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Presidencia 

Diputado Alberto Catalán Bastida 

 

ASISTENCIA 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

Pido a la diputada Secretaría Blanca Celene Armenta Piza, informe el número de 

diputadas y diputados que ya registraron su asistencia, mediante el Sistema 

Electrónico. 

 

La Secretaría Blanca Celene Armenta Piza: 

 

Con gusto, Presidente. 

 

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 26 mediante el 

Sistema Electrónico y vía Secretaría 2 diputadas y diputados. Haciendo un total de 

28 asistencias de diputadas y diputados. 

 

Servido, diputado presidente. 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

Gracias, diputada Secretaría. 

 

Esta Presidencia solicita se informe si algún diputado o diputada falta de registrar su 

asistencia favor de hacerlo antes de declarar cerrado el registro de asistencia, 

mediante el Sistema Electrónico, para tal efecto se otorgaran 30 minutos. 
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Asimismo, esta Presidencia informa que si algún diputado o diputada falta de 

registrar su asistencia, mediante el Sistema Electrónico y desea hacerlo a través de 

la Secretaría de la Mesa Directiva, puede realizarlo en este momento. 

 

Esta Presidencia informa que solicitaron permiso para faltar a la presente sesión de 

Comparecencia previa justificación la diputada: Erika Valencia Cardona y los 

diputados: Alberto Catalán Bastida, Servando de Jesús Salgado Guzmán, para llegar 

tarde las diputadas: Araceli Alhelí Alvarado González y los diputados: Aristóteles 

Tito Arroyo y Héctor Ocampo Arcos, así como también el diputado J. Jesús 

Villanueva Vega. 

 

Con fundamento en el artículo 131, fracción II de la Ley que nos rige y con la 

asistencia de 28 diputadas y diputados, se declara quórum legal y válidos los 

acuerdos que en esta sesión se tomen; por lo que siendo las 11 horas con 56 minutos 

del día miércoles 27 Noviembre de 2019, se inicia la presente Sesión de 

Comparecencia. 

 

ORDEN DEL DÍA  

 

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

Legislativo en vigor, me permito proponer el siguiente proyecto de Orden del Día, 

por lo que solicito al diputado Secretario Olaguer Hernández Flores, dar lectura al 

mismo. 
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La Secretaría Olaguer Hernández Flores: 

 

Con gusto, Presidente. 

 

Orden del Día. 

 

Sesión de Comparecencia 

 

1. Comparecencia del Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial, Maestro Rafael Navarrete Quezada: 

 

(Designación de la comisión de cortesía encargada de introducir al interior del 

Recinto Parlamentario al Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial) 

 

a) Protesta de decir verdad del Secretario de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas y Ordenamiento Territorial. 

 

b) Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial, para dar lectura al documento que contiene la síntesis del 

informe del Estado que guarda la Secretaría a su cargo. 

 

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

ciudadanos diputados al compareciente. 

 

2. Clausura: 

 

a) De la sesión. 
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Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, miércoles 27 de noviembre del 2019. 

 

Es cuanto, diputado Presidente. 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

Gracias, diputado Secretario. 

 

Esta Presidencia solicita a la diputada Secretaría Blanca Celene Armenta Piza, 

informe cuantas diputadas y diputados se integraron a la sesión durante el transcurso 

de la lectura del Proyecto de Orden del Día. 

 

La Secretaría Blanca Celene Armenta Piza: 

 

Con gusto, diputado presidente. 

 

Se informa a la Presidencia que se registraron 30 asistencias de las diputadas y 

diputados, Vía Sistema Electrónico y 2 asistencias de las diputadas y diputados Vía 

Secretaría con lo que se hace un total de 32 asistencias de diputadas y diputados a la 

presente sesión. 

 

Es cuanto, diputado presidente. 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

Gracias, diputada Secretaría. 

 

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

Legislativo en vigor, se somete a consideración de la Plenaria para su aprobación el 
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proyecto de Orden del Día de antecedentes, sírvanse manifestarlo en votación 

económica, poniéndose de pie: 

 

A favor. 

 

En contra. 

 

Abstenciones. 

