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Presidencia
Diputado Alberto Catalán Bastida
ASISTENCIA
Buenos días diputadas y diputados y público en
general.
Solicito a la diputada secretaria Perla Xóchitl García
Silva, informe el número de diputadas y diputados que
ya registraron su asistencia, mediante el Sistema
Electrónico y en su caso vía secretaría.
La secretaria Perla Xóchitl García Silva:
Con gusto, diputado presidente.
Se informa a la Presidencia que existen registrados
previamente 31 diputados y diputadas, vía Electrónico y
2 vía secretaria, haciendo un total de 33 asistencias de
diputadas y diputados a la presente sesión.
Martínez Ríos Perla Edith, Ocampo Arcos Héctor,
Uriostegui Patiño Robell, Muñoz Parra María Verónica,
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Mora Eguiluz Celeste, Pérez Galeana Adalid, Flores
Majul Omar Jalil, Quiñonez Cortés Manuel, Monzón
García Eunice, Alvarado Gonzalez Aracely Alhelí,
Huicohcea Vazquez Heriberto, García Silva Perla
Xóchitl, Martínez Nuñez Arturo, Catalán Bastida
Alberto, Hernandez Flores Olaguer, Cruz López Carlos,
Villanueva Vega J. Jesús, Castillo Peña Ricardo, López
Sugía Arturo, Zamora Villalva Alicia Elizabeth,
Valencia Cardona Erika, Mosso Hernandez Leticia,
Rafael Dircio Fabiola, Salgado Apátiga Dimna
Guadalupe, Armenta Piza Blanca Celene, Cabada Arias
Marco Antonio, Domínguez Serna Yoloczin Lizbeth,
Ortega Jiménez Bernardo, García Guillen Mariana
Itallitzin, Helguera Jiménez Antonio, Salgado Parra
Jorge
Servido, diputado presidente.
El Presidente:
Gracias, diputada secretaria.
Con la presencia de 33 diputadas y diputados se
declara quórum legal de conformidad de con lo
establecido en el artículo 131, fracción II de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, Número 231,
solicito al ciudadano diputado secretario Olaguer
Hernández Flores dar lectura al orden del día aprobado
por el Pleno de esta Sexagésima Segunda Legislatura al
Honorable Congreso del Estado, en sesión celebrada el
día 10 de octubre del año en curso.
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y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado.
(Receso)
Segundo. Honores a la Bandera y Entonación del
Himno Nacional.
Tercero. Fijación de Postura de los Grupos y
Representaciones Parlamentarias, hasta por un tiempo
máximo de 10 minutos:
a) Movimiento Ciudadano;
b) Partido Acción Nacional;
c) Partido del Trabajo;
d) Partido Verde Ecologista de México;
e) Partido de la Revolución Democrática;
f) Partido Revolucionario Institucional; y
g) Morena.
Cuarto. Mensaje del ciudadano licenciado Héctor
Antonio Astudillo Flores, gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, sobre el Cuarto
Informe de Gobierno.
Quinto. Contestación del Informe por el diputado
Alberto Catalán Bastida, Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso.
Sexto. Entonación del Himno a Guerrero.
Séptimo. Clausura de la sesión.

ORDEN DEL DÍA
El diputado Olaguer Hernández Flores:
Con gusto, diputado presidente.
Orden del Día.
Lista de Asistencia
Declaración de Quórum e inicio de la sesión.
Primero. Instalación de la Sesión Solemne para recibir
el mensaje del licenciado Héctor Antonio Astudillo
Flores, gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, sobre el Cuarto Informe de
Gobierno, del Estado que Guarda la Administración
Pública de la Entidad.
Designación de la Comisión Especial de diputados
encargada de introducir al Recinto Oficial al licenciado
Héctor Antonio Astudillo Flores, gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero

Chilpancingo, Guerrero a 17 de Octubre del 2019.
Es cuanto, diputado presidente.
INSTALACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE
PARA
RECIBIR
EL
MENSAJE
DEL
LICENCIADO HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO
FLORES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, SOBRE EL CUARTO INFORME
DE GOBIERNO, DEL ESTADO QUE GUARDA
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA
ENTIDAD
El Presidente:
En desahogo del primer punto del Orden del Día,
solicito a las diputadas y diputados y público asistente
ponerse de pie y proceder a la Instalación de la Sesión
Solemne.
Hoy siendo las diez horas con quince minutos del día
jueves diecisiete de octubre de 2019, declaro
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formalmente iniciada la Sesión Pública y Solemne para
recibir el mensaje del licenciado Héctor Astudillo Flores,
gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, sobre
el Cuarto Informe de Gobierno del Estado que guarda la
Administración Pública en la Entidad, pueden tomar
asientos.
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ciudadano diputado Arturo López Sugia de la
Representación
Parlamentaria
de
Movimiento
Ciudadano, por un tiempo de hasta 10 minutos.
El diputado Arturo López Sugia:
Con su Venia Diputado Presidente

Muchas gracias.
DESIGNACION DE LA COMISIÓN.
Continuando con el desarrollo de la sesión se designa
en Comisión de Cortesía a las ciudadanas diputadas,
Mariana Itallitzin García Guillén, Norma Otilia
Hernández Martínez, Leticia Mosso Hernández,
Guadalupe González Suasteguí y los diputados Héctor
Apreza Patrón, Bernardo Ortega Jiménez, Manuel
Quiñones Cortes y Arturo López Sugia, para que se
trasladen a la Sala Armando Chavarría Barrera y
acompañen al interior de este Salón de Sesiones al
licenciado Héctor Astudillo Flores gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero
y al magistrado Alberto López Celis, presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, para tal efecto
se declara un receso de 5 minutos.
(Receso)
(Reinicio)
El Presidente:
Se reanuda la sesión con los ciudadanos licenciado
Héctor Astudillo Flores, gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Guerrero y del magistrado
Alberto López Celis, presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.
HONORES A LA BANDERA Y ENTONACIÓN
DEL HIMNO NACIONAL
En desahogo del segundo punto del Orden Día, solicito
a las ciudadanas diputadas, diputados y público asistente,
ponerse de pie, para rendir Honores a nuestro lábaro
patrio y entonar nuestro Himno Nacional.
Se rindieron honores a la Bandera y se interpretó el
Himno Nacional Mexicano.
Ruego a los presentes tomar asiento.
FIJACIÓN DE POSTURA DE LOS GRUPOS Y
REPRESENTACIONES PARLAMENTARIAS
En desahogo del tercer punto del Orden del Día,
fijación de postura, se concede el uso de la palabra al

Compañeras y compañeros legisladores.
Medios de comunicación y Público presente.
Saludo con mucho respeto al licenciado Alberto López
Celis, Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Saludo de igual forma al licenciado Héctor Astudillo
Flores, Gobernador Constitucional de Nuestro Estado
Libre y Soberano de Guerrero.
Una vez más, sean bienvenidos a la casa del Pueblo, al
Recinto donde vibran las voces de las diferentes
regiones, donde convergen las diferentes expresiones de
un Guerrero plural y diverso, a todos, los saludo con
afecto y respeto.
La corresponsabilidad, es la mejor forma de ejercer un
buen gobierno.
Corresponsabilidad
implica
responsabilidad
compartida, de los poderes públicos de los tres ámbitos
de gobierno, y por supuesto la Ciudadanía, significa
reconocer el deber que se tiene para actuar y resolver
problemas.
Significa que desde las más simples actuaciones
municipales hasta las decisiones del gobierno estatal o
federal, sean desempeñadas bajo una misma tesitura, un
acompañamiento que simbolice unidad y, sobre todo,
responsabilidad, de los órganos de gobierno encargados
de otorgar seguridad, oportunidades y estabilidad
económica a las familias guerrerenses.
A 4 años de gobierno, lo que tenemos que hacer desde
esta máxima tribuna de la entidad, es un llamado a la
corresponsabilidad, y es que solamente a partir de la
corresponsabilidad, podremos salir adelante en Guerrero,
ya fue suficiente de disputas sin sentido, ya fue suficiente
de políticos que sólo buscan salvarse a sí mismos.
Amigas y amigos, el reconocer la responsabilidad
compartida implica conexidad en nuestras acciones,
implica que municipios, congreso, poder judicial y poder
ejecutivo estatal, den la cara por Guerrero, que si la
situación se complica, estemos ahí, como servidores
públicos dedicados, con valores y responsabilidad, que
atendamos las quejas, que resolvamos las problemáticas.
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Lo que ha dañado la vida pública de la Entidad, es el
desdén y la desidia; ante la creciente problemática que se
vive en Guerrero, los conflictos se multiplican, y esto es
precisamente la base de lo que hoy quiero exponer, el
principio de corresponsabilidad conlleva actuación y no
omisión, implica resolver y no desatender, pero, sobre
todo,
significa
coordinación,
cuando
hay
corresponsabilidad hay coordinación y hay resultados.
Ciudadano gobernador, desde aquí nuestro
reconocimiento por estar al pendiente en los 81
municipios, recorriendo directamente las comunidades,
ese esfuerzo es digno de aplaudir, pero lástima que no
todos sus colaboradores sigan su ritmo de trabajo, eso lo
señalaremos en su oportunidad cuando realicemos la
glosa y se realicen con mucha responsabilidad de los
formatos de las comparecencias.
Desde Movimiento Ciudadano reconocemos la gran
labor que desde el Desarrollo Integral de la Familia
“DIF” realiza su señora esposa Mercedes Calvo de
Astudillo, ese acompañamiento incansable en múltiples
actividades de gobierno inspira confianza y genera
resultados.
Hemos leído el informe que usted nos ha enviado, ahí
se registran los avances y se hace una valoración puntual
del diagnóstico que guarda la administración pública;
quiero destacar su reacción inmediata ante los múltiples
desastres naturales que hemos enfrentado en la Entidad,
aprecio y valoro esa disposición en materia de
protección civil, y como acapulqueño, quiero aprovechar
para agradecer su esfuerzo dedicado por la recuperación
de espacios públicos, como Playa Manzanillo y el Paseo
del Pescador.
Quiero en esta intervención fijar postura en cuatro
rubros: Gobernabilidad, Seguridad, Turismo y
Desarrollo Económico.
Cuatro ejes fundamentales que usted aborda en su
informe, y que son de gran utilidad para entender la tesis
de corresponsabilidad que nos obliga a todos, a poner el
mayor de nuestros esfuerzos.
1. Gobernabilidad.
Usted señala en su informe textualmente, que las
manifestaciones se han exacerbado, y que de las 1,646
movilizaciones que se registraron en el periodo que se
informa, el 45% corresponde al ámbito estatal, el 40% es
de competencia federal y el 15% es del ámbito de los
municipios e ahí la corresponsabilidad.
Las protestas no tienen color partidista, contienen un
agravio legítimo, y reflejan el nivel de inconformidad
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social que existe en todos los ámbitos de gobierno. No
debe seguir siendo Guerrero la tierra de los bloqueos y la
movilización permanente, debemos asumir nuestras
responsabilidades y desde nuestras competencias, actuar
de manera coordinada, actuar corresponsablemente, para
que sean escuchadas todas las voces y sean atendidas
institucionalmente las causas y las demandas sociales.
Desde la óptica ciudadana se ha visto, que en la
mayoría de las situaciones, hay desdén, y como
coloquialmente se dice, se echan la bolita unos a otros,
entre el gobierno federal, estatal y municipal, y al final
quien termina pagando los platos rotos es la ciudadanía,
ante la ausencia de corresponsabilidad. Por eso hago un
llamado a que todos asumamos nuestras
responsabilidades. Insisto, Guerrero no debe seguir
siendo la tierra de los bloqueos y la movilización
permanente.
Segundo punto, Seguridad; hace unos días en
Acapulco se desató una ola de violencia, camiones
incendiados por todos lados, inclusive en la Costera, y se
vivió una paralización del transporte público, que afectó
severamente a la sociedad.
Lo que vimos fue lentitud en la interlocución con
transportistas, lo que vimos fue la ausencia de
corresponsabilidad, porque en el debate de las
competencias, en las bolitas que se echa uno y otro
ámbito de gobierno, quien sale perdiendo es la
ciudadanía.
Cuando se presentan estadísticas de la disminución de
homicidios dolosos, los tres ámbitos se adjudican la
medalla, ahí no debaten competencias, pero cuando se
debe atender una problemática y solucionar un conflicto,
ahí si surgen los pretextos.
¡Ya basta! Si no hay corresponsabilidad, no habrá
seguridad en Guerrero, a eso nos referimos, a que todos
asumamos nuestras responsabilidades, a que nadie le
rehúya al ejercicio de sus facultades, a que nadie eluda el
compromiso social de recuperar la tranquilidad, y eso es
tarea de todos y eso solamente se logrará si hay
corresponsabilidad, porque en materia de Seguridad,
señor gobernador todos nos salen debiendo.
Por último, citaremos dos ejes que van de la mano, los
casos del turismo y del desarrollo económico, cuando se
trata de mostrar cifras del número de turistas y de la
derrama económica en una temporada, los tres ámbitos
anuncian, como si fuera logro propio, pero cuando se
trata de diversificar la oferta turística, de planear y
promover un destino, no vemos la tal mencionada
corresponsabilidad.
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Y déjenme decirles amigas y amigos, que esa ausencia
ha afectado a nuestra Entidad, de acuerdo a los
indicadores de la actividad turística, que encontramos en
el anexo estadístico del cuarto informe que nos
remitieron, la afluencia turística en el último año bajó
considerablemente, el turismo nacional pasó de 13, 230,
turistas nacionales a 9, 517; es decir, 3, 713 turistas
nacionales menos; de igual forma el turismo extranjero,
Si no se conjugan acciones, si no se actúa
corresponsablemente, jamás podremos recuperar la
posición que teníamos con nuestro reconocido Triángulo
turístico.
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Muchas gracias.
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra a la diputada
Guadalupe González Suástegui, de la Representación
Parlamentaria del Partido Acción Nacional, por un
tiempo de 10 minutos.
La diputada Guadalupe González Suástegui:
Con el permiso de la Presidencia

Son más de 2 millones de guerrerenses en situación de
pobreza y más de 900 mil guerrerenses en situación de
pobreza extrema, de acuerdo a los últimos datos que
proporciona el CONEVAL, la urgencia que tiene la
ciudadanía por recibir oportunidades es definitiva,
corresponsabilidad en materia económica simboliza
generar vínculos entre las estrategias que esta soberanía
y el ejecutivo estatal desempeñen para mejorar la
situación, y la participación decidida del gobierno
federal para que nos ayude a Guerrero con proyectos de
desarrollo, nunca mas cancelaciones al desarrollo
económico de nuestro Estado.

Ciudadano Licenciado Héctor Antonio Astudillo
Flores Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Guerrero

Sólo la corresponsabilidad nos permitirá sacar adelante
a nuestra Entidad.

Celebramos hoy la presencia del Licenciado Héctor
Astudillo Flores a ésta Soberanía, con motivo del
Informe anual de Gobierno, mediante el cual, informará
del estado que guarda la administración pública estatal,
en el cuarto año de ejercicio de su Gobierno.

Ciudadano gobernador Licenciado Héctor Astudillo
Flores, desde Movimiento Ciudadano reconocemos el
esfuerzo que usted realiza, y nos sumamos también al
reciente reconocimiento que hiciera a su capacidad
política el presidente de la Republica Andrés Manuel
López Obrador, como usted mismo lo reconoce en su
informe, falta mucho por hacer y nosotros no estamos
satisfechos con lo que se ha alcanzado, pero sería muy
injusto no valorar lo que se ha logrado, prudencia y
respeto, son ejes rectores de la gente de bien en
Guerrero, y eso es lo que nos caracteriza, por eso hoy,
desde esta máxima Tribuna, hacemos un llamado a todos
a la corresponsabilidad, a que asumamos con
responsabilidad nuestras facultades y competencias, a
que nadie le rehúya a sus responsabilidades, a que todos
absolutamente todos actuemos y atendamos los
múltiples problemas que tenemos en Guerrero, porque
solamente actuando de manera corresponsable,
podremos reivindicar el ejercicio de un buen gobierno, y
podremos superar todas las adversidades en nuestra
Entidad.
Sin duda estoy seguro, hoy en día Guerrero nos
requiere a Todos.
¡Viva Guerrero!

Ciudadano Doctor Alberto López Celis Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero
Invitados especiales
Compañeras y compañeros legisladores:
Señoras y señores:

De manera respetuosa, señor Gobernador, sea
bienvenido a éste Recinto y nos congratula su
disposición para realizar éste ejercicio parlamentario.
El Partido Acción Nacional en ésta Legislatura, ha
revisado el contenido del documento y los anexos que lo
conforman y los evaluará con el más amplio respeto en
el ámbito de la división de poderes.
Guerrero, es noticia nacional y en el mundo, por sus
destinos turísticos, por su historia, su cultura y sus
aportes a la historia nacional; pero también,
lamentablemente, es ampliamente conocido por su
violencia, su pobreza y su dolor.
Compartimos con beneplácito las cifras aportadas en el
Informe, respecto a la reducción de los delitos de alto
impacto que en el primer semestre de éste año representó
un decrecimiento del 29 por ciento; sin duda, son
síntomas positivos, pero aún existe una gran brecha entre
las cifras y los hechos del Guerrero real.
Y no es para menos, pues de acuerdo a las cifras
ofrecidas por el Secretario de Seguridad Pública del
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Gobierno Mexicano, es que, nuestra Entidad cuenta con
un déficit de 4,601, (cuatro mil seiscientos un) elementos
policiacos, colocándose en la posición once a nivel
nacional con menos agentes en las corporaciones.

pobreza, la informalidad y las deficiencias en el sistema
tributario; colocándonos junto a Chiapas e Hidalgo como
las Entidades más dependientes de los ingresos
federales.

