecretarios de 

Obras Públicas y Desarrollo Urbano, área jurídica y su servidor estamos 

por supuesto en la ruta de lograr el darles certeza a esta gran cantidad de 

personas para que se avance. 

 

La determinación de los espacios como tal el que menciona usted de 

que no hay espacios para zonas verdes y que no hay espacios de usos 

múltiples y demás, también partamos de la realidad de que muchos de 

esos espacios son espacios invadidos, entonces tampoco estamos sin 

duda tratando de lograr una planeación con la gente que está ahí a partir 

de este diálogo y en la ruta de ofrecerle la legalización, pero todo o la 
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mayor parte de ellos, son precisamente su punto de partido son 

invasiones, entonces es muy complicado lograr que en las invasiones 

ellos mismos hayan considerado espacios para escuelas o para espacios 

públicos, o para iglesias, o para parques. 

 

Entonces realmente estamos entre todos realizando una labor que busca 

llegar entre lo deseable y lo posible con la ayuda de ustedes, con la 

...falla de audio… del Congreso para que se complemente el expediente, 

estoy seguro que lo vamos a lograr. 

 

Creo que he atendido todas las preguntas, si hubiera alguna otra estoy a 

sus órdenes. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, secretario. 

 

Se concede el uso de la palabra a la diputada Dimna Guadalupe Salgado 

Apátiga, por un tiempo de hasta tres minutos para que haga uso de su 

derecho de réplica. 

 

Adelante, diputada. 

 

La diputada Dimna Guadalupe Salgado Apátiga: 

 

Secretario, yo le haría una propuesta para poder entablar mesas de 

trabajo para coordinar las acciones, para poder tener esa regularización, 

para darle certeza jurídica a los habitantes de Acapulco, del parque El 

Veladero tal vez no a las dos áreas porque le …falla de audio… ha 

cumplido con sus partes de los polígonos que tiene me haría falta 

INVISUR, si es posible por favor que me hagan llegar la información ya 

les he mandado oficios reiteradamente y si es necesario que yo le envíe a 

usted para que usted me ayude, enseguida se los haría llegar. 
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Y por otra parte, sólo nada más preguntarle si ya tiene alguna fecha 

probable para concluir el Centro de Salud del Municipio de Marquelia. 

 

Es cuanto, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputada. 

 

Señor secretario, se le concede el uso de la palabra para dar respuesta a 

la réplica contando con un tiempo de hasta cinco minutos. 

 

El secretario Desarrollo: 

 

Si, el Centro de Salud de Marquelia como tal por parte de nosotros 

obras públicas, de deben faltar como unos 20 días, un mes por mucho, ya 

se hicieron recorridos conjuntos entre nosotros y la Secretaría de Salud 

para revisar el tema del equipamiento que ellos realizan, entonces 

nosotros la obra está prácticamente terminada faltaría ahorita el 

equipamiento, si me permite le hago la consulta al Secretario de la Peña 

para que me dé la información de en cuánto tiempo contaría con el 

equipamiento del Centro de Salud y con mucho gusto se lo mando  por 

escrito diputada. 

 

La Presidenta: 

 

Muchas gracias, señor secretario. 

 

Se concede el uso de la palabra a la  diputada Aracely Alhelí Alvarado 

González, hasta por un tiempo de hasta cinco minutos para que realice 

sus preguntas al compareciente.  Tiene la palabra, diputada. 
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La diputada Aracely Alhelí Alvarado González: 

 

Con su venia, diputada presidenta. 

 

Buenas tardes a todos mis compañeros diputados. 

 

Medios de comunicación  

 

Y quienes nos siguen en las diversas redes sociales. 

 

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, saluda 

su presencia a esta comparecencia ciudadano secretario, por contribuir a 

un dialogo republicano, fluido, veraz y objetivo que ratifica a través de 

esta comparecencia el avance que hemos tenido en materia de desarrollo 

urbano, obras públicas y ordenamiento territorial, a pesar de los 

complicados tiempos de pandemia que truncaron en mucho de los 

propósitos y objetivos que se tenía previsto. 

 

Desde luego que el grupo parlamentario del PRI, compartimos la visión 

del gobernador Héctor Astudillo Flores, que la inversión en obras es 

fundamental porque además de alentar la economía, generar empleos y 

aumentar la productividad es pieza fundamental que legitima el ejercicio 

del poder pública ya que como bien reza la conseja popular “obras son 

amores y no buenas razones”. 

 

Revisamos con particular esmero el documento que presento el titular 

del Poder Ejecutivo específicamente en el eje segundo Guerrero 

prospero, con motivo de su quinto informe de gobierno, memoria 

enviada por usted y en base a lo anterior le pedimos de respuestas a 

nuestras siguientes interrogantes: 
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1. Cuales estima que sean las implicaciones de la ejecución de la obra 

de este año que informa por la aparición de la pandemia del covid-19, 

detállenos por favor tres obras de alto impacto que se ejecutaron en el 

municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero y la población potencialmente 

beneficiada con las mismas. 

2. Podría explicarnos los nuevos proyectos inmobiliarios que se han 

consolidado en este año que se informa, con el monto de su inversión y 

la generación de empleos directos e indirectos.   

 

3. Que acciones ha desarrollado el gobierno del Estado para fortalecer 

la infraestructura de los hospitales y centros de salud para que estos 

brindar más y mejores servicios a la población en estos tiempos de 

pandemia por el covid-19. 

 

4. Y también por favor podría explicarnos cuál ha sido el criterio de 

distribución de las 189 acciones de construcción, ampliación, 

rehabilitación, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable, 

drenaje sanitario y saneamiento que ha llevado a cabo esta secretaría en 

coordinación con las órdenes federal y municipal en la Entidad. 

 

Por la cortesía de su atención y por las respuestas que estoy segura 

brindará a las interrogantes que le estamos planteando, le anticipo mi 

más señalado reconocimiento. 

 

Es cuanto, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra al maestro Rafael Navarrete Quezada, 

para dar contestación a las interrogantes antes vertidas, contando con un 

tiempo de hasta diez minutos.  Adelante señor secretario. 

 

El secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial: 
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Muchas gracias, diputada Eunice. 

 

Diputada Aracely, muy buenas tardes noches ya, con respecto a los 

proyectos inmobiliarios que se han consolidado en este año y sus montos 

de inversiones, decirles que en el municipio de Acapulco, se han iniciado 

los proyectos inmobiliarios de las Torres Capri del grupo City Capital en 

Playa Diamante con una inversión de 880 Millones de pesos, generando 

480 empleos directos y 850 indirectos. 

 

En este momento estamos atendiendo tres nuevos proyectos los cuales 

se encuentran en diversos momentos de sus etapas de planeación y 

obtención de permisos y licencias para cumplir cabalmente con la 

normatividad en la materia, …falla de audio…, cuatro proyectos en su 

conjunto representarían una inversión privada de 3 Mil 849 Millones de 

Pesos generando en su proceso de edificación 2 Mil 180 empleos 

directos y 3 Mil 350 empleos indirectos que coadyuvará a mejorar las 

condiciones y niveles de vida de las familias guerrerenses. 

 

Con respecto a las obras en el municipio de Taxco, decirle que el 

gobierno del licenciado Astudillo en el último año y medio dos años pues 

ha estado muy pendiente del municipio de Taxco especialmente en los 

temas de la reconstrucción por el temblor del año 2017, en ese sentido el 

gobierno del Estado y específicamente la secretaría de desarrollo urbano 

y obras públicas ha estado muy al pendiente de toda la construcción 

completamente nueva de lo que es el Infonavit de Taxco, logrando 

precisamente en coordinación con SEDATU y la fundación Conviva, si 

no me equivoco es el nombre la construcción de estos nuevos edificios y 

la puesta en operación de todos sus servicios. 

 

También es cierto que en el transcurso del gobierno del licenciado 

Astudillo he rehabilitado la casa de música, se trabajó a través de 

CAPASEG la planta  de tratamiento de aguas residuales. Una granja 

solar que es especialmente muestra y símbolo para lo que es trabajar en 

plantas de tratamientos allá en Taxco en el Estado, a través de CICAEG 

se trabajó el acceso al centro de rehabilitación del DIF y nosotros 
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también específicamente estamos trabajando en lo que es la obra de los 

sistemas de justicia penal que en este año 2021 se está considerando 

invertirle más de 10 Millones para poder avanzar sustancialmente, 

sabemos que es una situación que la gente demanda, ya se le ha invertido 

en años anteriores pero se le tiene que seguir invirtiendo. 