 

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

 

COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, MAESTRO 

RAFAEL NAVARRETE QUEZADA: 

 

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

los ciudadanos diputados: Zeferino Gómez Valdovinos, Moisés Reyes Sandoval, 

Omar Jalil Flores Majul, Celestino Cesáreo Guzmán y las diputadas: Eunice 

Monzón García, Leticia Mosso Hernández y Guadalupe González Suástegui, para 

que en Comisión de Cortesía, se sirvan trasladar a la sala Armando Chavarría 

Barrera y situar dentro de este salón de plenos Maestro Rafael Navarrete Quezada, 

Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, por lo 

anterior se declara un receso de 5 minutos. 

 

(Receso) 

 

(Reanudación) 
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El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

Se reanuda la sesión. 

 

Ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados. 

 

Maestro Rafael Navarrete Quezada, Secretario de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas y Ordenamiento Territorial, sea usted bienvenido a este Recinto 

Legislativo. 

 

La presente Comparecencia se realiza y asiste usted en cumplimiento a una 

obligación constitucional derivada del artículo 89 de nuestra Carta Magna, por lo 

que este acto se realiza bajo los principios constitucionales que establece la relación 

corresponsable entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. 

 

El Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, con fecha 7 de noviembre del presente año aprobó 

por unanimidad el acuerdo parlamentario, por medio del cual se llama a comparecer 

a los Secretarios de despacho para la glosa de Cuarto Informe y se fijan las reglas 

para el desahogo de las Comparecencias. En razón de lo anteriormente expuesto la 

presente Sesión de Comparecencia se desarrollara de la siguiente manera: 

 

Previo a la lectura que realice el compareciente, esta Presidencia tomará Protesta de 

decir verdad al Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial y le señalará la obligación constitucional de dar respuesta a cada uno de 

los cuestionamientos que le formulen los y las diputadas. 

 

El Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial dará 

lectura al documento que contenga la síntesis de su informe. 
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Finalizada la lectura, se abrirá la etapa de preguntas, respuestas y réplicas el número 

de participaciones de cada grupo y representación se desahogará en el orden 

siguiente: Movimiento Ciudadano, Morena, Pan, Morena, Morena, PRI, Morena, 

PRD, Morena, PRI, Morena, Partido Verde Ecologista de México, PRD, PRI y 

Morena. 

 

El desahogo de dicha etapa se hará en los siguientes términos: Las diputadas y los 

diputados contarán con un tiempo de hasta 3 minutos para formular sus preguntas a 

los comparecientes. Al término de la intervención de la o el diputado en turno, el 

Presidente concederá la palabra al Secretario para que responda de manera breve, 

clara y concisa. 

 

Hasta por un tiempo de 10 minutos. 

 

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

palabra por un tiempo no mayor de 3 minutos, para hacer uso de su derecho de 

réplica o cederlo a otro integrante de su grupo o representación parlamentaria sobre 

el mismo tema. 

 

Si durante la etapa de respuestas del compareciente, a juicio del diputado existieran 

imprecisiones que requirieran la ampliación de la misma, podrá solicitar al 

Presidente de la Mesa Directiva, se le otorgue al compareciente el tiempo para dar 

respuesta a los cuestionamientos en mención, con la posibilidad del diputado de 

señalar dichas imprecisiones en Tribuna. 

 

Al término de dicha intervención, la Presidencia de la Mesa, concederá la palabra al 

siguiente diputado o diputada en el orden de la lista de oradores; procediéndose en 

los mismos términos señalados en el presente apartado. 
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Así mismo, con fundamento en los artículos 26 fracción VII, 49 y 107 de la Ley que 

rige a este Poder Legislativo, se solicita a las ciudadanas diputadas y ciudadanos 

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

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

respeto formule sus respuestas a los planteamientos que hagan los integrantes de este 

Poder Legislativo. 

 

A todas las ciudadanas y ciudadanos que nos honran con su presencia en esta sesión 

me permito comunicarles que de conformidad con lo establecido en el artículo citado 

con anterioridad, los asistentes al Recinto Oficial observarán el mayor respeto, 

silencio y compostura; por ningún motivo podrá tomar parte en las deliberaciones, 

ni interrumpir los trabajos Parlamentarios y Legislativos del Congreso del Estado, 

ni realizar manifestaciones de ningún género.  

 

Fundada y motivada que ha sido la sesión de Comparecencia.  

 

PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL SECRETARIO DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL. 