El Informe de Gobierno, establece que para el presente
ejercicio 2019 existen menos policías estatales en
relación al año pasado; esto, ha disminuido el número de
elementos para asegurar la paz en nuestro Estado.

En Desarrollo social, 14 de cada 100 personas de 15
años y más, no saben leer ni escribir, siendo Guerrero el
penúltimo Estado a nivel nacional con mayor número de
analfabetas; asimismo ocupamos el lugar 30 con menor
grado de promedio de escolaridad

No pasa inadvertido, que se aprecia un incremento en
la detención de personas por los delitos de homicidios,
secuestros y violación, pero no se informa su estatus
procesal; ya que se tiene la experiencia, que a pesar de
las detenciones realizadas por la autoridad ministerial, y
ante una deficiente integración de las carpetas de
investigación, solo amplían las estadísticas de los efectos
de la puerta giratoria: son detenidos, quedan en libertad y
vuelven a delinquir. Al respecto, de 20,673 carpetas de
investigación solo 876 han sido judicializadas y de éstas,
sólo se han logrado 457 autos de vinculación a proceso,
es decir, sólo un 2.21 por ciento de las carpetas
integradas los imputados se enfrentan a un juicio.
En Acción Nacional reconocemos que el tema de la
violencia no es privativo ni de nuestro Estado, ni de su
Gobierno; incluso, hasta hace apenas una década, todos
los males en materia de seguridad y violencia eran
adjudicados al Gobierno Federal bajo el argumento de la
aplicación de una estrategia fallida y por haberse
declarado la guerra al crimen organizado. Han cambiado
dos Gobiernos con distinta expresión política y sus
resultados en ésta materia han sido más fallidos que
aquella estrategia.
Señor Gobernador, reconozco el trabajo de su
administración en materia de atención y lucha contra la
violencia hacia las mujeres, pero algo está pasando que
las mujeres están dejando de acudir a los centros de
atención; le pido poder reforzar las campañas de
información para que se conozcan los servicios tanto en
Acapulco como en Chilpancingo. Trabajemos
conjuntamente para que Guerrero esté libre de violencia
hacia las mujeres, pero también para los niños, niñas y
adolescentes que requieren de nuestro apoyo. Son el
presente y el futuro de Guerrero.
El sistema hacendario previsto en el Plan Estatal de
Desarrollo, no ha sido eficaz ni eficiente, ocasionando
que los ingresos estatales del periodo de noviembre del
2018 a junio del 2019 sólo representen un 4.4% y se
depende de las transferencias de la Federación que
constituyen un 95.6% de los ingresos ejercidos. Los
principales factores que inciden en ésta elevada
dependencia tienen que ver con nuestro rezago social, la

Son desalentadoras las nuevas cifras informadas el
pasado 5 de agosto del 2019, por el Consejo Nacional de
Evaluación (CONEVAL), en relación a los indicadores
de pobreza en Guerrero, que indican un nuevo retroceso
en su combate.
Con éstos nuevos indicadores, resulta urgente, que se
apliquen nuevas estrategias en la política social, bajo un
diagnóstico serio y responsable; el combate a la pobreza
y la desigualdad seguirá siendo el gran reto y a que a
todos nos avergüenza.
Es significativo por otra parte, el esfuerzo que en
infraestructura educativa ha desplegado el Gobierno del
Estado para la construcción, reparación y mantenimiento
de aulas, que además de propiciar condiciones dignas de
nuestros niños y jóvenes, se garantiza la seguridad ante
las afectaciones con motivo de las contingencias y
desastres naturales.
Coincidimos con su Gobierno que el turismo es un
potencial para el desarrollo y fuente de oportunidades; es
de gran importancia la inversión de su Gobierno en la
infraestructura turística realizada en Acapulco y
Zihuatanejo, así como otros destinos emergentes;
también el énfasis en la reactivación económica como la
inversión pública en infraestructura, el fomento y
estímulo a la inversión de la infraestructura hotelera, el
incremento de nuevos vuelos y rutas y los eventos de
impacto promocional.
Nos queda claro que en ésta materia aún falta mucho
por hacer; sin embargo, se puede apreciar en el Informe,
que de enero a agosto del año en curso, en lo que
corresponde a los destinos del triángulo del sol, se ha
recibido la visita de nueve millones, novecientos sesenta
mil, novecientos ochenta y seis turistas, lo cual nos
proyecta un ligero incremento para cuando concluya el
año, en comparación con los trece millones, ochocientos
veinte mil, ochocientos turistas que recibimos durante
todo el 2018.
Cabe destacar, que en lo que va del año, el 95.5% de
los turistas que nos han visitado en estos destinos
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turísticos tradicionales, han sido turistas nacionales y,
únicamente el 4.5% se trata de turistas extranjeros.
Afortunadamente, podemos observar también, que en
los ocho primeros meses de este año, con un 55.3% ya se
ha superado la cifra total de ocupación hotelera
promedio de 52.1% que se obtuvo en estos destinos
durante el año 2018.
Para fortalecer la actividad turística en el estado, es
importante invertir mayores recursos en promoción
turística y hacerlo además de manera eficaz, transparente
y haciendo uso de las nuevas tecnologías de la
información y plataformas digitales; esta actividad de
promoción y publicidad deberá ser atendida con especial
interés a partir de la muy lamentable desaparición del
Consejo de Promoción Turística de México, pero no
sólo tratándose de los destinos del triángulo del sol, sino
también en aquellos emergentes y con potencial y
vocación turística que se encuentran ya en franca
expansión, hablemos de Copala, de Tecpan de Galeana,
de Petatlán, de Coyuca de Benítez, de La Unión, de San
Marcos, de Ixcateopan, entre otros.
Es de vital importancia, resolver en concordancia con
la Federación, la situación jurídica y financiera del
Centro de Convenciones de Acapulco, así como vigilar y
transparentar el uso eficiente de los recursos utilizados
en las promotoras turísticas y administradoras de playas,
así como en los fideicomisos y oficinas de promoción
turística creadas para este fin.
En la parte que corresponde al Congreso, trabajaremos
para la aprobación de una nueva ley en la materia, a la
altura de las circunstancias y necesidades actuales.
Señoras y señores,
Ciudadano Gobernador:
En Acción Nacional, seguiremos siendo una oposición
constructiva.
Don Manuel Gómez Morín, quien fuera Rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México y fundador
del Partido Acción Nacional, decía que la política puede
“evitar el dolor evitable”; que lo único indiscutible e
indubitable en México es el dolor, sintetizado en la
miseria y opresión, ambos males que pueden ser
evitados porque no vienen de la fatalidad de la
naturaleza ni de la voluntad divina, sino el dolor que
unos hombres provocan a otros a causa de su acción,
apatía u omisión.
Es también necesario reconocer, la apertura y
disposición al diálogo que en todo momento el señor
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Gobernador ha mostrado para con los integrantes de esta
Legislatura; como diputada de este congreso, agradezco
de manera sincera, la atención que este gobierno nos ha
brindado cuando se ha requerido para atender los
diversos temas legislativos y políticos que se han
presentado durante este tiempo.
Son muy graves los problemas de nuestra tierra como
para estar sujetos a la mezquindad política. Cuente usted,
Gobernador, con el acompañamiento de Acción
Nacional en el Congreso, en todos aquellos temas que
beneficien a Guerrero.
Tenemos agendas comunes y propósitos compartidos.
Por nuestra parte, seguiremos defendiendo el pacto
federal y responderemos a los intereses de nuestra
Entidad. Estamos dispuestos a un frente común, ante la
embestida centralista del Gobierno de la Federación.
Con preocupación vemos que cada vez más se debilita
el pacto federal, se socava el presupuesto estatal y se
cancelan proyectos de desarrollo regional como las
Zonas Económicas Especiales (ZEE que ha provocado
una desaceleración económica para Guerrero; también,
es profundamente desalentador el presupuesto federal
para el campo Guerrerense.
Ante los grandes problemas, es un imperativo moral la
unidad y voluntad política para superar los grandes
desafíos que aquejan a nuestra Entidad Suriana.
Guerrero es mucho más grande que sus problemas, es
el talento de Ignacio Manuel Altamirano, la bravura de
Guerrero, la integridad de Vázquez del Mercado, el
valor de Eucaria Apreza, es su historia y su cultura.
¡Que viva Guerrero!
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada
Leticia Mosso Hernández de la Representación
Parlamentaria del Partido del Trabajo, por un tiempo de
hasta 10 minutos.
Diputada: Leticia Mosso Hernández:
Con su venia, diputado presidente.
Saludo con respeto al licenciado Héctor Antonio
Astudillo Flores, gobernador constitucional del Estado
de Guerrero.
Saludo con respeto al doctor Alberto López Celis,
presidente del Tribunal Superior del Estado de Guerrero.
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Saludo a las y los guerrerenses que nos sintonizan a
través de las redes sociales y al público en general.
Medios de Comunicación.
Compañeras y compañeros diputados.
Este Poder Legislativo, asume la obligación
constitucional de recibir al licenciado Héctor Antonio
Astudillo Flores gobernador del Estado de Guerrero,
quien habrá de emitir un mensaje con motivo del Cuarto
Informe de Gobierno en el marco de la división de
poderes cada una de los grupos y representaciones
parlamentarias, haremos un análisis responsable y
objetivo del estado que guarda la administración pública
del estado de Guerrero.
Lo anterior con fundamento en el artículo 73 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, debemos de señalar que la transparencia y
rendición de cuentas no es una moda, ni es un traje que
no podamos cambiar en una obligación para todos
aquellos servidores públicos que ejercen una función de
gobierno.
La transparencia y rendición de cuentas, también
repercute en el bienestar social cuando alguien oculta
información, violenta el derecho de acceso a la
información de las y los ciudadanos, porque dejamos de
conocer cómo se ejerce el gasto público y por
consiguiente dejamos de conocer la injusta distribución
de los ingresos que aportamos cada uno de los
ciudadanos.
El poder público no debe de ser un espacio para
producir riquezas de los servidores públicos, no
podemos seguir en los últimos lugares en desarrollo
social y tener magnates de la política. Ciudadano
gobernador en materia de política interior considera que
el trabajo requiere un reforzamiento para poder conocer
y atender los desplazamientos forzados y sobre todo
procurar la adecuada atención de los derechos humanos
de los ciudadanos.
En el tema referente a la asignación de notaria,
considero que dichas patentes se siguen concediendo
bajo un esquema de opacidad en donde se ha
beneficiado a las y los propios familiares de los notarios,
he analizado con atención la cifras en materia de
seguridad pública en donde se afirma que la Comisión
de Delitos de alto impacto como el secuestro, privación
de la libertad, extorsión, robo de vehículos y
principalmente el homicidio doloso situaron a Guerrero
en los primeros lugares a nivel nacional, desde el año
2010 al 2017 y recalca que debido a los esfuerzos de su
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gobierno y el apoyo del gobierno Federal, se han
implementado acciones y estrategias, logrando de enero
a agosto del año 2019, una deducción del 29 por ciento
en comparación con el mismo periodo del año 2018.
Desde luego, que estos resultados son alentadores; sin
embargo, ciudadano gobernador no debe cesar el trabajo
para que nuestra entidad transite hacia la paz efectiva, lo
anterior en razón a que mientras se difunden dichos
resultados favorables continúan registrándose hechos de
violencia que han sido públicos.
El llamado señor gobernador es para redoblar
esfuerzos y reorientar la política de seguridad pública en
nuestro estado, donde exista una coordinación
permanente y efectiva con los tres niveles de gobierno,
federal, estatal y municipal para que de esta manera
existan resultados favorables a nuestra ciudadanía que
espera transitar libremente por sus vías públicas o bien
trabajar de manera cotidiana sin que exista el temor
hacer extorsionado.
Esta representación del partido del Trabajo ha hecho
un análisis sobre el Cuarto Informe de Gobierno y de
manera objetiva podemos señalar que los resultados son
ordinarios, no hay mucho que festejar la ciudadanía
sigue demandando servicios a la salud, educación,
atención al campo, infraestructura carretera,
mejoramiento de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera.
Desde luego que esta representación popular no dejará
de reconocer que haya resultados positivos, pero también
siempre hará el señalamiento cuando los resultados no
sean palpables para las y los guerrerenses. En nuestro
Estado no se ha impulsado adecuadamente la
diversificación de la economía, no se ha fomentado un
mayor número de empleos, la informalidad sigue
prevaliendo ya que 8 de cada 10 trabajadores, laboran en
el sector informal; lo anterior de acuerdo a la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo 2019, publicada por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Nuestro Estado continúa dependiendo en gran medida
del denominado Triángulo del Sol, conformado por
Acapulco, Taxco y Zihuatanejo. Y esto ha ocurrido
durante décadas, se deben de implementar nuevas
acciones para lograr el desarrollo integral del Estado, hay
que aportarle a la educación, a la inversión pública y
privada a través de estos ejes podremos impulsar un
mayor bienestar de los guerrerenses.
No dejaremos de señalar que nuestros hermanos y
hermanas indígenas requieren de mayor atención, este
sector social es el que presenta mayor rezago, hay que
apostarle a la educación de nuestras niñas y niños de la
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Montaña, no debemos continuar siendo un exportador de
mano de obra para el vecino país del Norte, hace falta
mayor apoyo a la población indígena en defensa y
asesoría señala en su cuarto informe que se destinaron
2.8 millones de pesos, lo cual es insuficiente para las
necesidades de en esta materia.
Exhortamos al titular del Poder Ejecutivo para que ante
la probable disminución del presupuesto del Instituto
Nacional de Pueblos Indígenas, su gobierno designe
mayor presupuesto a la Secretaría correspondiente, es
necesario reconocer que las políticas en materia social
hasta ahora implementadas en las zonas con mayores
índices de marginación, particularmente en la región
Montaña Alta de Guerrero, solo han sido un paliativo
para esta población, se requiere un mayor esfuerzo y
sobre todo una correcta coordinación de los tres niveles
de gobierno, para implementar planes de desarrollo
social que transformen su realidad actual.
No podemos continuar bajo esta dinámica, es urgente
que los tres niveles de gobierno se esfuercen y del
trabajo ordinario pasen al extraordinario para que las
condiciones de marginación desaparezcan, los cargos no
deben de ser un botín para recuperar la inversión de los
cargos públicos, deben de representarla obligación y
responsabilidad para poder servir con pasión.
Estos ejercidos con estricto apego al estado de derecho
sin corrupción y bajo una óptica de ayudar a quienes
menos tienen, sin distinción política, ideológica, cultural,
económica y social, sobre todo bajo un profundo cariño
a nuestro estado noble y que seguramente permitirá que
todos unidos rescatemos Guerrero.
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Ciudadano gobernador esta representación del Partido
del Trabajo, se encuentra en la mejor disposición de
coadyuvar con las actividades que tengan como
propósito impulsar acciones de gobierno encaminadas a
lograr el desarrollo de Guerrero, la pluralidad
democrática no debe de ser una restricción para trabajar
eficientemente en favor de los que menos tienen, esta
representación del Partido reconoce que la amplia
responsabilidad de conducir la gobernabilidad y la
administración del Estado, no solo recae en usted; por
ello el llamado para que todo su gabinete que compone
el Poder Ejecutivo se evoque atender de manera pronta y
eficiente las demandas planteadas por el pueblo.
Los invito con todo el respeto que se merecen a
recorrer con frecuencia los municipios y sus
comunidades de nuestro estado y de esta forma ayudar al
señor gobernador, hago un amplio reconocimiento al
licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, por la
entrega y el esfuerzo realizado en estos cuatros años de
gobierno, donde lo hemos visto recorriendo y atendiendo
los problemas de nuestro Estado, justo a su señora
esposa la licenciada Mercedes Calvo de Astudillo, a
quien saludo con respeto.
Más allá de cuestiones políticas, partidistas e
ideológicas es momento de cerrar filas para rescatar
Guerrero, “primero los pobres, unidad nacional todo el
poder al pueblo”.
Es cuanto.
El Presidente:
Gracias, diputada.

En materia educativa no obstante a lo realizado en este
Cuarto Año de Gobierno, se requiere un mayor apoyo a
este sector, sobre todo en las regiones de rezago
educativo en donde aún falta infraestructura educativa y
personal docente, los mil ciento treinta punto cinco
millones de pesos que se designaron a las 601 acciones
para la construcción, reparación y mantenimiento de
aulas, laboratorios, talleres, anexos y obra exterior de la
infraestructura educativa no fue suficiente, hace falta
incrementar la inversión en este rubro.
En materia de salud, nuestra entidad continua con
déficit en el abasto de medicamentos a los hospitales,
centros y casas de salud, es indispensable la
coordinación con el gobierno federal, para resolver este
problema latente en Guerrero el cual se acentúa con
mayor frecuencia en la región de la Montaña, también es
necesario crear protocolos de atención a enfermedades
crónico degenerativas como lo es el cáncer, la diabetes e
insuficiencia renal.

Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado
Manuel Quiñonez Cortés, de la representación
Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México
por un tiempo de hasta diez minutos.

El diputado Manuel Quiñonez Cortés:
Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores,
gobernador Constitucional del Estado de Guerrero.
Doctor Alberto López Celis, magistrado presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero.
Integrantes del Gabinete Estatal.
Compañeras y compañeros diputados.
Personalidades y público que nos acompañan.
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Bienvenidos, sean cada uno de ustedes.
La representación Parlamentaria del Partido Verde
Ecologista de México, a través de un servidor se
congratula que en el marco de la transparencia y
rendición de cuentas al pueblo de Guerrero, por cuarto
año consecutivo se encuentre el licenciado Héctor
Antonio Astudillo Flores, rindiendo en este Recinto
Legislativo como lo marca lo dispuesto por el artículo
73 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero.
En tal sentido, en un régimen democrático es de
reconocer como la vocación de ser un gobernante con
miras de estado se entienda la nueva realidad
democrática y la ruta social por la que atraviesa el país
con la llegada del nuevo gobierno federal y de una nueva
conformación de fuerzas al interior de este Poder
Legislativo, porque la buena relación institucional con la
que se ha conducido, ha permitido que exista una
verdadera división de poderes que ha transitado a través
del camino de la colaboración y el respeto mutuo,
impulsando con ello los acuerdos, los decretos y los
nuevos ordenamientos jurídicos que han permitido sin
duda alguna, enfrentar los grandes desafíos por lo que
atraviesa Guerrero.
Son cuatro años de un largo camino de seis años de
gobierno, donde las voces de quienes poco contribuyen y
mucho se dedican a denostar siempre han estado
presentes, más sin embargo; en la representación del
Partido Verde Ecologista de México, consideramos que
en el marco de sus atribuciones como el titular del Poder
Ejecutivo en la entidad su gobierno siempre ha
privilegiado la ruta del dialogo y del consenso,
permitiendo con ello que a lo largo y ancho de nuestro
Estado que en cada uno de los municipios de Guerrero,
el orden y la gobernabilidad estén garantizados.
Los diputados del Partido Verde, hemos seguido muy
de cerca la responsabilidad al frente del gobierno estatal
y es preciso mencionar para que no quede duda que
usted ha desempeñado sus funciones al frente de la
administración estatal, con probidad y honradez sin
distinción de ideológica política, partidista, privilegiando
el bien común y el interés colectivo como un servidor
público atento, cercano y sensible a las necesidades de la
sociedad guerrerense, prueba de ello son las constantes
visitas que realiza cada año a las distintas regiones de
nuestro estado, llevando obras y beneficios sociales a los
81 municipios y que a través de su gabinete se orienta y
canalizan los recursos necesarios para el fortalecimiento
social y económico en aras de dar soluciones precisas,
ante los retos y desafíos constantes que enfrenta
Guerrero.
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Le reconocemos también como gobernador que la
intervención de protección civil del estado ante la
tormenta tropical “Narda” no se dejó esperar y de
manera inmediata junto con su gabinete recorrió y
evaluó las zonas afectadas para llevar a cabo las
gestiones necesarias y brindar todo el apoyo de su
gobierno, para que la situación de emergencia
ocasionada por este fenómeno hidrometeorologico no
afectará en gran medida a la población guerrerense como
sucedía en otros tiempos.
Es menester referir que las acciones desarrolladas por
la presente administración del Ejecutivo Estatal, han
puesto énfasis en disminuir los índices delictivos, los
índices de analfabetismo y pobreza, pero sobre todo los
índices de atraso en el que se encontraba nuestra Entidad
junto antes que la actual administración llegará,
destacable es que Guerrero el día de hoy; dejó de estar
dentro de los cinco entidades del país con mayor índices
de delitos de alto impacto, así como destacable es que en
materia educativa como lo refiere su Cuarto Informe de
Gobierno, hayan sido rehabilitadas, construidas y
equipadas más de 700 escuelas en todo el estado.
En la solución de conflictos su gobierno ha sido
coadyuvante con la problemática social que se origina en
los municipios y principalmente con aquellas que se
deriva de acciones del gobierno federal, como las que
suscitaron con la distribución del fertilizante donde las
protestas sociales son del conocimiento público y gracias
a la intervención oportuna que encabeza el gobernador
Héctor Antonio Astudillo Flores, se logró evitar un
desorden social, por lo que desde esta alta Tribuna que
representa el pueblo de Guerrero, le aplaudimos que este
clamor haya sido respaldado por su gobierno.
El Plan Estatal Desarrollo 2015-2021, contempla
diversos ejes transversales en materia de derechos
humanos, equidad de género, crecimiento económico y
desarrollo social, los cuales hasta hoy se han avanzado
cabal y formalmente en estos puntos, el haber destinado
mayor presupuestos a las áreas estratégicas a través de
las Secretarías de Gobierno, demuestra que el
presupuesto estatal ha sido ejercido con un enfoque
social, procurando el crecimiento y desarrollo
económico, prueba de ello es que las actividades
productivas y agrícolas han tenido un incremento
significativo durante su presente administración y hasta
el día de hoy, han rendido sus frutos, ya que dichas
dependencias la ciudadanía en general reciben apoyos
para proyectos productivos, maquinaria y enceres para
desarrollar y fomentar la economía familiar como parte
del sustento de los ciudadanos.
En materia de turismo hemos sido testigos de cómo su
gobierno sigue impulsando la actividad turística en
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nuestro Estado, la apertura de 7 nuevos vuelos
comerciales, la llegada de más cruceros, la realización de
congresos y convenciones, importante obras como la
ampliación a cuatro carriles de la avenida escénica y los
recién inaugurados paseo del pescador en Acapulco y
Zihuatanejo, representan un rostro moderno y atractiva,
son muestra clara y notoria que la inversión en
infraestructura, trae consigo una mayor derrama
económica que se traduce en una fuente primordial
generadora de empleos, por lo que consideramos que a
la par de lo anterior, debemos seguir impulsando la
certificaciones de playas limpias, sustentables y amables
con el medio ambiente, así como también externamos la
necesidad de diversificar la oferta turística a las demás
regiones, porque Guerrero también es gastronomía,
danzas, bailes y tradiciones.
En el tema de equidad de género las dependencias
gubernamentales han fortalecido esfuerzos conjuntos
para desarrollar políticas con perspectivas de género y
amplia difusión y cumplimiento de los derechos
humanos, así se observa en el cuerpo del documento que
soporta este Cuarto Informe de Gobierno y así se siente,
porque en la actualidad existe un mayor
empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la
administración pública estatal y se han reducido los
índices de denuncias por acoso o discriminación contra
las mujeres, es decir su gobierno ha propiciado una
mayor equidad y un mayor respeto al marco jurídico del
estado en el que se contempla el derecho de las mujeres
a una vida digna y libre de cualquier tipo de violencia.
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Respetuosamente, le solicitamos que haga extenso
nuestro reconocimiento y distinción a todas y cada uno
de los titulares de las dependencias del gobierno estatal e
integrantes de la misma y también desde aquí saludo con
mucho afecto a la presidenta del Patronato del DIF
Estatal, a la señora Mercedes Calvo de Astudillo.
Pues a través de sus acciones hemos comprobado que
cuando al frente de un gran equipo existe un líder
excepcional, las cosas se desarrollan plenamente y de
forma correcta, ya que dichas cualidades hacen que
cualquier imprevisto por gigantesto que sea pueda ser
sorteado sin el menor ápice de incertumbre,
desconfianza.
Guerrero nos necesita a todos y es responsabilidad de
todos.
Felicidades por su Cuarto Informe señor gobernador.
Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado.
Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado
Bernardo Ortega Jiménez, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, por un tiempo de
hasta diez minutos.
El diputado Bernardo Ortega Jiménez:

Por lo que se constata su amplia voluntad democrática
para enarbolar los derechos humanos de los sectores
vulnerables y reconocemos que en su gobierno a través
de las instituciones, la aplicación de la ley de manera
justa y eficiente se ha venido consolidando con respeto
irrestricto a los derechos humanos, en especial mención
hago un llamado firme a su gobierno a seguir
incrementando y fortaleciendo los esfuerzos de
protección y conservación al medio ambiente, a
gestionar mayores apoyos tanto técnicos como
financieros, así como impulsar los acuerdos y políticas
públicas, tomando como eje la sustentabilidad de nuestro
medio ambiente.

Con su venia, diputado presidente.
Compañeros de la Mesa Directiva.
Licenciado Héctor Antonio Astudillo
gobernador del Estado de Guerrero.

Flores,

Magistrado Alberto López Celis, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia.
Personas que nos acompañan.
Medios de Comunicación.

Gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores, los
integrantes de la representación del Partido Verde
Ecologista de México, le reiteramos que siempre
seremos aliados de su gobierno en todo por cuanto
represente justicia social y bienestar para los
guerrerenses, porque desde este momento le
manifestamos que cuenta con nuestro apoyo y respaldo
para defender el Presupuesto de Egresos de Guerrero
para el Ejercicio Fiscal 2020.

Todos sean bienvenidos, a esta sede del Poder
Legislativo.

Usted gobernador sea bienvenido y recibido ante los
representantes de esta Sexagésima Segunda Legislatura,
reconozco su disposición para asistir a este ejercicio
democrático en cumplimiento a una de las disposiciones
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constitucionales que permiten generar el intercambio de
ideas y de pensamientos.
Pero lo demás importante, permite que mantengamos
un estado de derecho donde las instituciones,
observamos las disposiciones legales para transitar hacia
una democracia, por eso en ejercicio de esa democracia
y en atención al Cuarto Informe de Gobierno que ha
tenido a bien enviar el pasado jueves 10 de octubre.
Me permito a nombre y representación de mis
compañeras y compañeros de bancada, emitir ante usted
gobernador, ante el representante del Poder Judicial de
mis compañeras y compañeros de legislatura, ante el
público que nos acompaña y nos está siguiendo a través
de la trasmisión de los medios de comunicación y redes
sociales un posicionamiento que tiene como objetivo
generar un claro entendimiento entre el Poder Ejecutivo
y el Poder Legislativo, donde el objetivo principal sea
buscar el bien de los guerrerenses a través de la crítica
sana, de las políticas públicas y de su impacto en el
desarrollo social.
El Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución
Democrática, fiel a sus principios, conocedor de las
necesidades del pueblo, nos obliga a ser objetivos,
estamos llamados a ser la voz del pueblo, que nos trajo a
esta curul y que por demás es una oportunidad para
servir con responsabilidad y honestidad, con esta
legitimidad y representación que el pueblo nos delegó,
no podemos ser omisos en señalar nuestra percepción de
la realidad, no hacerlo sería dejar intacto los problemas
que aquejan a nuestro pueblo, de acuerdo a su informe
en el eje. Guerrero con desarrollo integral, regional y
municipal, podemos señalar que en unos momentos
emitirá un discurso en donde nos mostrará cifras y dará
sus consideraciones de cómo ha tenido a bien dirigir las
políticas de la administración pública estatal.
Sin embargo, los índices de pobreza se mantienen,
señor gobernador le pido que no deje de lado los datos
de pobreza que refiere el CONEVAL, pero esto no es
motivo para desalentarnos viendo hacia adelante,
funcionarios de la administración pública estatal, deben
redoblar esfuerzos para hacer valer el compromiso que
asumieron al momento de aceptar el cargo, a dos años de
culminar esta administración es imperioso implementar
que verdaderamente traigan un cambio en la vida de los
guerrerenses.
Señor gobernador, hacemos nuestra su frase para
quienes buscamos un Guerrero más próspero y con
mayores oportunidades no existen los días de descanso,
así deben hacerlo los secretarios de despacho y
directores de los OPD porque la tarea no está acabada y
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los indicadores de pobreza no han disminuido, que los
secretarios de despacho aceleren el paso como usted lo
hace día a día, que atiendan la problemática que les
corresponde a lo largo de 131 páginas del informe y 98
páginas de anexo detalla usted en 6 grandes ejes las
principales acciones y logros de su gobierno.
Queremos entender que el objetivo ha sido y seguirá
siendo estabilizar y sacar adelante a Guerrero, pero el
compromiso asumido aún sigue pendiente, veamos
porqué, en el eje Guerrero seguro. Si bien es una
responsabilidad que no atañe únicamente a su gobierno,
sino al Poder Judicial y en la Fiscalía General del Estado,
son la falta de justicia para los familiares de los crímenes
políticos que no se han resuelto, así como una verdadera
intervención del estado en la búsqueda de los 43
normalistas a esta problemática se suma que en los años
2018 y 2019, por lo menos 5,000 personas en Guerrero
han tenido que abandonar sus hogares, desplazamiento
forzado que han sido más representativos en las
comunidades de la tierra de Guerrero, siendo
preocupante las que pertenecen al municipio de
Leonardo Bravo, que por no recibir atención por la
dependencia estatales se vieron obligados a trasladarse a
la ciudad de México, para demandar atención.
No podemos dejar aquí de mencionar que la grave de
esta situación es que prevalecen las condiciones de
inseguridad y violencia que detonaron este fenómeno,
por lo que es de urgente que como Ejecutivo del Estado
se busca la … (falla de audio)…para recuperar la
tranquilidad y la posibilidad de las familias desplazadas
de proseguir su vida normal en su respectiva localidad,
otro problema latente es de las policías comunitarias que
debido a una reforma legal que está impugnada de
inconstitucionalidad por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, no se ha podido regular su
actuación, poniendo en evidencia la ausencia de
acciones, de prevención y vigilancia de los órdenes de
gobierno en las regiones de Guerrero.
Poca efectividad de la política en materia de seguridad
pública, por lo que es urgente y necesaria una mediación
política, si lograr la paz para Guerrero fue uno de los
planteamientos centrales de su campaña por la
gubernatura es urgente señor gobernador que se asuma
esta responsabilidad, impulsando acciones y
coordinación efectiva y veraz del gobierno federal, para
que se establezca una estrategia integral de seguridad
pública con la participación de los 81 municipios, porque
hasta el día de hoy en Guerrero, no hemos tenido la
presencia, ni la eficacia de la famosa Guardia Nacional.
En las acciones transversales como todo buen
gobierno, se tiene la responsabilidad de combatir la
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violencia de género, no se está impulsando políticas
públicas que den cumplimiento a la declaratoria de
violencia de género, es importante que se realice un
diagnóstico de lo ya realizado que no ha tenido el
impacto en la condición debida de las mujeres, debemos
reconocer que esto es importante para lograr la paz
social, estamos convencidos que para combatir la
violencia de género se deben implementar políticas
encaminadas a ello, no solo esperar hasta el momento en
que se decrete la alerta en la materia.
En política interior como lo señala en su informe en el
curso del año, surgieron un sin número de problemas de
contenido social o movimientos políticos sociales a los
cuales se les debe poner la atención necesaria para
encontrar una respuesta justa que les ponga punto final,
debe a través de la Secretaría General de Gobierno,
establecer una política que permita atender las causas
que originan el descontento social con una participación
directa por parte de esta Secretaría, donde los temas no
se evadan si no que se busquen los consensos necesarios
que permitan generar una gobernabilidad para beneficio
de los guerrerenses.
En materia de salud, la efectividad total de la
disminución de los casos de dengue, así como las
recurrentes quejas de los usuarios del Sistema Estatal de
Salud, nos informa a nada al respecto de la falta de
suministro de medicamentos en los hospitales y Centros
de Salud, 36 muertes maternas no se le hace un número
elevado para Guerrero, qué se está haciendo al respecto,
esto es una muestra que nuestra entidad sigue en los
últimos lugares en materia de acceso a la salud.
En el manejo sustentable de los recursos, la
devastación que ocasionaron los incendios de este año
contrato con la precariedad con que lo enfrentaron los
elementos de protección civil estatal, a cuyo personal
desde aquí les extendemos un alto reconocimiento por su
valentía y entrega a pesar de las carencias materiales y
de equipo con que operan.
Señor gobernador, gobernar Guerrero en medio de la
transición de un régimen político que no acaba de irse y
un nuevo que no acaba de definirse sus políticas públicas
sociales, pero cuyos rasgos dejan saldos de
inconformidad por el trato que le han dado a Guerrero,
requieren de una gran dosis de compromiso pero
también de mucha firmeza.
Las reglas cambian, pero no las necesidades ni los
reclamos de la gente y esto lo comprobamos a lo largo
de este año, donde se expresó una gran movilidad social
por los efectos a la cancelación de programas federales o
a la mala ejecución de otros. Su presencia en esta
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Soberanía es importante, porque usted nos dará su visión
del estado que guarda la administración pública, pero es
un ejercicio inacabado por la brevedad del tiempo, por lo
que le solicitamos otorgue su anuencia para que los
secretarios de despacho comparezcan ante esta LXII
Legislatura a la glosa del informe.
El Grupo Parlamentario del PRD es una oposición que
no volteamos la mirada, no evadimos hacer
cuestionamientos que permitan hacer visibles las fallas
de la buena o mala marcha de su gobierno, pero todo a
través del dialogo y la coordinación, tenemos firmeza en
nuestros principios como partido de izquierda que nos
dan claridad en las definiciones y posicionamientos en
las diferentes circunstancias que vive y vivirá Guerrero.
Las diferencias partidistas no se harán un protesto para
frenar el desarrollo de nuestro pueblo, si su gobierno se
lo plantea. Hoy la sociedad, espera de nosotros mejores
acciones, mejores propuestas y mejores soluciones, el
desarrollo de los pueblos debe estar sustentando en
políticas con contenido social y que realmente busquen
la prosperidad para todos los sectores sin distingos de
ninguna clase.
Por lo que respecta a nuestro Grupo Parlamentario,
buscaremos siempre un equilibrio de poderes, por ello
abonaremos a una coordinación entre el Poder Ejecutivo
y un Poder Legislativo, caminando de frente con un solo
objetivo lograr un Guerrero, con rostro distinto, un
Guerrero de nuestros sueños, un Guerrero en el que
planteamos resolver las necesidades sin fobias, ni
arrogancias, urge que dejemos de seguir apareciendo en
los primeros lugares de violencia y pobreza a nivel
nacional.
Es necesario señor gobernador que haga las gestiones
necesarios ante el gobierno federal, para que voltee los
ojos y ver a Guerrero y no, nos deje solos; requerimos
buscar fórmulas de coincidencias y soluciones, las
ideologías partidistas deben caminar siempre con un
objetivo claro, buscar el desarrollo de los habitantes, un
gobierno democrático debe estar arraigado en la
búsqueda de acuerdos y no de disensos a neutralizar las
diferencias y potencializar las convergencias.
Por ello, señor gobernador reitero tendrá nuestro
respaldo si sus acciones van encaminadas al beneficio
puntual de la prosperidad, pero tendrá nuestro rechazo;
si, se aparta del objetivo y principios democráticos que
provoquen un menoscabo para el pueblo. Como
legisladores, como representantes populares pondremos
los intereses del pueblo de Guerrero, sobre cualquier
interés personal o de grupo porque no olvidemos que en
Guerrero “La Patria es Primero”.
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Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente:
Gracias, diputado.
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada
Alicia Elizabeth Zamora Villalva, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
por un tiempo de diez minutos.
La diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva:
Con su permiso, diputado presidente de la Mesa
Directiva.
Buenas tardes a todas y todos.
Ciudadano licenciado
Héctor Astudillo Flores,
gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano
de Guerrero.
Doctor Alberto López Celis, Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia.
Compañeras diputadas, compañeros diputados.
Amigos de los medios de comunicación.
Con la honrosa representación del Grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
en este Honorable Congreso, acudo a esta Soberanía
para fijar el posicionamiento en torno al IV Informe de
Gobierno que presenta el ciudadano Héctor Astudillo
Flores, en su carácter de gobernador constitucional del
Estado, cumpliendo con la entrega del informe.
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No podría dejar evocar si al inicio de este gobierno el
Estado se encontraba en un punto de quiebre de nuestra
historia, caracterizado por instituciones fragmentadas y
una estabilidad endeble con una grave convulsión social,
por ello, es necesario destacar que a lo largo de estos
cuatros años de estar al frente del Ejecutivo han sido
fundamental y determinante la formación institucional
para ir construyendo acuerdos.
Así también para conciliar intereses diversos y muchas
veces hasta algunos opuestos, en torno a un proyecto de
gobierno poniendo siempre por delante el interés de la
población de Guerrero.
Podemos señalar que la piedra angular de este cuarto
informe de gobierno, ahora lo constituye la fortaleza de
nuestras instituciones y la gobernabilidad de que
gozamos los guerrerenses, un aspecto que debe llamar la
atención, es el hecho de que la fundamentación del
cuarto informe de gobierno ya incluye la perspectiva de
la agenda 2030 que se constituye como uno de los
principales ejes rectores del desarrollo planteado por la
Organización de las Naciones Unidas, lo que nos da
mayor certidumbre acerca del rumbo definido y certero
de la administración estatal.
Partiendo de reconocer las desigualdades y la pobreza
que aún distinguen a nuestro Estado como representes
populares, hemos sido testigos de que el titular del
Ejecutivo estatal trabaja todos los días recorriendo los
municipios, negociando la llegando la llegada de
capitanes y consolidando un gobierno de certidumbre a
la ciudadanía, somos testigos varios diputados y
diputadas de que el dialogo y la apertura han sido el gran
activo de esta administración estatal.