 

Y por supuesto también en conjunto con la gestión de ustedes los 

diputados se le ha estado invirtiendo a la unidad deportiva de Los Jales, 

entonces son de las obras que tenemos en la ciudad de Taxco, estoy 

revisando alguna otra junto con mis compañeros de CAPASEG y 

CICAEG, si tuviéramos alguna otra que mencionar y diputada creo que 

contesté, si me falta por favor le pido por favor que me las vuelva a 

repetir, muchas gracias. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, secretario. 

 

Se concede el uso de la palabra a la diputada Aracely Alhelí Alvarado 

González, por un tiempo de tres minutos para que haga uso de su derecho 

de réplica. 

 

La diputada Aracely Alhelí Alvarado González: 

 

Muchas gracias, presidenta. 

 

Pues sin duda alguna como guerrerenses y como grupo parlamentario 

del PRI, nos sentimos complacidos no sólo con las respuestas puntuales 

que ha dado con las interrogantes que hemos formulado, sino al 

despliegue conductual que ha tenido como secretario de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial. 

 

Veo que es un halago en materia de desarrollo urbano a través de la 

rehabilitación de diferentes obras como el parque Papagayo, las obras 
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metropolitanas, las 241 obras de infraestructura ejecutadas en 45 

municipios, las obras trascedentes que este gobierno efectúa en su quinto 

año de Gobierno, amén de la infraestructura en salud, educación, el 

avance de los espacios culturales y deportivos, el estímulo a la movilidad 

vial, la diversificación de la obra, el avance significativo en materia de 

vivienda, amén de los amplios resultados presentados por Cicaeg, 

Capaseg y Protur, son apenas algunas evidencias que si bien son 

resultados que presentan un avance significativo que es digno de 

reconocimiento, sobre todo en los momentos en que la adversidad ha 

golpeado el mundo entero, no cabe duda que falta mucho por hacer pero 

los resultados de este quinto año son francamente satisfactorios. 

 

Deseo como representante popular subrayar una obra que gracias a la 

generosidad republicana del gobernador Astudillo y a la disposición total 

de usted como secretario que testifica su gobierno, hicieron posible la 

obra de rehabilitación de la unidad deportiva Los Jales en mi bello Taxco 

de Alarcón, que beneficia con ello a miles de jóvenes que hacen del 

deporte su actividad cotidiana, que los aleja de los vicios y les enseña a 

fomentar valores. 

 

Tenga la certeza que en esta 62 Legislatura, tanto el titular del poder 

Ejecutivo local y usted encontrará el compartido propósito de sus 

integrantes para seguir construyendo pese a las dificultades que 

enfrentamos en un estado social y democrático ante un futuro que no 

admite tardanzas ni dilaciones. 

 

Mi más sentido reconocimiento a usted y a su trabajo y un saludo 

afectuoso a nuestro gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores. 

 

Es cuanto, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputada. 
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Se concede el uso de la palabra al secretario de Desarrollo Urbano, 

Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, maestro Rafael Navarrete 

Quezada, para dar respuesta a la réplica contando con un tiempo de hasta 

cinco minutos. 

 

El secretario de desarrollo urbano, obras públicas: 

 

Muchas gracias, diputada. 

 

Yo le agradezco sus comentarios, sin duda alguna el gobernador 

Astudillo nos ha instruido para que hagamos y demos siempre nuestro 

mayor esfuerzo por sacar adelante las actividades que tenemos y en esa 

ruta estamos, que el diálogo con ustedes sin duda fortalece y nos hace 

que estemos atentos precisamente a todos los puntos, todos los puntos 

que ustedes nos señalan nos ayudan a que estemos muy claros de no 

cuidar solamente nuestra visión sino siempre tener la visión lo más 

amplia posible. 

 

Muchas gracias por sus palabras, estoy a sus órdenes. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, secretario. 

 

Se concede el uso de la palabra a la diputada Fabiola Rafael Dircio, por 

un tiempo de hasta cinco minutos para que realice sus preguntas al 

compareciente, tiene la palabra diputada Fabiola. 

 

La diputada Fabiola Rafael Dircio: 

 

Gracias, diputada presidenta. 
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Con su venia, diputada presidenta. 

Buenas tardes, señor secretario. 

 

Con su permiso señor secretario: Agradezco la exposición que usted ha 

realizado sobre los temas que atañe a su secretaría, trataré de ser breve en 

mi intervención. 

 

Señor secretario: Podría decirnos usted ¿Qué obras de alto impacto ha 

realizado la Secretaría a su cargo en la región de La Montaña?  De 

haberse realizado cual es el costo y ejecución de las mismas. 

 

Por otra parte me gustaría señor secretario nos informe, ¿Cuál es el 

criterio que utiliza el gobierno del Estado de Guerrero, por conducto de 

su Secretaría para realizar la rehabilitación y/o en su caso reconstrucción 

de escuelas como lo ha venido haciendo?, pues como es conocido en las 

zonas de alta marginación de la Entidad no se cuenta con infraestructura 

educativa que permita que los alumnos tomen clases en condiciones 

óptimas,  mi pregunta es;  ¿Por qué esa institución a su cargo no dirigió 

el presupuesto destinado a la rehabilitación y/o reconstrucción a esas 

escuelas con piso de tierra, paredes de palos y techos de lámina?  

¿Cuántas escuelas están en estas condiciones y que proyección se tiene 

para que la niñez guerrerense cuente con infraestructura educativa digna 

¿A cuánto ascendieron los recortes del presupuesto de la Secretaría a su 

cargo en el año 2020, por el efecto de la recesión que ocasionó la 

epidemia por covid-19?, ¿Cuantas obras o proyectos fueron afectados y 

si tiene programados reactivarlos y cuándo? 

 

Señor secretario:  En el año 2018 fue anunciado por el titular del poder 

Ejecutivo del Estado una obra de alto impacto a ejecutarse en esta 

ciudad, me refiero a la ciclovía, con una inversión de 63 Millones 406 

Mil 779 pesos, obra que causó polémica dada la molestia e 

inconformidad de la ciudadanía, puesto que la misma se construiría sobre 

las aguas negras y para su ejecución realizó la tala de algunos árboles 

que se encontraban en el encauzamiento del Río Huacapa, motivo por el 

cual se tiene conocimiento fue suspendida ésta, me gustaría precisara 

¿Cuál es el monto económico que se ha invertido en dicha obra?,  ¿Se 
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inició el procedimiento de responsabilidad por la autorización de esta 

obra fallida?  ¿Se concluirá dicha obra y cuándo?, lo anterior dado que la 

misma ha quedado en el olvido. 

 

Agradezco sus respuestas señor secretario. 

 

Es cuanto, presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra al maestro Rafael Navarrete Quezada, 

para dar contestación a las interrogantes antes vertidas, contando con un 

tiempo de hasta 10 minutos.   

 

Adelante secretario. 

 

El secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial: 

 

Muchas gracias, diputada Eunice. 

 

Diputada Fabiola, muchas gracias. 

 

Mencionar rápidamente que las obras de alto impacto en La Montaña 

que ha realizado el gobernador Astudillo, mencionar lo que es el puente 

de Tlacoapa en su momento,  el libramiento a Tlapa que se hizo en 

conjunto con CICAEG y la secretaría de obras públicas, pavimentaciones 

importantes por un monto de más 20 Millones de Pesos a través del 

fondo regional en localidades del municipio de Xalpatlahuac y Cochoapa 

el Grande y algunas otras pavimentaciones que ha realizado CICAEG en 

los municipios de Tlalixtaquilla por mencionar algunos. 
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Decirle que en el caso de las escuelas no tengo mucha información 

porque realmente quién trabaja el tema de las escuelas es IGIFE y ellos 

tienen como cabeza de sector a la secretaría de educación no a nosotros, 

sin embargo hubo quiero decirle que de acuerdo a las peticiones que han 

surgido en el transcurso de los años aquí en la secretaría la demanda 

social que se presenta es con ello conforme se van atendiendo muchas de 

esas obras de escuelas que se plantean en la zona de La Montaña. 