 

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

Navarrete Quezada, Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial, como es de su conocimiento, el acuerdo por el que se 

llama a comparecer a los Secretarios de Despacho para la glosa del Cuarto Informe 

de Gobierno, compromete a los citados Secretarios a informar bajo protesta de decir 

verdad en consecuencia, procederé a tomarle la Protesta correspondiente. Le solicito 
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atentamente ponerse de pie, así como a mis compañeros diputados y compañeras 

diputas, de igual forma al público que nos visita. 

 

Maestro Rafael Navarrete Quezada, Secretario de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas y Ordenamiento Territorial: 

 

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

y ante las preguntas que le formulen las diputadas y diputados del Congreso del 

Estado? 

 

El Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial: 

 

¡Sí, protesto! 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

De no cumplir con el compromiso que asume ante esta Soberanía, este Honorable 

Congreso del Estado estará a lo que disponga la Ley en la materia. 

 

Puede tomar asiento. 

 

INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PARA DAR 

LECTURA AL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SÍNTESIS DEL 

INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA SECRETARÍA A SU 

CARGO. 
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En desahogo del inciso “b” del punto número uno del Orden del Día, se concede el 

uso de la palabra al Maestro Rafael Navarrete Quezada, Secretario de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, para dar lectura a la síntesis del 

Informe. 

 

El Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial: 

 

Muchas gracias, diputado presidente. 

 

Muy buenos días a todas y todos. 

 

Saludo de manera afectuosa a las legisladoras y legisladores presentes el día de hoy, 

al Presidente de la Mesa Directiva, a las y los coordinadores de las diferentes 

fracciones parlamentarias. 

 

A los directores de las OPDS que me toca ser cabeza de sector, muchas gracias por 

estar aquí, por acompañarnos. 

 

A los medios de Comunicación, señoras y señores. 

 

En términos del artículo 73 segundo párrafo, y 89 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, del articulo 17 y 24 fracciones l a la XVlll, de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 08, y 

en cumplimiento al acuerdo parlamentario de fecha 07 de noviembre del año en 

curso, aprobado por esta Legislatura, y dando cumplimiento a la Glosa del IV 

Informe de Gobierno, comparezco ante este pleno, en un ejercicio democrático y de 

rendición de cuentas, en mi calidad de servidor público y sabido de la obligación de 

informar ante esta cámara que integran las y los diputados, que el día de hoy me 
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honran al recibirme en este Recinto, para informar del Estado que guarda la obra 

pública del Estado. 

 

Como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial, y como Cabeza de Sector de la Comisión de Infraestructura Carretera del 

Estado de Guerrero (CICAEG), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

(CAPASEG), los organismos públicos descentralizados, Fideicomiso para el 

Desarrollo Económico y Social de Acapulco (FIDEACA), Fideicomiso Bahías de 

Zihuatanejo (FIBAZI), el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero 

(INVISUR) y la Promotora Turística de Guerrero (PROTUR) y de acuerdo a las 

prioridades dictadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021 como cabeza de 

sector en materia de infraestructura, nos hemos esforzado por cumplir con los 

objetivos y metas del Eje II Guerrero Próspero, así como el Eje III Guerrero 

Socialmente Comprometido. 

 

OBRA PÚBLICA 

 

La Obra Pública es trascendental y fundamental para el desarrollo de nuestro Estado, 

la Infraestructura construida aumenta la productividad regional, es generadora de 

empleos y eso se ve reflejado en la economía de los guerrerenses. 

 

La modernización y conservación de carreteras y caminos rurales, es uno de los 

mayores beneficios para los habitantes, además de acercarlos a los servicios básicos. 

La construcción de espacios educativos, mejora la calidad y seguridad de niños y 

jóvenes que todos los días se preparan. Las obras en materia de Agua Potable, 

Drenaje Sanitario y Saneamiento, mejoran la calidad de vida de los habitantes. 

 

Con la construcción y rehabilitación de centros de salud y hospitales se mejoran los 

servicios prestados a la ciudadanía. 
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La infraestructura turística atrae más inversiones y turismo, es importante decir que 

la obra pública y el sector de la construcción tienen un gran efecto multiplicador. 