El titular del Ejecutivo acude a este ejercicio
democrático de transparencia y rendición de cuentas de
cara a la ciudadanía por cuatros años consecutivos a
escuchar la opinión de las fuerzas políticas representadas
en esta soberanía y exponer en forma personal el estado
que guarda la administración pública estatal.

Hemos coincidido incluso en nuestros distritos donde
constatamos la construcción y la mejora de la
infraestructura carretera y de los caminos rurales, que en
estos últimos cuatro años rebasa las 500 acciones con
una inversión de casi 5 mil millones de pesos.

Como lo afirma Mauricio Merino, fomentar la apertura
activa con ejercicios de rendición de cuentas es dejar que
la verdad éste disponible para que otros la vean, sin tratar
de ocultar u opacar el significado o alterar los hechos
para poner las cosas bajo una mejor luz.

En materia de salud debemos referir que se han evitado
problemas como ocurren en otras entidades donde han
epidemias dengue o se ha tenido que cancelar
prestaciones de servicio por la falta de lo más básico,
mención especial le damos al esfuerzo que se dio para
garantizar la atención a los enfermos en el Instituto
Estatal de Cancerología con sede en Acapulco.

Gobernar Guerrero como es bien sabido no es una
tarea fácil, superar la desigualdad social ancestral, la
pobreza y la marginación aprovechando las variadas
ventajas que nos otorga cada región y atenuar las
desventajas así como la greste orografía del territorio
estatal entraña un complejo y extraordinario desafío.

El mejoramiento y la rehabilitación en la
infraestructura de salud esa gran trascendencia más de
280 centros de salud, casi 20 hospitales comunitarios y 7
hospitales generales son prueba del compromiso que el
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gobierno de guerrero con la preservación de la salud de
la población.

guerrerenses gocemos de mayor tranquilidad en los
hogares y en las calles.

Saludamos la entrega en este último año de 80
ambulancias, con la cual nos permite afirmar que más
del 80 por ciento de los municipios cuentan ya con este
tipo de servicio; sin embargo, debemos de reconocer que
aún son muchos los pendientes y desafíos para garantizar
el derecho a la salud a más de 3.5 millones de
guerrerenses.

Guerrero puede lograr ser una de las entidades
federativas con mayor crecimiento económico y con el
menor índice de desempleo en el país, si continuamos
promoviendo una economía basada en el desarrollo
sostenido, sustentable e incluyente.

Por ello es necesario fortalecer la corresponsabilidad
entre órdenes de gobierno y redoblar esfuerzos para que
existan las condiciones de suficiencia de medicamentos,
la operatividad de las unidades médicas y la atención
para la población.
En los cuatros años de la actual administración se han
construido, equipado y rehabilitado más de 2 mil 400
escuelas, asimismo, se entregaron casi 2 mil bases a
profesores que cubrían interinato el mejoramiento a la
calidad educativa ha sido constante, un aspecto muy
relevante al que se le dio continuidad por cuatro años
consecutivos es la gestión ante el gobierno federal ante el
reconocimiento de los maestros cuyas plazas no estaban
incluidas en el Fondo de Nomina Educativa conocido
como FONE.
Aún faltan maestros por incorporar pero existe el
compromiso presidencial de federalizar completamente
la nómina magisterial.
Los avances logrados en los últimos años, y en la
actual administración miles de maestros ya tienen
certidumbre en sus ingresos, en consecuencia en la
estabilidad de sus familias, en tanto que los alumnos son
los beneficiarios finales de los esfuerzos de esta
administración por una mejor educación pública.
La misión es seguir promoviendo las alianzas entre
todos los actores del sistema educativo para mejorar la
calidad de la enseñanza y formar generaciones de
guerrerenses con mayores habilidades para insertarse en
la dinámica de desarrollo, un rubro que se le debe seguir
trabando y fortalecer la coordinación de esfuerzos es en
el combate a la inseguridad, la prevención social de
delitos y con ello apuntalar la gobernabilidad.

De manera gradual el índice delictivo ha disminuido en
los últimos doce meses, es satisfactorio ver que Guerrero
ya no está en los primeros lugares en las incidencias de
delito de alto impacto; sin embargo, debemos seguir
continuando sumando esfuerzos para mantener esa
tendencia y no confiarse en la lucha para que las familias

Es importante la preferencia que sigue manteniendo los
destinos turísticos de la Entidad tanto el mercado
internacional y obviamente con el mercado nacional, lo
que se traduce en más vuelos y cruceros que representan
ingresos para miles de familias.
También continúa la expansión de desarrollos
inmobiliarios y es complemento el esfuerzo del gobierno
del Estado en la construcción de nueva infraestructura
para la atención de los turistas, la industria de la minería
se ha consolidado como una importante rama de
generación de empleos y la producción mineral al grado
de que Guerrero ocupó al cierre del 2018 el primer lugar
de captación de inversión para la actividad minera.
La derrama económica del sector asciende a 3 mil
millones de pesos anuales, en compra a proveedores
locales esta actividad además genera 10 mil empleos
directos y 50 mil empleos indirectos.
Para atender los casos de vulnerabilidad social en
nuestro Estado y disminuir la pobreza extrema que se
vive en amplias zonas de nuestro Estado, el DIF
Guerrero se consolida como el conducto para impulsar
estrategias de protección social dirigidas a niñas, niños y
adolescentes, madres solteras, adultos mayores y
personas con discapacidad con modelos de atención en
forma coordinada con los DIF municipales.
Hemos podido constatar que el
compromiso
permanente del gobernador del estado de transformar la
realidad de estas familias es un proceso ciertamente
complejo que requiere de una política social basada en la
corresponsabilidad que trascienda el asistencialismo y
que estimule la participación comunitaria, que erradique
cualquier concepto de exclusión y discriminación.
Debemos resaltar también el esfuerzo que se realiza
para que las finanzas sean un instrumento básico en la
política gubernamental particularmente el Grupo
Parlamentario del PRI destaca logros como el
saneamiento financiero con los adeudos históricos del
ISSSPEG en beneficio de las y los trabajadores del
Estado. Asimismo, debemos de reconocer la liquidación
de los adeudos del sector salud con el SAT con un
monto cercano a los 3 mil millones de pesos
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posibilitando con ello menos presiones para las finanzas
estatales.
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El diputado Antonio Helguera Jiménez:
Con el permiso de la Presidencia.

Señoras y señores, en el Grupo Parlamentario del PRI
hemos procurado no ser estáticos, sino tener una actitud
dinámica y propositiva con la mira puesta siempre en
Guerrero y por Guerrero estamos convencidos de que
desde el legislativo también se construye la
gobernabilidad sobre todo en este tiempo que entraña la
necesidad imperiosa de construir acuerdos y actuar con
un sentido colectivo pues ninguna fuerza por si sola tiene
la mayoría absoluta, sabemos de que ser partido en el
gobierno no es un privilegio sino una responsabilidad,
guerrero nos necesita a todos que nadie se sienta
excluido las ideologías políticas no deben ser sinónimo
de desencuentros sino la oportunidad para construir en la
pluralidad los grandes acuerdos que nos permitan
refrendar nuestro compromiso por la sociedad a la que
representamos.

Señor licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador
constitucional del Estado de Guerrero.
Sea usted bienvenido a la sede de esta Soberanía de la
representación popular y plural del estado de Guerrero.
Señor magistrado doctor Alberto López Celis,
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Compañeros.
Diputadas, diputados.
Señoras y señores.
Presidentes municipales.

Ciudadano gobernador, el Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional recibe con agrado el
cuarto informe de gobierno le reconoce su asistencia a
este Recinto una vez más como ha sido practica durante
su administración, debemos de reconocer que aún falta
mucho por hacer para continuar disminuyendo la brecha
social que prevalece en Guerrero promoviendo acuerdos
y motivando las decisiones que permitan redoblar los
esfuerzos de las instituciones en beneficio de los que
menos tienen.
Esta claro que es indispensable trabajar para consolidar
el estado de derecho hagámoslo por Guerrero tierra de
grandes montañas, espacio de humildad y grandeza, de
sacrificios y de hazañas, lienzo de luces y sombras que
por el momento nos duele, pero que también siempre
nos reconforta y da esperanzas esta indomable tierra de
un pueblo grande y una aspiración que nos cobija a todos
que infunde animo e inyecta vida, que da fuerza en el
corazón en la banca del PRI tiene usted ciudadano
gobernador a sus aliados que responsablemente
habremos de seguir trabajando para construir con usted
las bases sólidas del guerrero próspero y en paz que
todos deseamos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputada.
Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado
Antonio Helguera Jiménez, del Grupo Parlamentario de
Morena por un tiempo de hasta diez minutos.

Público en general.
La fracción de Morena tiene claro que por el bien de
Guerrero la relación entre poderes del Estado debe ser
institucional en sano equilibrio pero sobre todo digna,
asumiendo cada Poder sus atribuciones que la ley y el
pueblo le ha mandatado.
Un informe de gobierno si parte de percepciones
tendrá como resultados espejismos que habrán de hacer
reaccionar a la sociedad levantando su voz al percibir
que poco de lo que se dice corresponde a su vida diaria,
a la actividad cotidiana, a su entorno y situación de
precariedad al no ver que sus condiciones sean distintas
contrario de lo que se diga.
Pretender imponer una visión de buenos resultados lo
único que logra en la sociedad es desesperanza y
frustración al observar que aún persiste la proclividad a
lo cosmético, este posicionamiento no adula tampoco
confronta aborda con objetividad la información
entregada y señala deficiencias con el sano propósito de
revisar, de provocar la revisión posterior, se informa que
uno de los resultados tangibles es el clima de estabilidad
política que se observa en la entidad lo que ha
fortalecido a las instituciones, a las inversiones
productivas, la generación de empleos y el bienestar
social.
Sin embargo, los datos del informen ponen en entre
dicho este resultado al decir que durante el periodo que
se informa se presentaron mil 646 movilizaciones en las
siete regiones el 60 por ciento fueron de competencia del
gobierno de Guerrero la manifestación social es
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motivada por la inconformidad de las acciones y/o
omisiones de la autoridad en sus responsabilidad.
Esto significa que en el estado los guerrerenses se
movilizaron para manifestar su molestia en contra del
gobierno por asuntos educativos, sociales, laborales y de
justicia entre otros, efectivamente el clima de estabilidad
política es factor para la inversión.
Esto nos obliga a preguntarnos ¿Qué inversiones
productivas se han hecho en la región de la Tierra
Caliente, la Costa Chica, la Norte, La Montaña y la
Sierra? Que esté detonando empleo, y desarrollo
asegurando el sustento familiar, en relación con la
seguridad pública sabemos que es un problema
largamente arraigado en Guerrero que ha terminado con
la tranquilidad y el patrimonio de muchas familias, ha
enlutado a cientos de hogares, truncado la esperanza de
jóvenes en su aspiración de la superación profesional y
laboral en su andar encontraron la muerte, como olvidar
los asesinatos y secuestros de jóvenes estudiantes es la
realidad que esta por encima de las estadísticas.
En todas las regiones se comenten todo tipo de delitos
que casi nunca se denuncian, y si no se hace es porque la
sociedad no cree en sus instituciones, las percibes
corrompidas, infiltradas y cómplices de la delincuencia.
Lo que aquí se narra será diferente cuando podamos
libremente a caminar por las calles, cuando los negocios
dejen de ser sometidos, cuando ya no haya homicidios,
feminicidios, cuando los productores los delincuentes no
los despojen de sus cosechas, cuando el activista social
no sea privado de su libertad, cuando las familias
desplazadas regresen a sus hogares y cuando no haya
más desaparecidos, cuando las mujeres no sean
agredidas y se respete su vida y su integridad.