 

Me queda claro que no solamente en La Montaña sino en diversas 

regiones del Estado todavía tenemos muchas escuelas con piso de tierra, 

con techos de lámina de cartón incluso o lámina galvanizada, con 

paredes de madera y que bueno que el gobernador Astudillo 

precisamente en su sexenio a través de IGIFE principalmente, pero 

también nosotros hemos hecho algunas veces algunas de estas obras ha 

tenido una inversión histórica en atención de las escuelas. 

 

Por supuesto y está muy claro que no es suficiente que tenemos que 

seguir gestionando recursos, que tenemos que seguir buscando recursos 

para poder atender toda esta demanda de salones, de baños, oficinas para 

las diferentes escuelas que existen en todo el Estado, pero especialmente 

en muchas comunidades que están tan dispersas en la zona de la 

montaña, sin embargo bueno si usted me lo permite le solicitaré la 

información al director general del IGIFE para que podamos enviarle a 

usted una tarjeta de las inversiones de escuelas en la zona de La Montaña 

y los criterios en los que se fueron basando para la asignación de las 

obras y cada una de ellas. 

 

Decirle que en el caso de CAPASEG de las obras de alto impacto en la 

zona de La Montaña, está la conclusión de la presa de Olinalá con más 

de 88 Millones de Pesos de inversión, la planta de Xochihuehuetlán con 

más de 25 millones, el agua potable de Huizacotla en el municipio de 

Atlixtac con más de 23 Millones de Pesos y nosotros también por 

supuesto estamos realizando lo que es el centro de salud de Copanatoyac. 

 

Más o menos de lo que le he mencionado puedo dar cuenta como de 10, 

12 municipios de la región de La Montaña, por supuesto que son más de 
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19 si no me equivoco y en todos ellos tenemos obra del gobierno del 

Estado, la instrucción del gobernador Astudillo es precisamente el que el 

gobierno del Estado esté en todas las regiones, esté en todos los 

municipios y que la obra la haga la gente de Guerrero. 

 

Por supuesto quisiéramos hacer más pero no hay que perder de vista 

que hemos sufrido recorte de fondos federales año con año, solamente 

por decir de alguna manera en este año la Secretaría de Obras Públicas, 

estamos ejerciendo más o menos el 50 por ciento de lo que ejercíamos en 

el año 2016, entonces decirle en este sentido que el gobernador hace una 

gran labor de ejecución pero por supuesto siempre dependemos de las 

puertas que se tocan para lograr obtener más recursos. 

 

En el caso de los recortes de este año se los mencionaba nosotros vimos 

como tal recorte de obras públicas, si se han retrasado un poco los 

recursos pero estamos realizando prácticamente todas las obras para 

etiquetar nuestros Presupuesto de Egresos 2020. 

 

Con respecto al último tema que usted menciona como tal el proyecto 

en el Huacapa incluye dos plazas, dos espacios públicos divididos en dos 

partes son propiamente cuatro, en las calles madero, y en la otra es en la 

calle Guevara sobre el Río Huacapa, se construyeron los espacios, los 

espacios están ahí hay unos espacios infantiles hay unos espacios para 

los adultos mayores también, el planteamiento y el recurso fue un recurso 

federal, la obra como tal del espacio de las plazas está a terminar, la 

ciclopista que se planteó en un primer momento se ajustó precisamente a 

un andador porque también es cierto que pueda tener algunos problemas 

de planeación, pero tampoco se pueden hacer oídos sordos a la demanda 

ciudadana. 

 

Aun cuando los arboles ficus está comprobado que han causado 

problemas a la cisternas o a los aljibes de gente que vive cerca del 

Huacapa o a los colectores marginales por donde va todo el sistema de 

drenaje sanitario de Chilpancingo en paralelo al huacapa, las raíces de los 

ficus los han colapsado, también es cierto que mucha gente por supuesto 

le plantearon en una segunda mesa de trabajo al gobernador Astudillo 
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que se reconsiderara precisamente esa ciclopista y el gobernador en ése 

dialogo que siempre tenemos que reconocer que siempre le da la cara a 

los temas y que no le huye nos dio la instrucción precisamente que se 

hiciera las adecuaciones al proyecto y se diseñó en una forma de andador  

que es actualmente utilizada por la gente, no es un espacio que esté sin 

uso hay mucha gente que pasa por ahí caminando, como tal en las bicis 

no se puede porque se respetaron precisamente las ramas de los árboles 

que dan por ahí por donde va el andador. 

 

Entonces es un proyecto como tal terminado, tuvo una ejecución de 63 

Millones de Pesos tuvo una ejecución de más o menos de 55 Millones de 

pesos, donde como le comento el andador solamente es una parte de la 

inversión total, están las latas donde están los espacios que le menciono 

infantiles y demás, bueno pues es una obra que el recurso que no se 

ejerció se fue reintegrado a la Tesorería de la Federación precisamente, 

cumpliendo con toda la normatividad para que no hubiera ningún 

problema. 

 

La obra como tal, pues puede ser revisada sin ningún problema, la obra 

está ahí no tiene vicios que digamos que tenemos que esconder, si tuvo 

sus problemas, incluso el año pasado también fue tema en esta 

comparecencia y hemos tratado de ser lo más puntuales en la explicación 

como tal de su construcción y de su conflictividad para la obra y como lo 

decía yo hace un momento a una compañera de usted otra diputada, sin 

duda hay una parte de lo deseable y lo posible y la obra está planteada de 

tal manera también se le escuchó a la ciudadanía y se tuvieron que hacer 

ajustes. 

 

Creo que atendí todas y si me falta alguna, estoy a sus órdenes. 

 

La Presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra a la diputada Fabiola Rafael Dircio, por 

un tiempo de hasta tres minutos para que haga uso de su derecho de 

réplica, adelante diputada. 
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La diputada Fabiola Rafael Dircio: 

 

Gracias, diputada presidenta. 

 

Agradezco señor secretario, las respuestas brindadas, declino mi 

derecho de réplica.  

 

Muchas gracias. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputada. 

 

Se concede el uso de la palabra al diputado Antonio Helguera Jiménez, 

por un tiempo de hasta cinco minutos para que realice sus preguntas al 

compareciente. Adelante diputado Helguera. 

 

Diputado Helguera pudiera usted activar su micrófono. 

 

El diputado Antonio Helguera Jiménez: 

 

Gracias, presidenta. 

 

Secretario Rafael Navarrete:    Secretario el acceso a la información es 

un derecho del pueblo… 

 

La Presidenta: 

 

Diputado Helguera, antes que continué por favor,  su cámara tampoco 

está activada, si es tan amable de activarla.  Gracias. 
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El diputado Antonio Helguera Jiménez: 

 

Gracias, presidenta. 

 

Le decía secretario, el acceso a la información es un derecho del pueblo 

y la rendición de cuentas es una obligación de los sujetos obligados y 

más cuando se trata del gasto de los recursos públicos y en un Estado 

como Guerrero de grandes rezagos obliga a que la inversión se realice 

con transparencia y cumpla con los objetivos que motiva a cada obra de 

la infraestructura social.  Es ese sector el de la infraestructura a la que se 

le destinan mayores recursos del presupuesto de egresos de Guerrero, del 

que 97 centavos provienen de la federación y solamente 3 centavos son 

de gestión interna. 

 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas a su cargo, de 

acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública de Guerrero le 

corresponde conducir, normar, proyectar y ejecutar las obras públicas del 

Estado directamente o a través de las paraestatales correspondientes, 

razón por la que en el presupuesto de este año se le asignaron 825 

Millones 754 Mil pesos para 48 obras a la Secretaría a su cargo. 