 

• Por ello es importante decir, que en este periodo que se informa se continúa 

cumpliendo el compromiso del Gobernador Héctor Astudillo, de otorgar la obra 

pública a empresas guerrerenses para que los beneficios sean en favor de nuestro 

Estado y de sus habitantes y que sean realizadas en los 81 municipios. 

• A través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial, se han realizado en 2019 un total de 316 obras.  

 

• A través de la CAPASEG se han realizado 189 acciones en materia de agua 

potable, drenaje sanitario y saneamiento. 

 

• Y a través de CICAEG ha realizado 1,265 kilómetros de mejoramiento de 

infraestructura carretera, conservación de caminos rurales y del programa de rescate 

y acondicionamiento de vialidades.  

 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

• En Infraestructura Vial, en el periodo que se informa, se llevaron a cabo nueve 

acciones, por un monto de 44.2 millones de pesos, de las cuales destacan la 

Construcción del Puente Vehicular "Jacobo Harootian” en Zumpango, la 

construcción de la primera etapa del puente vehicular que comunicará a las calles 

Florencio Villareal y profesor Antonio Delgado, en Petaquillas, en Chilpancingo. 

 

• En este mismo año entró en operaciones el Paso Superior Vehicular del Crucero a 

Chichihualco en la carretera Cuernavaca – Chilpancingo. Con la construcción de 

esta vialidad, se redujeron los riesgos de accidentes que representaba para los 
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ciudadanos su paso por este crucero incrementando la seguridad para el tránsito local 

de las colonias del norte de la ciudad y beneficiando a 190 mil personas, con la obra. 

 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

 

En materia de infraestructura turística y como un compromiso del Gobernador 

Héctor Astudillo, se llevó a cabo una de las rehabilitaciones más importantes en este 

Gobierno, el rescate y rehabilitación integral de Paseo del Pescador – Playa 

Manzanillo – Plaza del Pescador y Playa Honda, que es uno de los espacios más 

hermosos y emblemáticos para los Acapulqueños y ahora, una visita obligada para 

los turistas.  

 

• Así mismo y con la finalidad de beneficiar y fortalecer a otro de los puertos más 

importantes del Estado, se reconstruyó el Paseo del Pescador en el Municipio de 

Zihuatanejo, un corredor turístico de más de 800 metros lineales con hermosas vistas 

a la bahía, que tuvo una inversión de 20 millones de pesos.  

 

• En este mismo puerto se dio el banderazo del inicio de la construcción del muelle 

principal, que remplazará al anterior, el cual se planea tenga una vida útil 

aproximada de cincuenta años y que gracias a esta importante obra que ya se inició 

a partir del 2020 llegarán nuevamente cruceros al puerto de Zihuatanejo.  

 

• En el Municipio de Taxco, se reconstruyó también una de las iglesias más 

importantes del país, el Templo de Santa Prisca, abriendo nuevamente sus puertas 

para quienes visitan esta ciudad colonial. 

 

• En la región de la Costa Chica también se invirtió en el Boulevard de Playa Ventura 

a Playa Azul, en el Municipio de Cópala. 
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ESPACIOS CULTURALES 

 

• Con la finalidad de fomentar y fortalecer la cultura en el Estado de Guerrero, se 

realizaron 7 acciones con un monto de casi 40 millones de pesos.  

 

• Ejemplo de ello es la rehabilitación del Palacio de la Cultura, la Construcción de 

la Escuela de Música; y actualmente la Rehabilitación del Teatro María Luisa 

Ocampo, ofreciendo así espacios renovados para la cultura en la capital. 

 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

 

En materia de Infraestructura Deportiva y con la finalidad de recuperar y mejorar 

espacios para las familias, se invirtieron más de 65 millones de pesos. 

 

• Entre ellas la Rehabilitación de las Unidades Deportivas de Ajuchitlán y de la de 

Paso de Arena en Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, Azoyú y Cuautepec, en 

Costa Chica, la Pista de Tartán, en el Polideportivo de aquí de Chilpancingo y la 

cancha de fútbol con pasto sintético y el Canal Pluvial, en Capellanía.  

 

ESPACIOS EDUCATIVOS 

 

• En infraestructura educativa, se han atendido 47 espacios, con una inversión de 56 

millones de pesos, beneficiando a más de 15 mil estudiantes. 