La comisión de los cinco delitos de alto impacto que se
comenten en Guerrero reconocidos en este informe
como el secuestro, privación de la libertad, extorsión,
robo de vehículos y el homicidio doloso seguirán
impunes sino hay cambios de estrategia y voluntad para
hacerlo, dejarlo permisivo y la indolencia hagamos que
las instituciones responsables de garantizar la seguridad
de los guerrerenses sean más eficientes y eficaces, que
funcionen mejor las estrategias de previsión social del
delito y se garantice a la sociedad la secrecía de la
denuncia para reconstrucción del tejido social, el
enfoque debe incorporar la recuperación de espacios
públicos, dignificar los entornos de vida, de mejora del
ambiente social, el fomento de los valores, que sea el
arte y la cultura, el deporte y la educación los
instrumentos para ello.
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En materia de educación, derecho fundamental,
encontramos datos para reflexionar, se dice que hay una
matrícula escolar de más de un millón 214 mil alumnos,
de estos 68.4% corresponden a educación básica, 12.9%
a media superior, 6.8% al nivel superior. Lo que no dice
es cuántos niños concluyen su educación básica, la
educación media superior y el nivel superior. Cabe
preguntar.
¿Por qué el alto grado de la deserción escolar?
¿Qué está haciendo el gobierno para evitarlo?
Durante décadas no ha logrado mejorar los umbrales
en educación, no obstante, los miles de millones de
pesos que año tras año le otorga la Federación a
Guerrero para este sector; como el de este año, más de
24 mil 511 millones de pesos.
¿Qué visión hace falta? ¿Qué se está haciendo por
parte de nuestro secretario de educación?
En la procuración de justicia se informa que la han
logrado avances significativos en la consolidación de un
Guerrero seguro por el cumplimiento de las leyes. Se
indica, que la Fiscalía General del Estado ha iniciado 20
mil 673 carpetas de investigación por diversos delitos, de
las cuales sólo un 4 por ciento fueron judicializadas.
Como se puede observar, la procuración de la justicia, no
es pronta ni expedita. Algo está fallando, para terminar
con la impunidad.
En Guerrero, de acuerdo a datos del INEGI, se da la
cifra más alta de delitos no denunciados o no
investigados, con un 98 por ciento contra el 93.2 por
ciento nacional. ¿Y por qué sucede? Por falta de
confianza de la sociedad en sus instituciones.
En materia de salud, derecho fundamental, no está
siendo atendido con oportunidad; larga es la espera para
la consulta médica especializada, para la hospitalización,
lo que indica que el Sistema Estatal de Salud, debe de
mejorar sus protocolos de atención y servicio. A lo que
se suma la falta de personal médico especializado en los
hospitales, así como de medicamentos y equipo; en los
centros de salud no es distinta la situación. Al sector
salud, y al educativo son los que mayores recursos se les
asignan, concentran más del 80 por ciento del
presupuesto. Urge asegurar su acceso a los 2.2 millones
de guerrerenses afiliados.
Sería importante conocer cuántas consultas
especializadas se otorgaron, a cuántas personas se
atendieron, cuál es el promedio de espera para la
atención médica, el tipo de enfermedad, cuáles son las
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causas de muerte de la población de Guerrero y cuáles
pudieron evitarse.

“Es prioritario hacer de la igualdad el motor de
crecimiento de Guerrero”.

Del fomento a la productividad del sector
agropecuario, se señala que tuvo una disminución en la
asignación de recursos, lo que impactó a varios
programas del campo, valdría preguntar:

En MORENA, consideramos necesario diseñar
mejores estrategias para corregir la situación económica
y social de Guerrero; que los recursos deben ser
ejercidos con transparencia y rendición de cuentas,
incrementar la capacidad de la producción, con
inversiones sustentables.

¿Qué volúmenes de producción agropecuaria se tenía
cuando los recursos fueron abundantes?
¿En qué sector del campo se tuvo una capacidad
superavitaria?
¿Qué políticas de fomento se están implementando
para garantizar el desarrollo integral de las familias del
campo, con perspectiva de inclusión y de género?
Es importante democratizar los recursos para el sector,
para que no se concentren en ciertos cultivos y
productos, considerando que, en cada región del Estado,
se tienen productores diferentes y resultados económicos
distintos, y que lleve a insertarlos a los mercados y ser
más competitivos.
De nuestros hermanos migrantes se dice poco; del
millón 200 mil guerrerenses que residen en Estados
Unidos, sólo se informa que los visitaron en ese país,
pero no qué se está haciendo para evitar que sigan
migrando. La migración es el más trágico síntoma de la
inequidad, de la injusticia y del fracaso de los gobiernos
en sus políticas públicas.
A nuestros migrantes, no se les ha dado su justa
importancia, no obstante que aportan más de mil 400
millones de dólares anuales a la economía de Guerrero.
En cuanto a los pueblos originarios y afro mexicanos,
no se ve que su situación de precariedad haya mejorado,
para su atención y apoyo el gobierno del estado les
destinó solo 12.7 millones de pesos.
De acuerdo con el Informe sobre la Evolución de la
Pobreza 2018 del CONEVAL, el número de personas en
situación de pobreza en Guerrero pasó de 2.3 millones
de personas a 2.4 millones entre 2016 y 2018; en el
mismo periodo las personas en situación de pobreza
extrema, creció, de 825 mil 214 a 971 mil 439.
El número de carencias promedio de la población en
situación de pobreza se incrementó de 2.7 a 2.8 entre
2016 y 2018. Destacan las carencias por acceso a los
servicios básicos en la vivienda que pasaron de 50.2% a
58.6% en el mismo periodo; así como la carencia por
acceso a la alimentación de 27.8% a 35.8%.

Los guerrerenses esperamos que el gobierno de
Guerrero actúe en concordancia con los objetivos y
políticas públicas de combate a la corrupción, de
austeridad republicana y de eficiencia presupuestaria que
está implementando la administración del presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador.
Quien ha reconocido en usted señor gobernador el
perfil de un buen gobernante.
Luchemos juntos para que ya no seamos como
sociedad, como Estado, los que ocupemos los primeros
lugares de lo malo, de la ineficiencia e ineficacia, de los
altos índices de migración, pobreza y rezago, de
violencia e inseguridad.
Este informe recoge la información que cada secretario
o encargado del área respectiva aporta.
El Presidente:
Permítame diputado.
Les pedimos por favor a todos los asistentes puedan
guardar el respeto a esta Sesión Solemne.
El diputado Antonio Helguera Jiménez:
Por esta razón, los señalamientos que aquí hemos
hecho, llevan la intención, señor gobernador, de darle a
conocer puntos de vista que le ayuden a calificar el
desempeño de sus colaboradores y el cumplimiento de
sus políticas públicas. Mismos que próximamente
tendrán la oportunidad de la defensa de sus afirmaciones
en esta máxima Tribuna del Estado.
Hay gobernabilidad cuando hay justicia, y cuando hay
gobierno. No lo hay cuando está ausente el Estado de
derecho.
Por Guerrero, ¡Primero los Pobres!
Muchas Gracias
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El Presidente:
Gracias, diputado.
MENSAJE DEL CIUDADANO LICENCIADO
HÉCTOR ANTONIO ESTUDILLO FLORES,
GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL
DEL
ESTADO
En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, se
concede el uso de la palabra al ciudadano licenciado
Héctor Astudillo Flores, gobernador constitucional del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, para que
pronuncie un mensaje sobre el IV informe de gobierno.
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ignominioso primer lugar en la comisión de los cinco
delitos de alto impacto como secuestro, privación de la
libertad, extorsión, robo de vehículos y homicidio
doloso, gracias a los esfuerzos de conjunto y aun trabajo
coordinado con el propio gobierno federal en el periodo
de enero a agosto del 2019 Guerrero experimentó una
reducción de casi 30 por ciento en la comisión de los
delitos que he mencionado en comparación con el
mismo periodo del año anterior.
Las cifras oficiales así lo demuestran de acuerdo a las
bases de datos del secretariado ejecutivo del sistema
nacional de seguridad pública, hoy ocupamos el 7 lugar
a nivel nacional en la comisión de los delitos de
referencia.

El gobernador constitucional:
Honorable Congreso del Estado.
Ciudadano diputado Alberto Catalán Bastida,
Presidente de la Mesa Directiva de esta Sexagésima
Segunda Legislatura al Congreso del Estado.
Ciudadano licenciado Alberto López Celis, presidente
del Tribunal Superior de Justicia.
Señoras diputadas, señores diputados.
Ciudadanos guerrerenses de todas las regiones del
estado de Guerrero, guerrerenses todos hombres y
mujeres.
Asisto a esta sesión del Honorable Congreso del
Estado en cumplimiento del artículo 73 de la
Constitución Política del Estado de Guerrero para
hablarles del IV Informe de Gobierno.
Entregué hace unos días a esta Cámara de Diputados el
documento completo en él se detallan los principales
programas y acciones de mi administración durante el
último año orientadas a impulsar el bienestar de las y los
guerrerenses, sin duda ha sido un año de retos
importantes, pero también de logros que indican que nos
encontramos en la ruta correcta como gobernador trabajo
y cumplo.
De entrada la información oficial disponible los
permite confirmar que hay señales alentadoras de
mejoría en indicadores clave para la seguridad y la
protección de las y los guerrerenses.
Se ha logrado una reducción importante en la
Comisión de actos delictivos, que han lastimado la
integridad, las libertades y el patrimonio de la población
entre los años 2010 y 2017 guerrero ocupó el

Cuando antes repito, hace cuatro años estábamos en el
penoso primer lugar, el problema no está resuelto de
ninguna manera pero también vale la pena citar los datos
que no son de un servidor, informo también que en los
primeros nueves meses del 2019 el homicidio doloso
disminuyó 18.4 por ciento en comparación con el mismo
periodo del 2018 ello representa 276 homicidios menos
en este periodo a su vez, la tasa mensual promedio de
casos de homicidio mostró una reducción importante en
los primeros nueve meses del 2018 fue de 166
homicidios, mientras que en el 2018 es de 136.
Esto significó una reducción del 18 por ciento en el
mes de septiembre del 2018 la tasa promedio por
homicidio doloso fue de 5.7; mientras que en septiembre
del 2019 esta cifra disminuyó a 2.9; esto significa una
disminución del más del 50 por ciento de septiembre
2018 a septiembre 2019.
Como se demuestra con las cifras presentadas por el
titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana el licenciado Alfonso Durazo del gobierno
federal entre diciembre de 2018 y agosto de este año
Guerrero ya no figura en el mapa de los estados que
concentran más del 40 por ciento de homicidios en el
país; pero lo más importante estamos recuperando un
proceso de armonía y tranquilidad en Guerrero con todos
los problemas que tenemos pero hemos avanzado en este
sentido deseo subrayar la importancia de que el gobierno
federal está dando al tema de la seguridad.