 

A la comisión de agua potable y alcantarillado y saneamiento 

398Millones 760 Mil pesos para que construyera 89 obras, a la Comisión 

de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria, 590 Millones 972 Mil pesos 

para 64 obras y al Instituto Guerrerense de Infraestructura Física 

Educativa 572 Millones 972 Mil pesos para 18 obras, haciendo un total 

de 2 Mil 387 Millones de Pesos para 219 obras, al respecto señor 

secretario pregunto:  ¿Cuántas y cuáles de las 219 obras proyectadas se 

realizaron y si hubo economía en qué se invirtieron, cuántas y qué obras 

se realizarán el próximo año con presupuesto de este año 2020, por el 

retraso que ha habido? 

 

Ahora bien, el gobernador de Guerrero como usted sabe, informó al 

Congreso que su gobierno reactivaría la inversión en infraestructura una 
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vez que mejoraron las condiciones sanitarias por la pandemia, anunció 

una inversión de 3 Mil 47 Millones de pesos, para Mil 700 obras que 

generarían 55 Mil 400 empleos, entre directos e indirectos, buena noticia, 

pregunto: ¿Cómo van esas obras, donde se están construyendo, que tipo 

de obras son, cuántos empleos están generando porque observamos 

secretario que en el Quinto Informe entregado por el gobernador del 

Estado al Congreso se reportan obras que muchas no coinciden con las 

previstas en el anexo 21 A del Presupuesto de Egresos, que en este 

Congreso aprobamos para el presente ejercicio fiscal. 

 

Como consecuencia los montos de inversión también son distintos y 

reporta otras obras que se hicieron mayoritariamente con recursos 

federales, es verdad que al ejecutivo del Estado en el decreto del 

presupuesto se le facultó para que llevara a cabo la reorientación y 

ejecución de las obras establecidas en dicho anexo.  Determinación que 

hoy los resultados que vemos considero es un exceso de atribución que le 

otorgamos en el Congreso, de lo que espero no se repita para este 

próximo presupuesto ante la discrecionalidad con la que decide 

reorientar la obra y el presupuesto. 

 

Por último pregunto señor secretario: ¿Qué criterios se emplearon para 

reorientar las obras programadas en el anexo 21-A y cuales fueron, 

cuántas y qué obras fueron impactadas por los reajustes al presupuesto 

que hizo el gobernador, cuántos contratos y a quienes fueron otorgados 

para la construcción de obra a través de la adjudicación directa? 

 

Por sus respuestas, muchas gracias secretario. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado. 

 

Se concede el uso de la palabra al maestro Rafael Navarrete Quezada, 

secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Desarrollo Territorial 
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del Gobierno del Estado, para dar contestación a las interrogantes antes 

vertidas contando con un tiempo de hasta diez minutos.  

 

Adelante, señor secretario. 

 

El secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial: 

 

Muchas gracias, estimado diputado Helguera. 

 

Trataré de contestar lo más posible sus planteamientos, creo que si se 

los tengo que hacer las respuestas un poco más por bien por escrito 

porque si son varios temas, solamente trataré de ir puntualizando 

algunas. 

 

Los montos que usted menciona de obras públicas, CAPASEG, 

CICAEG, IGIFE 2 Mil 387 Millones de Pesos, 219 obras y después el 

gobernador anuncia cuando se da el cambio a actividad esencial a la 

construcción y se menciona un número de empleos de 55 Mil 400 más o 

menos, ¿Consideran estos montos de obras públicas, CAPASEG, IGIFE, 

pero también considera lo que es Sedesol y consideraba también lo que 

era el Fondo Minero? 

 

Lo que es CAPASEG, SEDESOL, Obras Públicas, CICAEG, IGIFE no 

tienen mayor problema porque se han estado ejerciendo y se tiene un 

avance considerable de lo que es su presupuesto que en un momento 

trataré de darle un porcentaje más o menos del ejercicio de cada una de 

estas dependencias. 

 

En el caso específico del Fondo Minero desde que fue el cambio de 

Gobierno, el Fondo Minero antes estaba en SEDATU y después lo 

cambiaron a la Secretaría de Economía y en ese lapso el recurso que 

teníamos de Fondo Minero se tardó más de un año que se trasladara de 

una dependencia a otra y ahora que tenemos un fondo minero más o 
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menos autorizado como 50 o 60 Millones de Pesos lo cual implica obra 

en municipios como Coyuca de Catalán, Atenango, Cocula, Zumpango, 

Tepecoacuilco, justamente hace unos días nos avisaron que por el tema 

de la desaparición de los fideicomisos nuevamente no tenemos certeza de 

cómo se van a rescatar esos recursos. 

 

Entonces le puedo decir  que de los 55 Mil 400 podríamos estar 

considerando solamente lo que fuera el Fondo Minero por las razones 

que yo le explico pero en general todo el recurso que estaba 

presupuestado para la obra pública en el 2020 se está ejerciendo, ¿En qué 

se fueron? Bueno pues sin duda se fueron en acciones de red de drenaje, 

de alcantarillado y servicios públicos, en electrificación, en 

infraestructura comunitaria, en infraestructura cultural, en infraestructura 

deportiva, en infraestructura escolar, en infraestructura de salud, en 

infraestructura turística, en mercados, en rastros y en pavimentaciones de 

carreteras, en los diferentes ejes y en puentes de diferentes regiones del 

Estado. 

 

En ése sentido diputado, si usted me lo permite yo le trataría de, es más 

le propongo que pudiéramos hacer una reunión porque para ver 

específicamente donde usted menciona que no coincide lo reportado con 

el presupuesto 2020. 

 

Hay un criterio básico de por qué no podrían coincidir, una porque 

nosotros reportamos en el informe a octubre y se informa de octubre a 

octubre, es decir estamos informando la terminación de algunas obras 

que se realizaron entre noviembre y diciembre y hasta octubre de este 

año, eso pudiera ser una razón de porque no coincidan plenamente lo que 

está presupuestado con el 2020 con lo que reporta en el Quinto Informe. 

 

Y la otra es de que específicamente en la Secretaría de Obras Públicas 

hay algunos conceptos como usted los conoce donde se consideran 

algunos conceptos generales y se van aterrizando en obras en cada una de 

las regiones dependiendo de la demanda ciudadana que se plantea y eso 

va en calles, en aulas, en agua potable, en drenaje, en zonas alejadas 

como puede ser comunidades de Cochoapa el Grande o en algunas obras 



 
 
 

 

Comparecencia  

Secretario de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas y Ordenamiento Territorial 

80 

en La Unión o en algunas obras igualmente en ciudades grandes como 

Chilpancingo, Acapulco o incluso Iguala, entonces esa es la razón por la 

que luego no podría coincidir la información. 

 

Y en el caso específico de que si hubiera alguna reorientaciones como 

tal puedo decir que luego aplica porque se dan algunas condiciones 

específicas en diferentes de las obras que se plantea, se las puedo 

enlistar, algunas es de que al momento en que se presupuestaron después 

los municipios le hayan invertido recursos y las hayan terminado, por lo 

mismo se reajustan, en otras específicamente en obras como de 

CAPASEG, CICAEG, tienen contraparte en los municipios y sí los 

municipios no hacen su aportación de la contraparte ese recurso se 

reasigna, hay veces en que los presidentes municipales solicitan que en 

lugar de que se haga un tramo, mejor se haga un puente o en lugar de que 

se haga un puente se haga un tramo en el caso específico de CICAEG. 

 

Y también en el caso por ejemplo de Capaseg, hay algunas obras que 

requieren proyectos ejecutivos que los municipios o las comunidades 

aportan y que luego no lo hacen y que por lo mismo el recurso se tiene 

que reasignar, entonces esos son algunos de los criterios del porque la 

obra pública no es tan exacta entre lo que aparece en el presupuesto y lo 

que se presenta propiamente en el informe, una por el desfase de los dos 

meses que son noviembre y diciembre y otra porque varias veces las 

contrapartes que se acuerdan en un primer momento luego no se pueden 

cumplir por diferentes razones. 

 

Entonces decirle eso diputado y bueno sin duda son muchos temas ya 

específicos en sus planteamientos, a mí me gustaría si está de acuerdo lo 

pudiéramos hacer en una reunión en donde revisáramos los diferentes 

temas para poder ser mucho más específicos en las respuestas, mis 

compañeros de los diferentes OPD’s, que me toca a mí ser cabeza de 

sector, por supuesto también está en la disposición de facilitar toda la 

información necesaria. 