 

• Entre las acciones principales resaltan, la Construcción de aulas y otras áreas en la 

Escuela Primaria Bilingüe Revolución, en Tototepec, Municipio de Tlapa, la 

Construcción de un Techado en la Escuela Lázaro Cárdenas en Yucunduta, 

Municipio de Metlatónoc, ambas en la Montaña. Y en conjunto con el IGIFE, se 
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reconstruyó la Escuela Primaria “El Porvenir Social” en Ometepec, beneficiando a 

más de 1,000 alumnos y maestros. 

 

INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

 

• En Infraestructura de Salud, se realizaron 13 acciones, con una inversión de 76.7 

millones de pesos, se construyeron, rehabilitaron y equiparon hospitales y centros 

de salud. 

 

• Sólo por mencionar algunos: Se construyó el Centro Preventivo para el Cáncer 

Cérvico Uterino y Mamario, en la localidad de Petaquillas y que sin duda será una 

obra muy importante ya que beneficiará a más de 25 mil mujeres. En la Región de 

la Costa Chica se concluyeron los trabajos del Centro de Salud de Las Vigas, 

Municipio de San Marcos y se sigue avanzando en lo que es el Centro de Salud de 

Marquelia y de Florencio Villarreal, que esos Centros atenderán a más de 20 mil 

pobladores y en la cual se ha invertido en especial en el de Florencio Villarreal más 

de 38 millones de pesos, también se sigue construyendo en su última etapa el Centro 

de Salud de Copanatoyac. 

 

AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (CAPASEG) 

 

• En materia de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento a través de la 

CAPASEG y mediante una labor de concertación de esfuerzos financieros entre los 

tres órdenes de Gobierno, en este periodo se realizó una inversión de 1,039 millones 

de pesos, de los cuales el 56% los aporta CAPASEG, el 27.7% los aporta el gobierno 

federal y el 15% proviene de aportaciones de los municipios, con los cuales se 

ejecutaron un total de 189 acciones de construcción, ampliación, rehabilitación, 

operación y mantenimiento de sistemas. 
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• En agua potable se realizaron 99 obras, con una inversión de 511 millones de 

pesos, lo que implica que se hayan incorporado 38 mil habitantes a cobertura que 

significa 1.1% adicional de cobertura en el Estado. 

 

• Y en Drenaje Sanitario, se realizaron 38 obras con una inversión de 355 millones 

de pesos. Y con estas obras se incorporaron a cobertura a 12 mil habitantes que no 

tenían dicha cobertura. 

 

INFRAESTRUCTURA CARRETERA (CICAEG) 

 

• En pavimentación de caminos rurales, principalmente en ejes carreteros que 

comunican con importantes centros de población, se invirtieron 738 millones de 

pesos en 103 km.  

 

En este rubro destacan las siguientes obras: La continuación de los caminos Tetipac 

– San Andrés – San Gregorio en el Municipio de Tetipac; Colotlipa – El Epazote, 

en Acatepec que comunica a Quechultenango con Acatepec; Tierra Colorada – El 

Terrero – El Tabacal en el Municipio de Juan R. Escudero; Igualapa – Chilixtlahuca 

– Alacatlatzala para unir la Costa Chica con la Montaña, Tlapa – Cualác; y para 

comunicar también a la Costa Grande con el filo mayor se continua con los tramos 

San Luis San Pedro – Rancho Nuevo – Fresnos de Puerto Rico en Tecpan de 

Galeana y Santa Rosa – El Mameyal – El Durazno en el municipio de Petatlán; y 

como una apuesta total al potencial turístico se llevan varias inversiones ya para la 

modernización de la nueva costera en Playa Azul – Playa Aventura en el Municipio 

de Copala y también en la Construcción del Boulevard Pie de la Cuesta-Barra de 

Coyuca, en los Municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez. 

 

• En la rehabilitación de carreteras se invirtieron 230 millones de pesos para la 

atención de caminos, entre las que destacan Olinalá – Iyocingo en Olinalá y Cualác, 
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Cruz de Ocote – Yextla en el Municipio de Leonardo Bravo y se concluyó 

Tlatlauquitepec – Zapotitlán Tablas en los Municipios de Atlixtac y Zapotitlán 

Tablas. 