Desde el arranque del nuevo gobierno federal se ha
contribuido a la implementación del Plan Nacional de
Seguridad instalando mesas de coordinación regional las
cuales encabeza personalmente cuando menos dos o tres
días a la semana el propio gobernador del Estado,
además de las mesas, sesiones en las siete regiones en las
que participan autoridades federales y estatales en total
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se organizaron 150 mesas estatales y mil 370 mesas
regionales.
En las que todas las mañanas de lunes a viernes se
integra un reporte y se da seguimiento puntual a la
estrategia de seguridad, también debo destacar que se ha
fortalecido la coordinación entre todas las instancias del
gobierno estatal así como con los poderes Legislativo y
Judicial.
El sector empresarial y la ciudadanía la
instrumentación y operativos conjuntos con la policía
estatal, la fiscalía general del Estado e instancias
federales permitió logros como los siguientes: La
captura de 16 objetivos prioritarios responsables de
debilitar el clima de paz en el Estado, la detención de
más de mil personas vinculadas a delitos del fuero
común, la liberación con vida de 52 personas
secuestradas, el aseguramiento de mil 385 kilogramos de
estupefacientes, el decomiso de 520 armas de fuego, mil
80 cargadores, 41 mil 264 cartuchos, 8 habitamientos
lanzagranadas, 9 granadas de mano y 20 radios de
comunicación. La recuperación de 647 vehículos y 105
motocicletas con reporte de robo.
En este sentido quiero agradecer de manera muy
especial a las mujeres y hombres de las fuerzas armadas,
al ejército, a la defensa nacional, a la fuerza aérea,
marina, armada de México, guardia nacional, policía
federal y policía estatal, por su entrega y compromiso
con Guerrero.
Desde el gobierno del Estado hemos dotado de mejor
equipamiento y capacidades a la policía estatal, se les
proporcionaron insumos como los siguientes:
Equipamiento básico de protección y uniformes para 4
mil 299 policías estatales, 8 mil 598 uniformes
completos, 25 chalecos balísticos, 22 patrullas pickup, 6
patrullas sedan y 21 fusiles de alto calibre y municiones.
Además quiero destacar la implementación de nuevas
estrategias como la labor de agrupamientos
especializados de la policía estatal, los cuales han
contribuido en aspectos relevantes para la seguridad
pública en el Estado, se proporcionaron más de 8 mil
auxilios turísticos, también se atendieron 278 accidentes
automovilísticos, se instalaron 28 puestos de
información turística y se distribuyeron 14 mil volantes
informativos.
Otra muestra de nuestro compromiso con un Guerrero
más seguro es la creación de la unidad de la policía
estatal cibernética conformada por 15 elementos con
capacitación especializada y que cuenta con
infraestructura y tecnología de punta. La unidad ya ha
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empezado a dar resultados, atendió 387 incidentes que
involucraron actividades como fraude, extorsión,
delincuencia organizada, delitos financieros y
difamación, además la unidad difunde recomendaciones
a usuarios de redes de información para que eviten ser
víctimas de delitos.
Con el acuerdo del gobierno federal elaboramos el
proyecto para la construcción del centro de control,
comando, comunicación y computo C-5 en Acapulco, el
cual nos permitirá con el uso de tecnología de punta dar
mejores resultados en materia de seguridad.
Desde el año 2017 cuando la autoridad nacional emitió
la declaratoria de alerta de violencia de género para
Guerrero, este gobierno junto con organizaciones de la
sociedad civil nos hemos dado a la tarea de implementar
políticas públicas para el bienestar y la seguridad de las
mujeres.
Es así que se realizaron 282 reuniones para coordinar
los avances en la materia, se impartieron talleres y
conservatorios en los que participaron mil 123 mujeres
y jóvenes, se organizaron 9 ferias para la prevención de
la violencia a las que acudieron 2 mil 250 mujeres y en
el sector educativo impartimos 66 talleres a más de cinco
mil madres, padres y alumnos de educación secundaria
de los municipios con alerta de violencia.
Para realizar acciones de coadyuvancia a la
declaratoria de alerta de violencia de género contra las
mujeres, habremos de recibir de la Comisión Nacional
para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres
(CONAVIM) un presupuesto de 5.7 millones de pesos,
reitero que soy el primero en admitir que hace aún falta
mucho por hacer en materia de seguridad, persistiremos
en proteger la seguridad de todos y cada uno de los
guerrerenses, lograr la seguridad en nuestro querido
Estado, es un esfuerzo que nos compromete a todos y a
todas, hago un serio y respetuoso llamado a los
ayuntamientos para que fortalezcan las capacidades de
sus cuerpos policiacos, como siempre el gobierno estatal
ratifica su apoyo a las autoridades municipales para
enfrentar los graves problemas que nos aquejan en
materia de seguridad.
Este compromiso sigue firme sin embargo, es
necesario avanzar en la formación y certificación de
todos sus integrantes para estar en línea con el nuevo
sistema de justicia penal, estoy seguro que trabajando
juntos proseguiremos en la senda de construir un
Guerrero más justo, lograr un Guerrero con mayor
tranquilidad y seguridad es un objetivo que se construye
a partir de varios pilares, sin duda uno de los más
significativos junto con el reforzamiento de los
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mecanismos de seguridad, mantener un entorno de esta
habilidad política y social, es decir, mantener la
gobernabilidad.
Desde el primer día de mi administración hace poco
menos de cuatro años, he manifestado plenamente mi
voluntad de escuchar a todas las fuerzas sociales en el
Estado y a dar una respuesta pronta y apropiada a sus
justas demandas, en paralelo mi gobierno ha mantenido
una actitud vigilante y proactiva para anticipar conflictos
y atenderlos en cuanto se presenten, trabajo y cumplo,
hoy reitero con total convicción que en Guerrero se está
trabajando y la autoridad gubernamental existe.
Durante este periodo dimos seguimiento a mil 646
movilizaciones en las siete regiones del Estado, cabe
destacar que los municipios de Chilpancingo y Acapulco
registraron el 54 por ciento del total de estas
movilizaciones, que la mayoría de estas involucraron a
los sectores educativo, social y laboral, quiero también
señalar que las movilizaciones fueron 40 por ciento de
competencia federal, 45 por ciento del ámbito estatal y
15 por ciento de los ámbitos municipales. Lo anterior
confirma que todos los órdenes de gobierno somos
corresponsables de mantener la gobernabilidad.
A su vez enfatiza la necesidad de mantener una
coordinación fluida y constante entre los tres órdenes de
gobierno, para actualizar el marco jurídico de Guerrero
gracias a los buenos oficios de este Honorable Congreso
con el cuál destaco mi gobierno ha trabajado de manera
coordinada y en un ambiente de mutuo respeto informo
que se presentaron iniciativas para su análisis, discusión
y de ser el caso su aprobación.
Una iniciativa es relativa a la Ley de Mejora
Regulatoria del Estado, cuatro proyectos más plantear
reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública,
la Ley del Registro Civil, la Ley de Premios Civiles y la
Ley sobre Símbolos de Identidad y Pertenencia.
Y finalmente se presentó un proyecto de presupuesto y
otro por el que se autoriza a los municipios a gestionar y
a contratar líneas de crédito, estamos convencidos de que
estas iniciativas reforzaran el marco jurídico del Estado
en temas claves para nuestro progreso.
En materia de derechos humanos hemos aumentado
los esfuerzos para dotar todas las medidas necesarias a
fin de atender las recomendaciones de las Comisiones
Nacional y Estatal de los derechos humanos.
La
comisión nacional emitió 9 recomendaciones de las
cuales 7 han sido aceptadas y 2 más están en proceso, a
su vez la comisión estatal, se aceptaron de ellas 23
recomendaciones las cuales ya están siendo atendidas.
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La libertad de expresión es un derecho universal
necesario para consolidar un estado democrático, este
gobierno reafirma su inquebrantable compromiso con la
protección y el respeto a las personas que ejercen el
noble oficio de informar y de defender los derechos de la
sociedad mexicana y guerrerense.
Así de forma prioritaria se emitieron doce medidas
cautelares para la protección de periodistas y defensores
de los derechos humanos, once de ellos a petición de la
propia comisión nacional de los derechos humanos y una
más de la comisión estatal.
Atendimos un total de 68 casos para garantizar la
integridad, la libertad y la seguridad de las personas
defensoras de los derechos humanos y los periodistas, 50
casos fueron promovidos por la unidad estatal mientras
que 18 más fueron impulsados por el mecanismo
nacional, hacer efectivos los derechos de las víctimas a
la justicia, la verdad y la reparación integral del daño es
un tema de la mayor prioridad para nuestro gobierno.
En el año que se informa a través del fondo estatal de
atención y apoyo a víctimas se brindaron a más de 7 mil
300 asesorías legales y 700 apoyos psicológicos, se
realizaron más 2 mil 700 gestiones de trabajo social y
económicamente apoyamos a las víctimas indirectas por
más de 9 millones de pesos.
La violencia y las amenazas en contra de la población
civil a manos de grupos delictivos y civiles armados ha
generado el desplazamiento de personas a otras
localidades, abandonando sus lugares de origen, frente a
este reto nuestra administración trabaja para generar las
condiciones de un retorno seguro a sus lugares de origen,
tarea para la cual se ha coordinado con la secretaría de
gobernación federal. A su vez trabajamos para proveer
con carácter de urgente seguridad y ayuda humanitaria
para los desplazados.
Estamos dando pasos firmes para revertir la crisis de
personas no localizadas y la identificación de cuerpos, el
gobierno estatal contribuye a todas estas acciones
proveyendo seguridad, equipo de búsqueda y rescate, al
respecto se trabaja de manera coordinada con el
gobierno federal y con diferentes colectivos de la
sociedad civil, en municipios como Acapulco, Cocula,
Iguala, Chilpancingo y Huitzuco, para implementar
acciones de búsqueda.
Recientemente la comisión nacional autorizó a la
comisión estatal 11 millones de pesos con el fin de
equipar las acciones de búsqueda de campo y vida, de
acuerdo al convenio con la propia federación, a fin de
hacerlo valido el derecho humano a la identidad y para
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tener un registro del status jurídico de nuestros
habitantes, realizamos 116 campañas de servicios
gratuitos como reposición de actas de nacimiento, actas
de matrimonio o de unidades de doble registro entre
otros trámite, con estas acciones beneficiamos cerca de
29 mil personas de 106 localidades en 76 municipios.
Por otra parte a través de 54 módulos hospitalarios
registramos gratuitamente a 22 mil 266 personas.
Fortalecimos los apoyos a paisanos radicados en
Estados Unidos mediante dos campañas de servicios
gratuitos en los Ángeles y una recientemente en
Chicago, es así como contribuimos a hacer valido el
derecho humano a la identidad, para darse seguridad
jurídica de los actos que involucran a los particulares,
Al final del 2018, convocamos a concurso para 11
notarías vacantes, en un contexto de transparencia el
gobierno del Estado designó a un jurado compuesto por
personal del colegio de notarios del postgrado en
derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero y de
la sala superior del Tribunal Superior de Justicia
administrativa se evaluaron las capacidades
profesionales y éticas de los postulantes, los resultados
se publicaron en febrero de este año, este proceso fue de
suma relevancia porque con él se dieron por terminadas
las notarías por ministerio de ley iniciándose un nuevo
servicio más transparente y neutral de selecciones. Ello
permitirá que todos los mejores perfiles ocupen estas
posiciones de fe pública que son de gran relevancia para
toda la sociedad.
La certidumbre jurídica sobre la propiedad genera
tranquilidad, en este año registramos más de 20 mil
escrituras, más de 9 mil 100 hipotecas y procesamos 22
mil certificaciones, a su vez inscribimos 491 registros de
nuevas sociedades mercantiles, por su parte el sistema
integral de gestión registral reveló un avance del 45 por
ciento en términos de captura del acervo histórico
mercantil, posicionándose como uno de los más
aventajados del país.
Semanalmente divulgamos la revista digital de fondo,
en este cuarto año superó las 100 ediciones y se logró un
alcance de más de un millón de lectores en México,
Latinoamérica, Estados Unidos, Asia y Europa.
Los conflictos por tenencia de la tierra son por
definición competencia de la autoridad federal, el
gobierno del Estado en un trabajo conjunto con la
secretaria de desarrollo agrario, territorial y urbano
federal ha detectado 50 conflictos colectivos, 15 de los
cuales han sido catalogados como de alto riesgo, todas
estas disputas están siendo debidamente atendidas, sin
embargo cinco casos están ameritando un tratamiento
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especial en materia de negociación, a fin de preservar la
paz social en el campo guerrerense.
Al respecto quiero hacer referencia a las
movilizaciones que se registraron este año con motivo a
la entrega retrasada y disminuida del programa federal
del fertilizante entre marzo y agosto, esto provocó que
productores y campesinos se manifestaran mediante
bloqueos carreteros y retención de funcionarios para la
entrega de este insumo, tales incidentes subrayan la
necesidad, insisto tales incidentes subrayan la necesidad
de reforzar la coordinación en el programa 2020 de
fertilizante entre el gobierno federal, los municipios
todos los municipios y por supuesto el gobierno del
Estado.
A la par del impulso a la estabilidad política y social
nuestro gobierno ha trabajado con ahínco por el
fortalecimiento de la procuración de justicia, sin duda
esto también es un componente básico para mejorar la
seguridad y la protección de los derechos individuales y
sociales para los guerrerenses. Porque es tan importante
este aspecto, porque no puede haber un ambiente de
mayor seguridad, sino está acompañado de instancias y
mecanismos que fortalezcan el cumplimiento de la ley y
reduzca la impunidad que tanto mal nos ha hecho a toda
la sociedad.
La fiscalía general del Estado, ha incrementado en 19
por ciento las carpetas de investigación iniciadas con
detenido en el primer semestre de 2019 con respecto al
mismo periodo del año anterior, a su vez, se registró un
crecimiento del 38 por ciento en el número de casos que
se han presentado ante instancias judiciales durante el
mismo periodo, además para agilizar el funcionamiento
del sistema penal se ha potenciado la utilización de
mecanismos alternativos de solución de controversias en
línea con el nuevo sistema de justicia penal adversarial.
En efecto crecieron en 32 por ciento las solicitudes
para solucionar conflictos por medio de estos
mecanismos, más aun aumentaron en 58 por ciento los
acuerdos reparatorios firmados y en 49 por ciento el
monto obtenido por la víctima por concepto de tales
acuerdos, de continuar con esta ruta estoy seguro que se
fortalecerá de manera sostenida la calidad de nuestro
sistema de procuración de justicia en beneficio de los
guerrerenses.
El mejoramiento de la seguridad y de un clima de
estabilidad en el Estado, son sin duda elementos
fundamentales para la atracción de inversiones y la
generación de empleos mejor pagados para todos los
guerrerenses. En materia económica Guerrero ocupó el
2018, el primer lugar en captación de inversiones para la
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actividad minera, además es una de las Entidades con
mayor crecimiento económico y con menor índice de
desempleo del país.
Actualmente el Estado ocupa los siguientes lugares a
nivel nacional: Primero en producción de mango,
primero en producción de coco y flor de jamaica,
segundo como productor de mezcal, el tercero en
producción de oro y el quinto en producción de café,
nuestro gobierno ha puesto su parte para fomentar este
dinamismo económico en concurso con los empresarios
y la sociedad.
Me es grato anunciarles que la confederación nacional
de la República Mexicana, COPARMEX, ha señalado a
Guerrero como uno de los tres estados con mayor
optimismo para invertir a nivel nacional, el dato
corresponde al reciente septiembre y muestra nuestra
Entidad como una de las mejores expectativas para el
futuro de las empresas.
En materia agrícola implementamos diversos
programas para impulsar la producción del sector
primario y dar un mayor valor agregado a los productos
del campo, así por ejemplo invertimos a través del
programa de concurrencia con Entidades Federativas
más de 50 millones de pesos en beneficio de más de dos
mil familias, estos apoyos se canalizaron para el
equipamiento e infraestructura de cadenas productivas.
En coordinación con el gobierno federal contratamos
por cuarto año consecutivo el seguro agrícola
catastrófico, gracias a ello se protegieron en total casi
más de 350 mil hectáreas para apoyar a productores de
bajos ingresos cuyos cultivos pudieran resultar afectados
por fenómenos naturales; pongo un ejemplo, como
resultado del tema de la existencia del seguro agrícola
catastrófico, en el reciente año el seguro le pagó más a
los perjudicados por sequía y por lluvia de lo que costó
el propio seguro.
En materia de infraestructura, trabajo si cumplo, en
este año se han construido puentes estratégicos y
pavimentados, rehabilitado y acondicionado vialidades
en los centros turísticos de Guerrero.
En pavimentación de caminos rurales principalmente
en ejes carreteros que comunican con importantes
centros de población, se invirtieron 738 millones de
pesos en poco más de 100 kilómetros, con ello se
benefició a 480 mil guerrerenses, destacan obras de
conectividad como las siguientes que fueron
desarrolladas principalmente por empresas guerrerenses:
Construcción del paso vehicular del crucero de
Chichihualco, muy cerca de aquí, reconstrucción del
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paseo del pescador en Zihuatanejo, modernización de la
nueva costera en Playa Azul-Copala, construcción del
boulevard Pie de la Cuesta-Barra de Coyuca con una
inversión a la fecha de 157 millones de pesos,
ampliación de la avenida escénica en Acapulco y la
construcción del distribuidor vial en Diamante de
Acapulco frente al mundo imperial inaugurado en el
contexto del pasado tianguis turístico en Acapulco.
Hablar de Guerrero, es hablar del turismo que es una de
nuestras mejores cartas de presentación dentro y fuera de
México.
Esta administración ha llevado a cabo importantes
esfuerzos para seguir proyectando a Guerrero como un
destino turístico de clase mundial, aprovechando
plenamente las potencialidades de nuestro querido
Estado que está lleno de bellezas naturales de un
impresionante acervo histórico de profundas tradiciones
populares, pero sobre todo de gente cálida y hospitalaria,
junto con aportaciones de socios comerciales y en su
momento con recursos del consejo de promoción
turística, se invirtieron 221 millones para dar a conocer
nuestra inigualable oferta turística.
Al respecto quiero resaltar las siguientes acciones
puntuales en materia turística: Se llevaron a cabo 334
eventos de alto impacto tales como la participación en la
feria turística más importante del mundo Fitur en Madrid
España, se abrieron tres nuevas rutas de nuevos vuelos
para Guerrero, Monterrey, Zihuatanejo, con Viva
Aerobus y la México-Acapulco, Guadalajara-Acapulco
con Volaris, en este mes se reactivaran los vuelos
Toluca-Zihuatanejo y Cancún-Acapulco con la línea
Interjet, para la próxima temporada de invierno
esperamos dos nuevos vuelos internacionales Historia,
Canadá, Zihuatanejo con la línea aérea Sunwing y
Dallas-Acapulco con América Airline.
Se incrementó el arribo a cruceros a Guerrero, llegaron
29 cruceros con 52 mil visitantes, además fortalecimos
nuestra relación con la asociación de cruceros de Florida
y del Caribe y con la línea naviera con quienes
impulsamos alianzas para mayor turismo en cruceros,
para promover los destinos turísticos de Guerrero se
invirtieron más de 81 millones de pesos por medio del
fideicomiso de promoción turística de Acapulco y las
oficinas de convenciones y visitantes de Ixtapa
Zihuatanejo y también de Taxco, el efecto promocional
se dirigió a Estados Unidos, a Canadá, a Colombia a
Argentina, a Perú, a Chile, a Brasil y parte de Europa.
También de publicaciones en diversos medios,
inserciones publicitarias, a Brasil y parte de Europa,
también en publicaciones en diversos medios,
inserciones publicitarias, prensa escrita, radio, televisión,
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revistas especializadas de turismo, medios electrónicos y
redes sociales serias de promoción nacional, caravanas
turísticas en el interior de la República.

de educación básica al personal con resultado idóneo en
el último concurso de ingreso al servicio profesional
docente.

Se consolidaron 11 nuevos proyectos inmobiliarios que
representaron una inversión conjunta de casi 5 mil 900
millones de pesos, estas muestras de confianza en
Guerrero generaron más de 2 mil 600 empleos directos y
más de 5 mil 300 indirectos.

Y al iniciar el periodo 2019-2020, se otorgaron 562
plazas a alumnos normalistas cumpliendo de esta
manera con la normatividad, este gobierno está decidido
a disminuir el rezago educativo a través de la comisión
nacional de fomento educativo y la secretaría de
educación estatal, damos preferencia a localidades con
una población menor a los 2 mil 500 habitantes, estas
poblaciones se caracterizan por un difícil acceso a
servicios básicos y una constante situación de
vulnerabilidad, su protección y vinculación a los
servicios públicos es y seguirá siendo un compromiso
para esta administración.

Acapulco volvió a ser la sede del tianguis turístico de
México en esta ocasión, en su edición número 44,
agradecemos el compromiso del presidente Andrés
Manuel López Obrador, de realizar este tianguis que será
alterno entre Acapulco y otro destino turístico del país,
un año Acapulco y otro año fuera de Acapulco y
regresará a Acapulco, los resultados del tianguis turístico
2019 confirman las predicciones que se hicieran desde
esta misma Tribuna hace un año que sería el mejor
tianguis de la historia y lo cumplimos, participaron 44
países y mil 344 compradores, quienes agendaron más
de 47 mil citas de negocios, una cifra record de cualquier
tianguis anterior.
Guerrero socialmente comprometido. El desarrollo
social es fundamental para lograr un Guerrero más justo
y equitativo, esta administración refrenda su
compromiso con el mejoramiento de la educación, la
salud y el ingreso de las familias guerrerenses, en el año
que se informa recorrimos otra vez los 81 municipios de
nuestro Estado, a fin de establecer una comunicación
más directa y cercana con nuestro paisanos de todas las
regiones para escuchar de viva voz las necesidades de
nuestros paisanos y atender de mejor manera sus justas
peticiones.
En materia educativa Guerrero muestra avances
gracias al trabajo coordinado de gobierno, maestros,
padres de familia, esta administración ha sido capaz de
ejercer de mejor manera los recursos públicos para
elevar el nivel educativo de nuestras niñas, niños y
jóvenes.
En el ciclo escolar 2018-2019, se registraron en el
Estado más de 1 millón 200 mil alumnos en los
diferentes niveles educativos mismos que fueron
atendidos por más de 61 mil maestros en más de 12 mil
escuelas, un aspecto fundamental para mejorar la
educación que reciben nuestros estudiantes consiste en
brindar estabilidad y seguridad laboral a los maestros.
En un esfuerzo conjunto con el gobierno federal se
entregaron 1 mil 971 bases a profesores que cubrían el
servicio educativo de forma interina, adicionalmente en
el ciclo escolar 2018-2019 se otorgaron casi 700 plazas