 

Creo que atendí en general los puntos más fáciles de atender de esta 

manera, sin embargo estoy a sus órdenes si surgiera alguna otra duda. 
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La Presidenta: 

 

Gracias secretario. 

 

Se concede el uso de la palabra al diputado Antonio Helguera Jiménez, 

por un tiempo de hasta 3 minutos para hacer uso de su derecho de 

réplica. 

 

Adelante diputado. 

 

El diputado Antonio Helguera Jiménez: 

 

Gracias presidenta. 

 

Si me parece correcta la invitación y la acepto secretario, nos 

comunicamos para establecer el día que podamos abordar este tema, la 

infraestructura es fundamental para el desarrollo de los pueblos, perdón, 

si, la infraestructura es fundamental para el desarrollo de los pueblos, 

para la atracción de las inversiones y el empleo, para reactivar y 

fortalecer la economía, la empresa local espera oportunidades del 

gobierno de Guerrero, para poder trabajar y ayudar en la construcción de 

la infraestructura pública, la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del 

Estado de Guerrero, alientan y promueven su participación. 

 

Vemos que en el portal oficial de la secretaría a su cargo se difunde el 

padrón de contratistas, donde aparecen registrados 995 en lista de espera 

de algún contrato para la ejecución de obra pública, por eso he hablado 

con insistencia que es importante que estos contratos se democratice, 

para que todos los contratistas tengan oportunidad de trabajar y que no se 

formen monopolios de empresas que acaparen esos contratos. 
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Como también es necesario democratizar la obra pública, que proyecta 

realizar el gobierno de Guerrero, esto traería obra de calidad, mejores 

servicios públicos e ingresos a las familias. 

 

Un gobierno transparente difunde en tiempo real la contratación de los 

servicios de la obra pública, informa a los pueblos con detalle técnico y 

presupuestal de las obras que el gobierno va a construir en sus 

comunidades, qué empresas la van hacer y bajo qué condiciones, pone a 

disposición del público de manera accesible, la información del gasto de 

los recursos asignados a la infraestructura, hace valer la Ley de Obras 

Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, para que las empresas 

cumplan en tiempo y forma sus compromisos. 

 

Esperamos que este gobierno al término de su periodo, entregue al 

pueblo un Atlas de las obras que durante este sexenio construya, para que 

conozcamos, ¿cuántos kilómetros creció la red carretera Estatal, las redes 

de agua potable, cuántas escuelas nuevas se construyeron, cuántos 

hospitales? 

 

Por último recordar que el gasto de inversión pública asignado en el 

presupuesto de egresos de Guerrero en promedio ha sido de Cinco Mil 

Millones de Pesos en cada año, lo que significa que durante estos cinco 

años de gobierno, se han invertido alrededor de Veinticinco Mil Millones 

de Pesos para este rubro. 

 

Por el bien del pueblo hago votos que este sexenio de gobierno, logre 

todos los objetivos que se propuso en su Plan Estatal de Desarrollo en 

materia de infraestructura. 

 

Muchas gracias secretario. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias diputado. 
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Se concede el uso de la palabra al maestro Rafael Navarrete Quezada, 

para dar respuesta a la réplica, contando por un tiempo de hasta cinco 

minutos. 

 

Tiene usted la palabra secretario. 

 

El secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial: 

 

Muchas gracias diputada. 

 

Solamente comentarle al diputado con respecto al tema de las empresas 

y la obra pública, decirle que cuando nosotros iniciamos el gobierno en 

el año 2015, más-menos la CMIC tenía alrededor de 400 empresas 

afiliadas, el año antepasado, este año sino me equivoco tenían más o 

menos como 1200, esto no es otra señal, no tiene otra señal diputado más 

que la contundencia que ha tenido el ejercicio del gobierno del licenciado 

Héctor Astudillo por brindar la obra pública a las empresas guerrerenses, 

pasamos en un momento de que la obra pública la principal y casi toda la 

obra pública que realizamos el gobierno del estado eran empresas 

foráneas y pasamos a un momento con el gobernador Héctor Astudillo 

donde la obra pública la hacen las empresas guerrerenses. 

 

Por eso crece tanto el padrón de empresas afiliadas a la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción y actualmente nosotros 

como bien lo dice usted tenemos más o menos 995 empresas en el 

padrón de esta secretaría y le tratamos de dar más o menos como a 100, 

150 empresas distintas año con año, obras porque ese es el número que 

vamos teniendo más o menos disponible de obra. 

 

Sin duda para poder atender todo esta demanda de obra pública, tanto la 

que demanda la sociedad para atender los rezagos, como la que 

demandan los constructores para ser beneficiados con un contrato, 

necesitamos tener mucho más recursos para poder atender en esa ruta 
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estamos con el gobernador Astudillo hemos hecho nuestro mayor 

esfuerzo por la gestión de recursos, ojalá y también en el siguiente 

gobierno, quien llegue puedan tener esa capacidad de gestión para 

multiplicar estos recursos y podamos como guerrerenses ver muchos más 

rezagos atendidos. 

 

Yo también hago votos sin duda nuestra labor en esta Secretaría no nos 

deja satisfechos, tenemos muchos pendientes, hemos hecho un gran 

esfuerzo pero nos falta mucho por hacer. 

 

Muchas gracias diputada Eunice, mucha gracias diputado Helguera. 

 

La Presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra el diputado Cervando Ayala Rodríguez, 

hasta por un tiempo de 5 minutos para que realice las preguntas al 

compareciente tiene usted la palabra diputado. 

 

El diputado Cervando Ayala Rodríguez: 

 

En este ejercicio de rendición de cuentas no cabe duda que la obra 

pública permite el desarrollo económico de los pueblos con ello donde 

llega la obra pública permite que muchas familias sean empleadas en el 

proceso de construcción y después en el desarrollo de las mismas cuando 

están en operación por eso es fundamental y cuidar que la obra pública 

llegue a todas las regiones de nuestro Estado para que las familias 

cuenten con un mejor nivel de vida. 

 

Esto lo he constatado a lo largo de estos dos años y meses que tengo 

aquí en el Congreso y que aprobamos este presupuesto y que desde luego 

lo vemos cómo se distribuye de manera equitativa para que el poco 

dinero que se tiene se pueda maximizar en las diferentes regiones de 

nuestro Estado, en el transcurso de esta comparecencia hay algunas 

preguntas que tenía programadas pero qué pues ya fueron debidamente 
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contestadas por los compañeros que me antecedieron en la palabra sólo 

hacer dos preguntas señor secretario. 

 

En el informe se habló de la construcción de avenidas importantes en el 

municipio de Acapulco de Juárez mismas que corresponden al sistema de 

transporte Acabús la pregunta es ¿Podrá indicar el avance, la inversión y 

la fecha de culminación de la obra?; dos, he escuchado mucho sobre el 

Parque Papagayo creo que ya algunas de las respuestas o de las preguntas 

que tenía aquí ya fueron debidamente contestadas solamente preguntarle 

en este ejercicio que hace el gobierno del Estado con el gobierno Federal 

en la inversión de recursos, ¿En qué áreas está trabajando el Gobierno 

del Estado y qué avances se tienen a la fecha?  

 

Son mis preguntas diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias diputado, se concede el uso de la palabra al maestro Rafael 

Navarrete Quezada para dar contestación a las interrogantes antes 

vertidas contando con un tiempo hasta de 10 minutos adelante señor 

secretario 

 

El secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial: 

 

Muchas gracias diputada Eunice. 

 

Muchas gracias diputado Cervando. 

 

Mencionar con respecto a las obras de la ruta del Acabús, las rutas 

alimentadoras están trabajando ahorita en tres rutas específicamente en la 

zona Primero de Mayo que es aquí por la zona de La Cima; la otra es en 

Costa Azul y la otra es en Arroyo Seco allá por la zona de Renacimiento 

La Zapata. 
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Están trabajando en las 3 ellas, están trabajando lo que es 

infraestructura de drenaje, de agua incluso en la zona por ejemplo de 

Arroyo Seco no tenían agua y con esta inversión van a contar con agua 

además de una vialidad importante para el sistema Acabús incluso en una 

parte del tramo tampoco se contaba con pavimentación, es un área de 

terracería entonces bueno se está trabajando, se está trabajando en ellas 

se tiene un avance aproximado de 28 porciento, es una inversión cercana 

a los $100 Millones de Pesos y la intención es estarlas terminando más o 

menos para el mes de marzo o abril es un recurso que se mezcla con 

BANOBRAS un fideicomiso especial de las rutas alimentadoras y bueno 

se está trabajando esto tiene que ver con el convenio que firmó desde 

hace ya varios años el gobierno del Estado con BANOBRAS con lo que 

se construyeron las troncales, las estaciones todo el sistema del Acabús. 