Creemos que la situación de pobreza que aqueja a
muchos hogares guerrerenses no debe orillar a los niños
a abandonar la escuela, por esta razón beneficiamos con
útiles escolares proporcionados por Conafe a más de 379
mil estudiantes de educación primaria y telesecundaria.
En materia de programas de fortalecimiento a la
educación básica quisiera compartirles algunos ejemplos
de lo realizado; Programas de escuelas de tiempo
completo para ampliar la jornada escolar de 6 a 8 horas
diarias, se invirtieron más de 615 millones de pesos para
más de mil 361 escuelas y direcciones 7 mil 899
docentes y mil 34 asistentes de servicio educativo y de
alimentación en 626 escuelas, esta inversión ha
beneficiado a más de 72 mil niñas, niños y jóvenes.
Programa nacional de convivencia escolar, se
invirtieron más de 10 millones de pesos para prevenir el
acoso en escuelas públicas y generar ambientes
armónicos, atendimos más de 2 mil 800 planteles a los
que asisten 321 mil alumnos y dan clases cerca de 19 mil
maestros y maestras.
Programa ver bien para aprender mejor. Brindamos
atención optométrica y dotamos de lentes gratuitos de
alta calidad a más de 5 mil 900 niñas, niños de primaria
y secundaria, este programa significó una inversión de
más de 2 millones de pesos.
Programa nacional de becas para madres jóvenes y
jóvenes embarazadas.
Apoyamos a 701 alumnas
menores de 18 años de comunidades indígenas y rurales
del Estado para que concluyeran su educación primaria y
secundaria, a este fin canalizamos 5.4 millones de pesos.
Programa de inclusión y la equidad educativa.
Favorecimos la educación de la población vulnerable
especialmente indígena de 481 planteles se invirtieron
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casi 15 millones de pesos para proveer material
educativo y tecnológico, así como capacitación y
asistencia técnica a 31 mil 600 estudiantes y a 1 mil 131
docentes y directivos, estas y otras acciones nos han
permitido reducir el índice de analfabetismo en nuestra
Entidad guerrerense, anuncio a esta Soberanía que el
analfabetismo es de 10.1 por ciento según cifras oficiales
de la secretaría de educación pública contenidas en el
primer informe de gobierno de la administración federal.
Esto nos permite prever que antes de que concluya la
actual administración en dos años más el analfabetismo
será de un solo digito. Guerrero nos necesita a todos,
ello incluye muy especialmente a nuestras paisanas y
paisanos que han sido históricamente excluidos, ellos
son quienes más nos necesitan a través del instituto
estatal para la educación de jóvenes y adultos del modelo
educativo para la vida y trabajo, atendimos a 59 mil
personas en situación de rezago educativo, 16 mil son
hombres pero la mayoría 43 mil son mujeres y de ellos
más de 6 mil 500 son habitantes hablantes de una lengua
originaria, para este fin se invirtieron más de 47
millones de pesos con el objetivo de dotarlos de
capacidades que les permitan participar del progreso de
Guerrero.
Quiero destacar también de forma especial que los
cuatro años de esta administración hemos construido,
equipado y rehabilitado más de 2 mil 400 escuelas, este
año destinamos 1 mil 130 millones de pesos para atender
a más de 500 centros escolares a los que asisten más de
87 mil alumnos, la cifra anterior incluye 93.4 millones
de pesos que la Universidad Autónoma de Guerrero
invirtió para equipar, mejorar 38 planteles de nivel
medio superior. Saludo al señor Rector Javier Saldaña
Almazán, a quien agradezco su presencia.
La infraestructura educativa del Estado que fue
afectada por los desastres naturales del año 2017
exactamente el 19 de septiembre de 2017, está siendo
atendida con recursos del fondo de desastres naturales,
con un monto de 193 millones de pesos se han realizado
reparaciones en 82 planteles a los que asiste más de 15
mil estudiantes.
Durante la presente administración se asumió el
compromiso de colocar a la cultura como un elemento
esencial para el desarrollo integral de los guerrerenses,
en Chilpancingo con una inversión de 19.6 millones de
pesos se rehabilitaron el palacio de la cultura y se está
concluyendo la rehabilitación del teatro María Luisa
Ocampo, este último con más de 30 años de servicio que
requiere atención urgente para seguir siendo una oferta
cultural digna aquí en Chilpancingo.
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Con relación al conocido Partenón en Zihuatanejo de
Azueta, el 28 de agosto anterior la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, emitió sentencia favorable al
gobierno del Estado, confirmando la propiedad a la
promotora turística de Guerrero y el cual será destinado
para un centro cultural y de recreación quiero, informar
que este tema fue tratado con el señor presidente de la
República Andrés Manuel López Obrador, en su
reciente visita a la región de la costa Grande, me oriento
buscara yo, a la secretaria de cultura Alejandra Frausto,
para que conjuntamente el gobierno del estado y el
gobierno federal podamos construir un proyecto digno
en este lugar conocido como el Partenón, en Zihuatanejo
a efecto de tenerlo como un centro cultural, que permita
desarrollar en ese lugar actividades que también atraigan
cultura de todo el Estado y de todo el país.
Guerrero también concurrió recientemente o está
concurriendo, a la 47 edición del Festival Internacional
Cervantino, el país invitado fue Canadá el estado
invitado fue Guerrero, ahí sin duda alguna hemos
llevado nuestra cultura, en todos los aspectos que
hemos logrado construir nuestra presencia en
Guanajuato, ha sido muy pero muy satisfactorio haber
visto en las calles de Guanajuato, desfilar los tigres,
presentar exposiciones de artistas Guerrerenses, como
Maciel, como Irma Palacios, como nuestros pintores
también que dan renombre a nuestra tierra, como nuestro
pintor Ramos Barbosa, que en paz descanse, y algunos
otros más que han colaborado para llevar una digna
representación al Festival Cervantino en Guanajuato.
Igual la propia Orquesta filarmónica de Acapulco,
quien hizo una extraordinaria participación en el Teatro
histórico Juárez, en Guanajuato recientemente, ahí
estuvimos y ahí seguiremos seguramente hasta la
clausura durante los próximos días en el festival
cervantino, en donde por primera ocasión fue invitado el
estado de Guerrero, a participar en este el más
importante evento cultural de México, al gobierno
federal por la invitación y al estado de Guanajuato
nuestro agradecimiento, desde este foro del congreso del
Estado.
Amigos y amigas la cultura sin duda es uno de los
mejores soportes que tiene cualquier estado, es una
constante que no podemos ni abandonar ni dejar las
jordanas alarconianas, los festivales de bellas artes, la
música, la gastronomía guerrerense, que se realizan en
ferias en concurrencias de cultura muestran que el estado
vive una intensa acción cultural y de rescate de nuestras
tradiciones y nuestro folclore, el cuidado de la salud es
una de nuestra máximas prioridades la salud de los
infantes y la de tipo materno infantil en particular, son
objetos de especial esmero cierto es que en otros estados
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y por decisiones ajenas de esta administración este año
se presentaron retrasos en el abasto de algunos
medicamentos en contra o desatendiendo en algunos
momentos a niños que enfrentan cáncer, ante esta grave
situación tratamos de fortalecer las atenciones para ellos,
en el hospital de cáncer de Guerrero, y creo que con
estas medidas pertinentes logramos salir adelante
nosotros trabajamos en las compras consolidadas con el
gobierno federal, así lo seguiremos haciendo y creo que
el tema de la distribución de medicamentos es y será una
prioridad para el gobierno del Estado igual para el
gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
En la reciente visita que hizo a costa grande le expresa
nuestra absoluta disposición para seguir trabajando en la
compra consolidada de medicamentos y es más le
expresé al presidente de la Republica que como
gobernador yo opinaba que debería fortalecerse una
institución única que comprara y distribuyera los
medicamentos en todo el país.
Gracias, al apoyo del gobierno federal el presupuesto
para la salud en el Estado asciende a más de 13,885
millones de pesos, bajo el sistema de protección social
mejor conocido como seguro popular, han sido afiliadas
más de 2,240,000 mil guerrerenses, este sistema ha
cubierto intervenciones quirúrgicas, de medicina general,
familiar y de especialidades, a los y las afiliados al
seguro popular les informo que la desaparición del
programa no implica que se dejara de atender a la
población los beneficiarios de este seguro formaran parte
del instituto de salud para el bienestar y mientas tanto
seguirán siendo atendidos en las unidades médicas sin
necesidad de hacer ningún otro trámite, adicionalmente
este gobierno tiene la misión de llevar la protección de la
salud hasta los rincones más apartados de nuestro
Estado.
Con el programa de fortalecimiento a la atención
médica desplegamos 53 unidades móviles que gracias a
la atención de médicos, enfermeras y promotoras de
salud, atendieron a 92,000 habitantes a través de
147,597 consultas estamos empeñados en hacer más
eficiente el sistema de salud estatal, integrado por el
seguro social por el ISSSTE y por la Secretaria de Salud
del Estado , de manera que sea más amplio sustentable y
capaz de proporcionar buenos tratamientos para el
bienestar de la población, las inversiones realizadas para
el mejoramiento y modernización de nuestras
capacidades clínicas y hospitalarias nos permitió otorgar
más de 7 millones de consultas en unidades médicas de
primer nivel y más de 900,000 mil consultas de
especialidad, además se realizaron más de 70,000
cirugías, la atención médica para las mujeres reviste una
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especial importancia para esta administración con el
programa de salud materna y perinatal hemos mejorado
la atención materna infantil, reduciendo la mortalidad
de madres e hijos, se proporcionaron casi medio millón
de consultas a embarazadas a fin de evitar
complicaciones en el parto, además se atendieron los
nacimientos en su mayoría en centros hospitalarios,
aplicando sus respectivas pruebas de tamiz metabólico
neonatal y de tipo auditivo, se lograron detectar 108
casos de sordera que fueron afortunadamente atendidos,
para la detección del cáncer en mujeres, se aumentó la
cobertura de la unidades especializadas una sociedad
mejor informada es más proclive o adoptar las mejores
decisiones.
A través del programa de salud reproductiva se
enfatizaron acciones para la prevención del embarazo en
adolescentes, nuestro gobierno reafirma su compromiso
de seguir trabajando para prevenir y erradicar las
practicas que atentan contra la dignidad vida y libertad
de las mujeres, estamos incrementando y modernizando
la infraestructura del sistema de salud y de seguridad
social para ofrecer mejores condiciones en la atención y
cuidado de la salud de nuestros paisanos guerrerenses,
con una inversión de más 566,000 millones de pesos,
seguimos construyendo, rehabilitando, renovando y
equipando hospitales, clínicas y unidades de salud para
beneficio de cerca de 1,500,000 de guerrerenses.
Me permito informar a este Honorable Congreso del
Estado de Guerrero algunas de las principales obras en
materia de salud:
Se construye el hospital comunitario de Arcelia en la
Tierra Caliente.
En Tlapa de Comonfort región de La Montaña estamos
ampliando el hospital general
En Atlixtac continua la construcción de salud con
servicios ampliados.
El hospital general de Chilapa está prácticamente
construido y en enero entrar en operación, duplicando la
capacidad de atención de los habitantes de la zona centro
y montaña baja.
En Tecpan se concluyó el Hospital comunitario, la
obra del hospital de Ayutla iniciara el próximo mes de
noviembre y los recursos están asignados, en Acapulco
se modernizo y operan los centros de salud de las
colonias hogar moderno y alianza popular con una
inversión de 20,000,000 millones de pesos, beneficiando
a más de 26,000 habitantes, en el centro de nuestro
Estado construimos el Centro Regulatorio de Urgencias
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Médicas, para beneficio de más de 180,000 habitantes,
en Chilpancingo fueron inaugurados, los centros de
salud de petaquillas y de la colonia Tatagildo, hemos
entregado 46 ambulancias a igual número de municipios
y 14 unidades más, 14 ambulancias de terapia intensiva,
a hospitales de 6 regiones del estado, adquiridas con
recursos del seguro popular.
Finalmente comunico a esta Representación Popular,
que el Instituto Mexicano del Seguro Social, llevo a cabo
la reconstrucción de la unidad de medicina familiar de
Mezcala, en el municipio de Eduardo Neri, esta obra
mejorara la atención de más 4,300 derechohabientes
adicionalmente también informo que se está
remodelando el hospital de general de zona de
Zihuatanejo para dar mejor atención a los habitantes de
la región.
La política pública de este gobierno se dirige a reducir
con bases firmes los 2 rezagos más grandes de Guerrero,
la marginación y la pobreza a través del fondo de
infraestructura social para las entidades con el valioso
apoyo del gobierno federal durante este año,
implementamos el programa 1 cuarto más, a través del
mismo construimos casi 4,000 dormitorios, beneficiando
a más de 19,000 personas en 78 municipios, mediante el
programa de electrificación rural llevamos energía
eléctrica a las comunidades más apartadas para ello se
invirtieron más de 20 millones de pesos para favorecer a
casi 3,000 personas de 29 municipios de todas las
regiones, con la finalidad de avanzar en la cobertura del
estado y abatir el rezago en electrificación, los tres
órdenes de gobierno y la comisión federal de electricidad
han elaborado 306 proyectos para invertir casi 240
millones de pesos, en 51 municipios y beneficiar a
25,000 mil familias, con el programa Pensión Guerrero
entregamos 10,584 apoyos bimestrales de 2,000 pesos
cada uno, para atender las necesidades más apremiantes
de nuestros adultos mayores.
Como he sostenido desde el primer día de mi gobierno,
Guerrero nos necesita a todos, principalmente los más
necesitados ejercimos 26.5 millones de pesos para
entregar 26,590 apoyos a 2,659 personas con alguna
discapacidad y que no cuentan con el respaldo de
ninguna otra instancia gubernamental, por 4 año
consecutivo se ha brindado apoyo a las madres solteras
de las 7 regiones a través del programa Guerrero Nos
Necesita y apoya a madres solteras el sistema DIF
Guerrero se consolidó como el espacio para impulsar la
asistencia social, con acciones para la protección de los
grupos más vulnerables para garantizar el derecho a la
alimentación se entregaron casi 41 millones de
desayunos escolares calientes gratuitos a más de 224 mil
menores de 2,665 escuelas esto significó respecto al año
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anterior un incremento de 10% gracias al apoyo del
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, pudimos concretar 4 programas fundamentales:
Desayuno caliente, vulnerable familias en desamparo,
destacan el programa de atención a menores de 5 años
en riesgo no escolarizados mediante el cual se
entregaron más de 9,000,000 de razones alimenticias a
40,600 infantes, además el número de municipios
atendidos paso de 19 a 35 a través del programa de
nutrición infantil que atiende 3 veces al día, la nutrición
de menores, de 6 meses a 5 años de edad, se entregaron
527,520 complementos alimenticios, beneficiando a más
de 1,000 menores de los municipios de Alcozauca,
Alpoyeca y Tlacoapa, agradezco y reconozco mucho el
trabajo entusiasta de mi esposa Mercedes Calvo y de
todo el equipo del DIF Guerrero.
Guerrero con desarrollo integral y regional y
municipal, el plan estatal de desarrollo es el instrumento
rector para el diseño e implementación de las políticas y
programas de la administración pública estatal a partir de
él se orientan y fundamentan las decisiones de este
gobierno, hay un plan de desarrollo, para ello
realizamos un control puntual y documentado de todos
los programas gubernamentales y de la distribución de
recursos públicos asignándolos con eficiencia y siempre
alineados a los ejes objetivos estrategias y líneas de
acción del plan estatal de desarrollo.
Somos un gobierno comprometido con el
cumplimiento de la ley todas las decisiones en materia
de política social, están sustentadas a detalle en
ordenamientos para tener un control efectivo de los
recursos asignados y la población beneficiada.
Hemos expedido 434 actualizaciones de recursos
presupuestales, de las cuales más del 48% se canalizaron
a obras de infraestructura, 34 % a programas sociales, y
más del 17 % a programas diversos. Se validaron reglas
de operación de 77 programas sociales, estos programas
se ajustaron a los requerimientos de la Secretaria de
Finanzas y Administración y de la Secretaria de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental, lo anterior
para hacer su entrega más efectiva en líneas con normas
claras y transparentes.
Guerrero, con gobierno abierto y transparente, la
transparencia y la rendición de cuentas son dos de las
principales premisas de este gobierno, la política de
ingresos se ha enfocado a la modernización de la
administración tributaria, cuyo eje fundamental ha sido
promover mediante estímulos fiscales herramientas
tecnológicas, el acceso al servicio al contribuyente para
que a través de medios electrónicos bancarios la
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recaudación sea más eficiente sin crear nuevos
impuestos o aumentar los existentes, a través de la
coordinación fiscal y colaboración administrativa con el
gobierno federal se ha incrementado la recaudación
local, permitiendo recibir más recursos por concepto de
participaciones federales he incentivos económicos por
actos de fiscalización, sin violentar la proporcionalidad,
la equidad tributaria y los derechos de los
contribuyentes, esta política de ingresos ha ampliado la
base de contribuyentes, sin nuevas cargas impositivas y
los estímulos fiscales han impulsado la inversión
privada, en noviembre 2018 a junio de 2019 se
registraron ingresos por 47,222,000 millones de pesos
donde 2,081,000 millones corresponden a gestión
interna y 45,141,000 millones provienen de la
federación, los egresos estatales ascendieron
46,038,000 millones de pesos de los que el 96 % se
destinó a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y
a los órganos autónomos, organismos públicos y
municipios, el 3. 2 % restante se asignó a las
entidades paraestatales, las gestiones ante la
federación y el resultado de los convenios
establecidos nos ha permitido apenas con suficiencia
hacer frente al pago de pasivos y adeudos de ejercicios
anteriores.
En materia de actualización administrativa y con el
objetivo de ofrecer una mejor atención, a la ciudadanía
se brindó soporte técnico al sistema informativo del
registro de la propiedad y el comercio del Estado.
Se realizaron cerca de 60,000 trámites de inscripción y
se emitieron cerca de 27,000 constancias de bienes
inmuebles, la capacidad financiera de Guerrero, es mejor
que hace 4 años, el manejo financiero responsable nos ha
permitidos reducir los niveles de endeudamiento estatal,
somos una de las entidades federativas con menor nivel
de deuda en todo el país, en efecto el saldo de la deuda
pública de largo plazo a junio 2019 se redujo a 1,807
millones de pesos, este bajo nivel de endeudamiento ha
sido reconocido por tres agencias internacionales de
calificación crediticia, por ello la deuda de Guerrero está
clasificada en perspectiva estable, se realizaron 37
auditorías sobre el ejercicio de recursos públicos, 22
estuvieron a cargo de la Auditoria superior de la
Federación, 8 fueron de la Secretaria de la Función
Pública del Gobierno Federal y 7 más de Auditoria
Superior del Estado, 24 auditorías fueron concluidas y
otras 13 están en proceso las siguientes figuran entre las
más significativas, Cuenta Pública 2018, distribución de
las participaciones federales a entidades federativas,
fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las
entidades federativas FAFEF, programa de inclusión
social con ponente salud, PROSPERA, Fondo de
Aportaciones Múltiples FAM, Fondo de Aportaciones
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para la Seguridad Publica en los Estados y Distrito
Federal FAS, Fondo Regional FONREGION.
La participación ciudadana es vital para desterrar la
corrupción y para promover la cultura de la legalidad.
Eje 6 estrategias transversales, Guerrero nos necesita a
todos, por ello queremos involucrar a todos los
segmentos de la población en la transformación de
Guerrero, jóvenes, mujeres pueblos indígenas y
afroamericanos a nuestros migrantes a todos los necesita
Guerrero, uno de estos segmentos y muy importante es
el de la juventud guerrerense, queremos brindarles
oportunidades para que su futuro sea mejor para que
sean actores de la transformación que Guerrero necesita,
a través de la Secretaria de la Juventud, jóvenes de
diversos municipios fueron dirigidos al programa federal
Jóvenes Construyendo el Futuro, de acuerdo a cifras
oficiales más de 62,000 jóvenes guerrerenses hombres y
mujeres, ahora están inscritos en coordinación con el
Instituto Mexicano de la Juventud instalamos un nuevo
centro Territorio Joven en Ometepec, para articular
iniciativas productivas y crear negocios, tenemos ya 15
centros de este tipo ubicados en Chilpancingo, Coyuca
de Benítez, Zihuatanejo, Zumpango del Rio, ciudad
Altamirano, Taxco, Tlapa, Chilapa, San Marcos, 2 en
Acapulco, Atoyac, San Jerónimo, Iguala y Huitzuco,
cerca de 1,200,000 guerrerenses viven en los Estados
Unidos de América esta cifra representa 34 % de la
población actual de Guerrero su contribución a la
economía familiar, es invaluable porque supera los más
de 27,000,000 millones de pesos equivalente a casi el 41
% de los ingresos del Estado de Guerrero, a ellas y ellos
les externo mi más amplio reconocimiento a todos los
migrantes guerrerenses, que están especialmente en
Estados Unidos.

Mi gobierno se ha dado la tarea de reunificar a nuestros
migrantes con sus familias después de décadas de
separación por este motivo hemos participado
fuertemente en coordinación con el DIF de Guerrero,
en el programa uniendo corazones, programa
importantísimo nuestros adultos mayores, tramitaron
sus visas para estar en condiciones de visitar a sus
hijos, de visitar a sus padres, en la unión americana,
con esta acción contribuimos al rencuentro largamente
esperado más de 540 familias, han estado en el
acercamiento con sus familiares, en estados unidos,
pendientes de los guerrerenses que viven en estados
unidos de Norteamérica el pasado 28 de septiembre
tuve un encuentro con los residentes en la ciudad de
chicago recientemente hace algunos cuantos días
estuve también en Santa Ana California en 3 reuniones
con ellos.
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Señoras y señores, legisladores quiero agradecer de
manera muy especial la presencia, del Senador Manuel
Añorve Baños, del señor delegado de gobierno federal
licenciado Pablo Amilca Sandoval Castellanos, la
presencia de los diputados federales, quiero saludar
también la presencia del exgobernador Licenciado.
Rubén Figueroa Alcocer, de manera muy especial quiero
agradecer la presencia del general de brigada diplomado
estado mayor Eufemio Alberto Ibarra Flores,
comandante de la 27 zona militar y representante del
general de división Juan Manuel Rico Gámez, quiero
saludar también al vicealmirante Jorge Carlos Tovilla
Rodríguez representante del almirante y diplomado del
estado mayor Francisco Lima López, comandante de la
octava región naval, saludar al general brigadier Juan
Ignacio Hernández Velasco, jefe de estado mayor de la
35 zona militar, quiero saludar también a todas las
presidentas municipales y a todos los presidentes
municipales que nos acompañan en este informe a todos
y a cada uno de ustedes mi agradecimiento muchas
gracias.
Los esfuerzos de esta administración han ocurrido en
un contexto de cambios políticos importantes en los
comicios del año pasado la mayoría de la ciudadanía
decidió otorgarle su confianza a una nueva
configuración de fuerzas políticas tanto en el ámbito
nacional como estatal, desde el primer momento
reconocí esa realidad, fruto de la voluntad popular y
ofrecí mi mano franca y abierta, para trabajar con esta
Soberanía y con el nuevo gobierno federal, hoy quiero
agradecer la voluntad de colaboración que he recibido de
este Poder Legislativo, convoco a los 46 integrantes
hombres y mujeres de esta actual Legislatura a tener un
mayor acercamiento, hacer más política entre ambos
poderes en un ambiente siempre de respeto y de altura de
miras por Guerrero, quiero también hacer mención del
presidente de la República Andrés Manuel López
Obrador, a él y a los integrantes del gobierno les
agradezco la disposición de acompañamiento y apoyo
que han mostrado para impulsar el desarrollo de nuestro
Estado, tal disposición se ha manifestado en las visitas
frecuentes del presidente Andrés Manuel López
Obrador, y parte de su gabinete así como por medidas
concretas para desplegar proyectos y programas de
beneficio para la Entidad, reitero mi agradecimiento por
haber dispuesto del programa de fertilizantes fuera
pagado por el gobierno federal, dicho esto no se puede
subrayar que hoy los estados de la República nos
enfrentamos a un entorno de mayores restricciones
presupuestarias, que dificultan la consecución de
programas y proyectos en favor de la población, por ello
hoy hago un respetuoso llamado al gobierno federal para
que siga apoyando a Guerrero y juntos logremos la
transformación de México .
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Hagamos los guiados por el atinado precepto, “por el
bien de todos, primero los pobres”, especialmente
culmino, especialmente y respetuosamente al presidente
de la República y al Congreso Federal a que se
mantenga un fuerte compromiso presupuestal con el
estado de Guerrero, no podemos soslayar que Guerrero
es un Estado que no se encuentra contemplado en
ninguno de los grandes proyectos federales que en este
momentos existan o estrategias de desarrollo del propio
Gobierno Federal.
Ayotzinapa, es una herida abierta en el corazón de
México, lo hemos dicho desde el principio y lo
reiteramos sobre el tema de los 43 desaparecidos, ni
perdón ni olvido es mi convicción, como gobernador
reiterar mi completa solidaridad con las madres y padres
de los jóvenes desaparecidos, al mismo tiempo renuevo
mi llamado al gobierno federal para que las
investigaciones que han iniciado nos permitan conocer la
verdad lo que ha sucedido y sobre todo el paradero de
los 43 normalistas, debe también reivindicarse la
dignidad del joven deportista David Josué García
Evangelista, del operador del autobús que también
murió Víctor Manuel Hugo Ortiz, los integrantes del
equipo de futbol los avispones, así como la señora
Blanca Montiel Sánchez, quienes tienen mi respaldo en
los procesos de reparación integral del daño pero sobre
todas las cosas, debemos encontrar la verdad y la
justicia. Nosotros como lo hemos dicho y lo hago hoy en
este lugar rechazamos la liberación de los implicados,
los acontecimientos del pasado martes en la población de
Tepochica, nos conmueve una reflexión, señoras y
señores legisladores el proceso de paz no es de un mes ni
de un año, es más amplio e implica a todas las
autoridades el que tenga que actuar que actué en el
marco de la ley.
Señoras y señores mi gobierno es y ha sido presencial e
itinerante hemos recorrido los 81 municipios del Estado
con el fin que la población tenga acceso a los beneficios
que las acciones de este gobierno tiene, así como
contribuir a resolver sus problemas y evaluar resultados
también de nuestros programas, en esos recorridos he
vuelto a comprobar que vivimos en una Entidad en la
cual se trabaja y en donde las autoridades municipales
laboran con normalidad, mis encuentros con la
población han sido de cordialidad y de entendimiento,
por trayectoria política soy municipalista convencido de
desafíos que significan la administración de los
municipios y por ello comparto los objetivos de
bienestar para sus ciudadanos. Saludo solidariamente a
las presidentas y presidentes municipales presentes.
En el tema de la seguridad no aflojaremos el paso, lo
que se ha logrado se debe a la acción coordinada de las
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fuerzas federales del Estado y de los municipios, quiero
expresar mi reconocimiento al Ejército Mexicano, a la
Marina Armada de México, a la Guardia Nacional y a la
policía del estado, porque su invaluable apoyo porque es
significativo para avanzar en la recuperación de la paz
social que reclamamos todos los guerrerenses, guerrero
necesita el apoyo decidido de la población para batir sus
rezagos e impulsar su desarrollo.
El presupuesto federal debe favorecer también al
campo guerrerense a la infraestructura de agua potable,
caminos y también a la promoción turística reconocemos
que hay becas y apoyos pero también necesitamos
recursos para atender otras acciones que demandan los
guerrerenses, es por ello que hacemos nuevamente un
respetuoso llamado a los legisladores federales para que
contribuyan con Guerrero afín que el presupuesto 2020
para los estados y municipios puedan tener mayores
recursos, para atender las demandas de los Guerrerenses
de sus regiones y de sus municipios, los guerrerenses
somos gente de esfuerzo que sabemos enfrentar las
circunstancias y crecernos ante los retos hoy los invito a
seguir acompañándome en este camino, impulsados por
alegro de hacer realidad un Guerrero más seguro, más
justo y más próspero no tengo dudas entre todos y con
todo un mejor futuro sin duda estará a nuestro alcance.
Honorable congreso del estado, entraremos al Quinto
Año de Gobierno, de retos sociales pero también de
acercamiento a los tiempos políticos, es el momento de
fortalecer el diálogo y acuerdo, agradezco desde aquí las
generosas expresiones del presidente de la República
Andrés Manuel López obrador para mi persona, desde
aquí envió un saludo al señor presidente de México,
presidente de todas y todos los mexicanos, estoy seguro
que el respeto seguirá siendo base para nuestra relación y
para nuestro entendimiento con los legisladores federales
y entre los poderes en el Estado de Guerrero.
Propongo y me comprometo a continuar con la ruta de
respeto y colaboración institucional la convocatoria está
abierta más allá de nuestros orígenes e intereses políticos
hagamos lo correcto trabajemos y cumplamos. Guerrero
nos necesita a todos, “la patria es primero” Guerrero es
primero.
Viva Guerrero, viva Guerrero, viva Guerrero.
Muchas gracias.
CONTESTACION DEL INFORME POR EL
DIPUTADO ALBERTO CATALÁN BASTIDA,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO
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El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:
En desahogo del punto número 5 del orden día, se
concede el uso de la palabra al ciudadano diputado
Alberto Catalán Bastida, para que a nombre de la
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso
al Estado Libre y Soberano de Guerrero, dé contestación
respecto al Cuarto Informe de Gobierno.
El diputado Alberto Catalán Bastida:
Licenciado Héctor Astudillo Flores, Gobernador
Constitucional del estado Guerrero.
Magistrado Alberto López Celis, presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero.
A los representantes de la Secretaría de la Defensa
Nacional, y de la Secretaria de Marina.
Senador de la República Manuel Añorve Baños.
Señora Mercedes Calvo de Astudillo, presidenta del
DIF estatal.
Compañeras y compañeros legisladores.
Presidentas y presidentes municipales.
Dr. Javier Saldaña Almazán, Rector de la Universidad
Autónoma de Guerrero.
Delegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.
Magistradas y Magistrados de distintos Tribunales.
Representantes de diversos sectores y organizaciones
de la sociedad civil.
Representantes de los medios de comunicación.
Amigas y amigos todos.
El ejercicio de transparencia y rendición de cuentas
dejó de ser un acto voluntario publicitario o de
rentabilidad para la clase política, para convertirse en un
instrumento tangible de combate a la corrupción que sea
capaz de responder al pleno derecho social y exigir el
funcionamiento correcto de los gobiernos. Pero también
que conduzca hacia una sociedad democrática y
participativa que exija que escuche y que analice las
decisiones del poder ejecutivo, no solo en el aspecto
cuantitativo si no en la evaluación sobre la calidad de las
decisiones
gubernamentales
y
administrativas,
ciudadano gobernador este acto institucional republicano
de rendición de cuentas refleja el compromiso de su
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administración con los guerrerenses en el ejercicio
público, en un contexto democrático y plural que
materialice el equilibro de los poderes en nuestro Estado.
A 4 años de camino indudablemente le ha tocado
sortear, circunstancias inéditas que dejan grandes
enseñanzas y ratifican que no es opción dejar de luchar
ni un solo día, para lograr el desarrollo que Guerrero
necesita, arriba a su cuarto año de gestión con resultados
positivos que deben reconocerse como la recuperación
de la gobernabilidad política y social, el repunte de la
industria turística, la recuperación del sector
agropecuario, económico y productivo la modernización
histórica e inversión sin precedente en materia de
infraestructura educativa por toda la Entidad.
Así como el aspecto social y sin duda este que es una
muestra del combate a la corrupción instaurado en
Guerrero a partir de su administración, no obstante a 4
años
de administración hay también asignaturas
pendientes por resolver como el flagelo de la inseguridad
y la violencia la desaparición forzada de personas,
ataques contra las mujeres que van desde violaciones
sexuales hasta feminicidios, que esperan justicia, el
desplazamiento forzado de decenas de familias por
disputas de territorios entre las bandas delincuenciales o
el combate pleno de la pobreza y la marginación así
como la erradicación de la desigualdad social.
Gobernador tras una década de alternancia
gubernamental, en Guerrero los ciudadanos confiaron en
su proyecto, porque sembró la esperanza, de un Estado
más justo e igualitario de mayor prosperidad y paz
social, a partir del próximo 27 de octubre, tendrá 2 años
más para reforzar las acciones que le han funcionado
pero también para replantear aquellas donde los
resultados no han sido satisfactorios, en el contexto del
cuarto informe de Labores que nos convoca esta
mañana, reconocemos su permanente atención y
presencia, en toda la geografía guerrerense a través de
los recorridos que realizo antes de este día, en los 81
municipios en los que de acuerdo con versiones
periodísticas ha dicho que no encontró conflictos que
pongan en riesgo la gobernabilidad y estabilidad política,
reconocemos también su trabajo, dedicación y esfuerzo
y atención a las diversas problemáticas que diariamente
surgen en Guerrero, aspecto que mereció el pasado 8 de
octubre el reconocimiento público del presidente de la
republica Andrés Manuel López Obrador, en su visita al
municipio de La Unión en la región Costa Grande, sin
embargo gobernador, a dos años de concluir la
encomienda que le delegó el pueblo guerrerenses en los
comicios de aquel 7 de junio del 2015, es necesario que
revise y ponga puntual atención al desempeño de cada
uno de sus colaboradores, pues no basta con la voluntad
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de un solo hombre, para solucionar los grandes desafíos
de esta Entidad suriana, marginada de por sí, por la
desigualdad presupuestal respecto a otros estados en el
país, ante los nuevos escenarios de pluralidad política
que viven nuestra nación que incluye el rediseño de la
administración pública, he incluso escenarios de
austeridad se requiere el apoyo de todos los sectores para
continuar en esta ruta de estabilidad, gobernabilidad y
progreso en ese sentido vale la pena precisar que esta
legislatura no persigue intereses políticos y este Recinto
no es escenario de confrontaciones partidistas por el
contrario desde nuestro ámbito de competencia seremos
coadyuvantes y abonaremos permanentemente a las
acciones necesarias para alcanzar las metas de bienestar
que el estado requiere.
La pluralidad representativa en esta Soberanía no es un
obstáculo al contrario garantiza el respaldo
de
decisiones acertadas pues sólo del trabajo coordinado y
consensado de los poderes del Estado junto con los
ciudadanos nos permitirá alcanzar un crecimiento
sustancial hacia el desarrollo productivo, económico y
social, creemos firmemente que los regazos en diversos
rubros, que ante los regazos de diferentes rubros se
necesita la acción concertada de los tres órdenes de
gobierno, no sólo en declaraciones sino en la definición
de proyectos estratégicos, y mezcla de recursos que
permitan reducir los indicadores negativos y elevar la
calidad de vida de los Guerrerenses.
Por eso este Poder Legislativo a través de sus
comisiones revisa ya el informe que el martes 8 de
octubre entrego a esta Soberanía su secretario general de
Gobierno, con el objetivo de que en la etapa de la glosa
que en breve llevaremos a cabo podamos, analizar los
rubros individuales y las acciones específicas realizadas
en este cuarto año de administración estatal, y que a la
postre habremos de entregar un compendio
de
recomendaciones, reconocemos finalmente que gobernar
esta Entidad no es tarea fácil, pero sepa que no está solo,
los tres poderes hoy reunidos y representados en este
recinto legislativo, caminaremos juntos y compartiremos
esfuerzos por el interés supremo de nuestro Estado de
Guerrero.
Muchísimas gracias.
ENTONACION DEL HIMNO A GUERRERO
El presidente:
En desahogo del punto número seis, del orden del día,
solicito a las ciudadanas diputadas y ciudadanos
diputados y público asistente, ponerse de pie para
entonar el Himno a Guerrero.
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(Se entonó el Himno a Guerrero)
CLAUSURA Y CITATORIO

Buena tarde a todas y todos ustedes.

El presidente (a las 13:42 horas):
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Favor continuar de pie.
En desahogo del punto número siete del orden del día.
Siendo las 13 horas con 42 minutos del día jueves 17
de Octubre del 2019, declaro formalmente clausurada la
presente Sesión Pública y Solemne con motivo del
mensaje del licenciado Héctor Astudillo Flores,
Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero,
sobre el Cuarto Informe del Gobierno del Estado, que
guarda la administración pública y se cita a las
ciudadanas diputas y ciudadanos diputados integrantes
de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para
el día martes 22 de octubre del presente año, en punto de
las 11:00 horas, para celebrar sesión, se instruye a la
Comisión de Cortesía designada para que acompañen a
la salida de este Recinto Oficial, cuando decidan hacerlo
al licenciado Héctor Astudillo Flores, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y soberano de Guerrero
y al Magistrado Alberto López Celis, presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado.
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