 

En el caso del Papagayo es una inversión como lo hemos mencionado 

de 300 Millones de Pesos a este momento todo indica que va a llevar otro 

poco más de dinero por una inversión que trae SEDATU más o menos 

como de 60 Millones de Pesos adicionales; sin embargo en este momento 

están 150 y 150 ya convenidos, y ya ejerciendo. SEDATU trabajó en un 

primer momento lo que es el Cerro del Mogote, los cuatro accesos 

principales en la zona de La Piñata y ahorita está trabajando lo que son 

los espacios deportivos, los espacios de lagos y de fuentes y el gobierno 

del Estado está trabajando cinco áreas específicas una es la biblioteca, la 

otra es la zona de alimentos junto al área de la dirección general y junto a 

la biblioteca, está la zona recreativa infantil, está otra zona que se está 

trabajando que se llama senderos e infraestructura que tiene que ver con 

todo el sistema de eléctrico, drenajes pluviales, drenajes hidrosanitarios 

por supuesto también tiene que ver con la otra pista que está planteada 

ahí y luego hay otra zona que se llama de sombra y jardinería tiene que 

ver por supuesto con todo el tema de los árboles que están en el Parque 

Papagayo que se les está dando mantenimiento, mejoramiento 

reforzamiento en sus raíces y por supuesto diseñar algunos espacios 

adicionales que le van a servir claramente para que la gente puede estar y 

visitar el Parque Papagayo y ver un espacio completamente renovado y 

en beneficio de la gente de Acapulco, del Estado permítanmelo decirlo 

del país y del mundo porque esperamos que llegue mucha gente de otros 

países también a disfrutar del Parque Papagayo siendo un espacio de 21 
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hectáreas sin duda se vuelve un espacio muy atractivo precisamente para 

goce y disfrute de las familias creo que he contestado sus preguntas 

estimado diputado Cervando pero si no aquí estoy a sus órdenes. 

 

Muchas gracias. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, secretario. 

 

Se concede el uso de la palabra el diputado Cervando Ayala Rodríguez 

por un tiempo hasta de 3 minutos para que haga uso de su derecho de 

réplica adelante diputado. 

 

El diputado Cervando Ayala Rodríguez: 

 

Gracias si estoy satisfecho con la respuesta secretario. 

 

Solamente hacer un comentario que creo que todos coincidimos y así se 

ve, así se hace sentir dónde llega una carretera facilita el traslado de 

personas, se hace mejor el comercio, dónde llegan las escuelas por 

supuesto que muchos niños y jóvenes tienen la oportunidad después de 

salir y regresar como profesionistas y que ellos hacen un cambio 

importante en la zona donde viven. 

 

Por eso es tan importante la construcción de escuelas, es muy 

importante tener a las personas con una importante salud en la 

construcción de obras de esta naturaleza, es muy importante el cambio de 

vida que tienen las personas cuando llega una electrificación, cuando 

llega el drenaje y el agua potable esto desde luego que se siente en las 

localidades y se siente en nuestro Estado de Guerrero. 
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Por eso es fundamental que siga usted trabajando y optimizando los 

recursos que llegan a su secretaría conocemos perfectamente bien de la 

reducción de recursos que ha tenido el Gobierno del Estado y hemos 

tenido la oportunidad o hemos perdido la oportunidad los guerrerense de 

trascender con mejores obras y mejores servicios por estas reducciones 

de recursos para el Estado de Guerrero. 

 

Yo sigo insistiendo que tuvimos una gran oportunidad de crecer 

económicamente si hubiera permitido el desarrollo que iba a llegar a 

nuestro Estado a través de Puerto Unión en donde se canceló esta obra 

importante fundamental y que a partir de ahí los municipios de haberse 

logrado esto, los municipios se hubieran fortalecido más con recursos el 

gobierno del Estado de la misma manera para atender a las otras zonas de 

nuestro Estado y de esta manera ir construyendo municipios y Estados 

más modernos. 

 

Esto lo digo fue un gran desatino del Gobierno Federal, pero bueno hay 

que seguir trabajando con lo que se tiene y que estemos en permanente 

comunicación porque luego hay compañeros aquí en nosotros mismos 

que empezamos a desinformar, que vamos a las regiones a desinformar 

de lo que supuestamente se aprobó y de obras que ni siquiera han pasado 

por aquí que no hemos aprobado, por eso es importante este 

acercamiento señor secretario para que se aclaren todas las dudas y desde 

este espacio por supuesto felicitarlo a usted, al Gobernador del Estado 

que han hecho su mejor esfuerzo para que lleguen beneficios a las 

diferentes regiones de nuestro Estado. 

 

Muchas gracias por su asistencia a esta rendición de cuentas. 

 

Es cuanto diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias diputado. 
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Se concede el uso de la palabra al maestro Rafael Navarrete Quezada, 

secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Desarrollo Territorial 

del Gobierno del Estado para dar respuesta a la réplica contando con un 

tiempo de hasta 5 minutos adelante Ernesto. 

 

El secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial: 

 

Muchas gracias diputada. 

 

Realmente agradecer al diputado Cervando el comentario, cierto, había 

un planteamiento muy claro de lograr la zona de desarrollo ahí entre 

Lázaro Cárdenas y La Unión desafortunadamente en los criterios 

actuales no están considerados como prioridad.  

 

Pero bueno ya lo mencionábamos hay muchas cosas que hacer en el 

Estado, lo importante es seguir empujando entre todos para que las 

soluciones las vayamos logrando. 

 

Muchas gracias diputado. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, secretario. 

 

Se concede el uso de la palabra a la diputada Norma Otilia Hernández 

Martínez, hasta por un tiempo de 5 minutos para que realice sus 

preguntas al compareciente. 

 

Tiene usted la palabra diputada. 

 

La diputada Norma Otilia Hernández Martínez: 
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Gracias presidenta de la Mesa Directiva. 

 

Diputadas, diputados, amigos y amigas de las redes sociales. 

 

Bienvenido ciudadano Rafael Navarrete Quezada, secretario de 

desarrollo urbano, obras públicas y ordenamiento territorial. 

 

Bienvenido nuevamente a esta casa del pueblo que es el Congreso del 

Estado y obviamente aunque sea de manera virtual, de manera 

institucional pues se está haciendo este ejercicio de rendición de cuentas. 

 

Quiero iniciar secretario de desarrollo urbano en el informe que 

presenta el gobernador a esta Soberanía no registra datos sobre la 

construcción de la segunda etapa de red de atarjeas y colectores en 

Barrancas de esta ciudad capital con un presupuesto de 15 Millones  

etiquetado en el ejercicio fiscal 2020 del Estado de Guerrero, en este 

sentido nos puede informar ¿Cuáles fueron los avances que guarda la 

construcción de esta obra Chilpancingo? en su caso ¿Cuáles fueron los 

estudios realizados para la ejecución del proyecto, el nombre de la 

empresa y en la forma cómo se otorgó la licitación? 

 

En el informe del gobernador se aprobó la propuesta de programas y 

proyectos de inversión para el ejercicio fiscal 2020 del Fondo 

Metropolitano y la propuesta matriz de evaluación de criterios de 

impacto ambiental de los proyectos autorizados destaca la modernización 

del Canal de la Barranca de Apatzingo de esta ciudad capital con una 

inversión de 49.9 Millones de Pesos y la construcción del camino antiguo 

de Zumpango del Río a Tierras Prietas con una inversión de 49.8 

Millones de pesos. 

 

En este sentido nos puede ampliar información en los siguientes 

aspectos: sobre los estudios de impacto ambiental que marca la ley, el 

proceso de licitación y el estatus que guarda la modernización del Canal 

de la Barranca Apatzingo ¿Cuáles son los avances sobre esta 
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construcción del camino antiguo de Zumpango del Río a Tierras Prietas?, 

secretario de los 157 Millones de Pesos etiquetados en el programa 

desarrollo municipal correspondiente en el Presupuesto de Egresos del 

Ejercicio Fiscal 2020 nos puede informar ¿A qué proyectos por 

municipios y regiones fueron orientados estos recursos y también en la 

misma manera, qué avances hay en estos proyectos de infraestructura 

etiquetados con 39 Millones de Pesos en el presupuesto de egresos 2020, 

en qué municipios y regiones fueron orientadas? 

 

Hace 2 años el gobernador Héctor Astudillo inauguró el distribuidor 

vial de Chichihualco con una inversión de 135 Millones de Pesos, de su 

operación este puente elevado siempre ha presentado fallas en el 

desprendimiento de escamas para lo cual se encuentra en constante 

reparación; significando un peligro latente para los que transitan por esta 

carretera en Chilpancingo. 

 

En ese sentido nos puede informar ¿Cuál es el estatus que guarda el 

distribuidor vial de Chilpancingo – Chichihualco? ¿Estaría usted 

dispuesto que se revise esta obra por especialistas en la materia incluso 

se pueda fiscalizar o auditar? y como ya lo dijo hace un momento que 

también hace dos años se arrancó la obra de la Ciclovía de 1.6 kilómetros 

en el Parque Lineal encauzamiento del Río Huacapa, para esta obra lo 

dijo usted se destinaron 63 Millones 406 Mil 779 pesos, pero hasta la 

fecha se han ejercido 55 Millones de Pesos, lo compartió hace unos 

momentos, lo que yo quiero hacer más específico para que nos informe 

de esos 8 Millones 406 Mil  779 explíquenos ¿Por qué no se ejercieron?, 

explíquenos porque el pueblo de Chilpancingo quiere saber ¿Cuál fue el 

destino, en dónde se orientó no me quedó muy claro si se regresó a nivel 

federal o se canalizó en alguno otra obra? 

 

También, ¿Estaría dispuesto que se revise, se audite esta obra? y mire, 

hace unos días estuve ahí en Jaleaca de Catalán y pues obviamente ya 

viendo el presupuesto se aprobó en el ejercicio 2020, 20 Millones para la 

continuación de la carretera Omiltemi-Jaleaca de Catalán municipio de 

Chilpancingo, revisando el Quinto Informe de Gobierno Estatal, no 

encontré ningún dato al respecto en este sentido nos puede informar 
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¿Cuáles son los avances de la continuación de la carretera Omiltemi 

Jaleaca de Catalán? 

 

Es cuanto presidenta diputada y secretario. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputada. 

 

Se concede el uso de la palabra al maestro Rafael Navarrete Quezada, 

para dar contestación a las interrogantes antes vertidas contando con un 

tiempo de hasta 10 minutos 

 

El secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial: 

 

Muchas gracias diputada Eunice. 

 

Diputada Norma Otilia muy buenas noches. 

 

Comentarle que con respecto a las obras del Fondo Metropolitano 

Apatzingo, la obra tanto de Apatzingo como el Camino de Tierras Prietas 

están en proceso de licitación, en el mes de diciembre debemos de tener 

más o menos el fallo y debemos de estar iniciando en diciembre en los 

primeros días de enero. 

 

Esta obra es del Fondo Metropolitano por lo tanto tendrá un periodo de 

ejecución de más o menos 12 meses y bueno pues finalmente no entra 

dentro el ejercicio 2020 sino que tiene su propio periodo precisamente 

por ser una fuente de un fideicomiso federal; con respecto al tema de los 

proyectos municipales y proyectos de infraestructura si me lo permite le 

hago llegar la información de manera escrita estas son principalmente 

fondos que son ejercidos para atender la demanda ciudadana de todo el 
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Estado de Guerrero, donde se incluyen obras en la Costa Grande, la 

Costa Chica, se incluyen aulas en la zona de La Montaña, se incluyen 

pavimentaciones de la Tierra Caliente o en la Zona Norte o incluso 

pavimentaciones también aquí en la capital del estado en Chilpancingo. 

 

Si usted me lo permite yo le hago llegar cómo se fueron distribuyendo 

estos recursos de los proyectos municipales y de los proyectos de 

infraestructura,  en el caso del distribuidor Chichihualco como bien lo 

dice fue una inversión de más o menos 137 Millones de Pesos la obra se 

terminó en diciembre del 2018 y se entregó, se inauguró y se entregó a la 

SCT en marzo del 2019, la obra se terminó en diciembre del 2018; esa 

obra como lo comentamos en diferentes momentos a los medios o 

incluso en la anterior comparecencia es una obra que en el proceso de 

ejecución tuvo asentamientos por el terraplén que pesa más o menos  60 

Mil toneladas, se tuvo que retirar a la gente que estaba en el lado derecho 

de la vía viendo de Acapulco hacia Chilpancingo porque estaban desde 

20 o 25 años antes obstruyendo lo que era el paso del agua a través de 

una bóveda y eso fue lo que provocó en su momento lo que fueron los 

asentamientos porque la zona del terraplén tenía agua que no había 

pasado a través de las bóvedas, entonces en su momento que fue más o 

menos agosto del 2018 se corrigieron esos asentamientos y como tal las 

escamas que menciona desde Agosto y hasta este momento no han tenido 

mayor movimiento, esto de acuerdo a los monitoreos que se hicieron por 

parte de nosotros y los monitoreos que hizo la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes para poder recibir el puente que en su 

momento se les entregó marzo – abril del año 2019. 

 

El puente en este momento lo tiene ya a su cargo la Secretaría de 

Comunicaciones y Transporte por ser vía federal, con respecto a que si 

puede ser auditada la obra, la obra esta auditada ya  y creo que en ese 

momento se cumplió con la normatividad ante los inconvenientes que 

presentó la construcción, se corrigió y se complementó su construcción  a 

través  de la inyección de concreto líquido con bentonita lo cual le 

permitió darle estabilidad a todo el subsuelo y el puente como tal está 

cumpliendo el papel por el que fue solicitado que fue precisamente para 

sustituir el cruce en Tatagildo y el cruce ahí en la desviación hacia 

Chichihualco buscando precisamente que se redujeran los accidentes y 

muertes que se daban y creo que en este momento el puente  en ese 
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sentido ha sido completamente exitoso porque ya no ha habido 

accidentes provocados por el cruce desafortunado de vehículos o de 

personas en los cruceros de Tatagildo y de Chichihualco. 

 

Esa vieja demanda que tenía la gente de Chilpancingo de la Zona Norte 

de la capital, en ese sentido  ha sido atendida el puente como tal si 

presentó sus complejidades pero también fue atendido y en este momento 

la SCT lo tiene a su cargo desconozco exactamente si le vayan hacer más 

cosas no tengo esa información pero con mucho gusto también lo 

podemos investigar y se lo puedo facilitar y hacérselo llegar. 

 

En el caso de Chichihualco, en el caso del Huacapa lo mencionaba yo 

hace un momento se fue una determinación anticipada las plazas del 

Huacapa existen, la ciclovía se ajustó a un andador precisamente porque 

los vecinos del Huacapa solicitaron eso, solicitaron que no se cortaran ni 

se derramaran árboles y el gobernador en una mesa de trabajo instruyó 

eso, el gobernador fue precisamente quien haciendo un ejercicio de 

ciudadano, de diálogo  con la gente que estaba muy al pendiente y que 

está muy al pendiente del tema del Huacapa los atendió y le solicitaron 

eso y se atendió esa petición de que no se realizaran más obras sobre el 

Huacapa para que precisamente no se afectaran los árboles a pesar de que  

hay vecinos en el mismo Huacapa que tienen comprobado de que los 

árboles los Ficus que están ahí han afectado sus casas, han afectado sus 

sistemas de cisternas y de almacenamiento de agua precisamente porque 

las ramas del Ficus lo que busca todo el tiempo es el agua y son capaces 

de romper pavimentos y demás. 

 

Entonces las plazas están terminadas, el andador como tal está 

funcionando, los 8 Millones de Pesos que no se ejercieron al ser dinero 

federal estábamos mandatados por la Ley de Disciplina Financiera para 

que fueran reintegrados a la Tesorería de la Federación  y así fue se 

reintegró el recurso al gobierno federal a través de la Tesorería de la 

Federación. 

 

En el caso de Jaleaca – Omiltemi no recuerdo que trajéramos 

etiquetados recursos en el 2020, lo reviso con mucho gusto diputada, si 
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recuerdo que en diferentes años hemos invertido recursos a los tramos de 

Omiltemi hacia Jaleaca incluso hemos llegado si no me equivoco 

adelante de la comunidad de San Vicente precisamente en obras de 

terracería porque eso fue lo que se acordó con las comunidades, no 

querían ellos el asfalto para poder avanzarle lo más posible a la apertura 

del camino y esto  es lo que se ha hecho en un diálogo franco y 

transparente con ellos, reviso el tema del monto del 2020 que menciona 

usted no lo traigo en el radar, si lo hicimos durante años anteriores  y en 

2019, 2018, 2017 si no me equivoco incluso en 2016  se le avanzó 

considerablemente a la carretera  que va de Amojileca – Omiltemi – 

Jaleaca. 

 

Creo que atendí todos los temas si hubiera algún otro quedo a sus 

órdenes. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, señor secretario. 

 

Se concede el uso de  la palabra a la diputada Norma Otilia Hernández 

Martínez, por un tiempo de hasta 3 minutos para que haga uso de su 

derecho de réplica. 

 

Adelante diputada. 

 

La diputada Norma Otilia Hernández Martínez: 

 

Gracias, presidenta. 

 

Secretario nuevamente como el año pasado hay muchas preguntas sin 

contestar que no me dejan satisfecha yo estoy segura que también al 

pueblo de Guerrero, y quiero compartirle que este ejercicio republicano 

no es para generar confrontación, mi facultad como diputada y como 

integrante de Morena pues es exigir precisamente al Ejecutivo Estatal, a 
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los secretarios de la Administración Pública Estatal que rindan cuentas al 

pueblo de Guerrero y le quiero recordar con mucho respeto lo siguiente, 

que no es una cuestión política señalar las obras públicas que no se han 

realizado conforme a los estudios recomendados por la ley en la materia, 

sino que es una facultad de los diputados y diputadas señaladas en la 

Constitución Política Federal, local, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo 231 en el artículo 19 contempla que lo diputados son 

inviolables por las opiniones que manifiestan en el desempeño de sus 

cargos y jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ellas y por el 

sentido de sus votos y no podrán exigírseles responsabilidad legal 

alguna. 

 

Le recuerdo nuevamente que las atribuciones del congreso señaladas en 

la fracción XXXIII del artículo 61 de la Constitución local, considera 

requerir la comparecencia de los secretarios del despacho del gabinete, 

de los titulares de las dependencias, entidades y la administración pública 

previa la convocatoria formal en los términos de la Ley Orgánica de 

informe sobre la asuntos de su competencia, mis cuestionamientos se 

orientan siempre para exigir transparencia y rendición de cuentas en el 

manejo de los recursos públicos que manejan las diferentes secretarías 

del gobierno estatal sustentado en esta Constitución local y la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo. 

 

Por otro lado quiero decirle nuevamente que no se está cumpliendo lo 

que se mandata en la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal 

y con la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano Estatal y 

como lo hemos dicho secretario esto es cuestionable esta institución a su 

cargo que no se encuentre alineada  a los objetivos de desarrollo 

sustentable propuestas por la ONU establecidos en la Agenda 2030 y en 

específico por ejemplo el numeral 11 señala a lograr que las ciudades 

sean más inclusivas, seguras, sostenibles es decir que no se está 

cumpliendo con el objetivo planteado existe una falta de visión respecto  

a una planeación a las ciudades a largo plazo en donde se contemple el 

desarrollo urbano de Chilpancingo y de nuestro Estado de Guerrero. 

 

Le pido que nos envíe esta información que le hemos solicitado como el 

tema de  la Ciclovía, como el tema del Distribuidor Vial y le pido 
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secretario que esto no quede en el tintero y que pues nos envíe toda esta 

información que requiere este como representantes obviamente del 

Estado de Guerrero. 

 

Muchas gracias presidenta y gracias secretario. 

 

La Presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra al maestro Rafael Navarrete Quezada, 

secretario de desarrollo urbano, obras públicas y desarrollo territorial del 

gobierno del Estado para dar respuesta a la réplica contando con un 

tiempo de hasta 5 minutos tiene usted la palabra señor secretario 

 

El secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial: 

 

Quiero agradecerle diputada Norma Otilia sin duda reconocer su 

intervención y decirle que estamos claros de nuestra responsabilidad y 

que tenemos que estar aquí precisamente como parte del gobierno del 

licenciado Héctor Astudillo, para dar cuentas a la Glosa del Informe y en 

ese sentido lo hacemos. 

 

Sin duda esta responsabilidad que me ha tocado a mí realizar durante 

cinco años la hemos tratado de hacer con la mayor transparencia, lo más 

profesional y lo más recto posible, hemos tratado de llevar nuestro 

ejercicio como secretario haciendo lo menos político y haciéndolo lo más 

apegado como tal en la función pública. 

 

En ese sentido, le ofrezco que vamos a seguir trabajando así que vamos 

a tratar de lograr siempre lo mejor para todo el Estado por ello  llegamos 

con el licenciado Héctor Astudillo eso es lo que ha buscado el licenciado 

Héctor Astudillo estos cinco años, creo que hemos avanzado en muchos 

temas el día de ayer lo mencionaba el secretario Florencio de 

gobernabilidad y en el caso específico de la Secretaría de Obras Públicas 
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creo que hemos avanzado al tener obras en los 81 municipios, hemos 

avanzado en tener mucho más obra ejercida y realizada por las empresas 

guerrerenses y esperamos que este año que todavía nos queda al frente 

del gobierno del Estado del licenciado Astudillo y su servidor como 

secretario de obras públicas y a mis diferentes compañeros vamos a 

seguir en esa ruta, vamos a seguir dando nuestro mejor esfuerzo para 

tener un Estado y Ciudades más planeadas. 

 

Esperamos que juntos podamos lograr también mucho más recursos de 

otras instancias de gobierno para que podamos avanzar en todos estos 

rezagos que tiene el Estado de Guerrero. 

 

De verdad yo agradezco a todos los diputados, a la diputada Norma 

Otilia, al diputado Cervando, al diputado Antonio, a la diputada Fabiola, 

a la diputada Aracely, a la diputada Dimna, al diputado Moisés, a la 

diputada Eunice, a la diputada Leticia, a la diputada Guadalupe, al 

diputado Zeferino y al diputado Arturo López Sugía, sus preguntas, sus 

participaciones, su atención sin duda esto hace un ejercicio bien 

importante para el Estado de Guerrero y en lo personal nos sirve mucho 

para mi formación en lo profesional y en lo personal. 

 

Muchas gracias a todos de verdad les aprecio su atención y a todos los 

demás diputados asistentes que permitieron el quórum y que permitieron 

la realización  de esta sesión, de verdad yo les aprecio y les agradezco 

mucho su atención. 

 

La Presidenta: 

 

Muchas gracias señor secretario y gracias por asistir a esta sesión 

virtual y esta Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, le agradece a usted maestro 

Rafael Navarrete Quezada, secretario de desarrollo urbano, obras 

públicas y ordenamiento territorial, del gobierno del estado de Guerrero 

el cumplimiento dado a este mandato. 
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CLAUSURA  

 

La Presidenta (A las 20:17 horas): 

 

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, “Clausura”, inciso 

“a”, no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 20 horas con 17 

minutos del día jueves 26 de noviembre de 2020, se clausura la presente 

sesión de comparecencia y se cita a los ciudadanos diputados y diputadas 

integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado, para el día martes primero de diciembre, en punto 

de las 11:00 horas, para celebrar sesión virtual.  

 

Asimismo, a las y los diputados integrantes de las comisiones 

ordinarias que están convocadas para las próximas comparecencias con 

motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, se les pide su 

puntual asistencia a las mismas. 

 