 

• En la construcción de puentes estratégicos se invirtieron 206 millones de pesos en 

siete puentes vehiculares; destaca el distribuidor vial en el Boulevard de la Naciones, 

obra de gran impacto en el sector turístico de Acapulco. 

 

• Se realizó la ampliación de la Av. Escénica en Acapulco, incluyendo alumbrado 

público, guarniciones y banquetas, camellones y jardinería, de igual manera se 

realizó la pavimentación del acceso al CRIT de Taxco, y la Ciclo pista Playa Bonfil 

– Barra Vieja, en su primera etapa. Y en estas y otras acciones se invirtieron 174 

millones de pesos. 

 

ACCIONES DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 

En marzo de este año, con la SEDATU se firmó un convenio de coordinación para 

ejecutar en el puerto de Acapulco el “Programa de Mejoramiento Urbano”, esto en 

el marco del anuncio hecho por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de 

impulsar a 15 ciudades fronterizas y turísticas del país. En este marco, y a propuesta 

del Gobierno del Estado, en agosto pasado se firmó un convenio con la misma 

SEDATU, con el objeto de llevar a cabo la rehabilitación del emblemático Parque 

Papagayo en Acapulco, con una inversión de 300 millones de pesos, 150 SEDATU 

y 150 millones de pesos Gobierno del Estado. 

 

• En junio pasado, también la Secretaría de Obras Públicas, instaló la Comisión de 

Ordenamiento Metropolitano de Acapulco de Juárez–Coyuca de Benítez y la 

Comisión Metropolitano de Chilpancingo de los Bravo–Eduardo Neri, con lo cual 
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se permitirá el poder gestionar más recursos para mejorar la infraestructura de ambas 

zonas metropolitanas a través del Fondo Metropolitano. 

 

ACCIONES EN BENEFICIO DEL PATRIMONIO FAMILIAR 

 

• Con el objeto de que las familias guerrerenses cuenten con la certeza jurídica de su 

patrimonio, el Gobierno del Estado ha llevado a cabo acciones obteniendo entre 

muchos beneficio el pleno del uso y usufructo de su propiedad.   

 

• En el período que se informa se entregaron 997 escrituras a través de los 

organismos INVISUR, FIDEACA y FIBAZI. Lo que suma 6 mil 320 escrituras 

entregadas en lo que va de este Gobierno.  

 

• Con la aprobación del cambio de uso del suelo de las colonias que forman parte de 

los terrenos desincorporados del parque nacional El Veladero en Acapulco, se 

beneficiarán aproximadamente 14,000 familias, esta es una gestión encabezada por 

FIDEACA e INVISUR y que seguramente muy pronto pasará por este Congreso 

para lograr esa regularización.  

 

• El Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo, por su parte, a través del Programa de 

Escrituración Subsidiada implementada por el Gobierno del Estado, escrituró 400 

predios con un ahorro de alrededor del 85% para los beneficiarios.  

 

PROYECTOS INMOBILIARIOS (PROTUR) 

 

• El Gobierno del Licenciado Héctor Astudillo Flores, ha dado prioridad a la 

promoción y atracción de nuevas inversiones al Estado, esta labor operativamente 

ha recaído en la Promotora Turística de Guerrero PROTUR, cuyo ámbito de acción 
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se enfoca primordialmente a la captación de inversiones turístico-inmobiliarias 

privadas. 

 

• Durante los últimos doce meses se han consolidado once nuevos proyectos 

inmobiliarios, que representan una inversión conjunta de 5,848 millones de pesos 

que generarán 2 mil 690 empleos directos y 5 mil 320 empleos indirectos; lo que 

representa, que los destinos turísticos de Guerrero, y en especial Acapulco, sigan 

siendo hasta hoy atractivos para la captación de capital privado. 

 

Amigas y amigos diputadas y diputados, de esta forma he tratado de enlistar de la 

manera más concreta posible, las diversas acciones de la Secretaría, así como de las 

dependencias de las cuales nos toca ser cabeza de sector, me reitero a sus órdenes 

para dar respuesta a sus planteamientos. 

 

Muchas gracias. 

 

DESARROLLO DE LA ETAPA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y 

RÉPLICAS POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS AL 

COMPARECIENTE 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

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

al desarrollo de la etapa de preguntas, respuestas y réplicas por las diputadas y los 

diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso 

del Estado, al compareciente de conformidad al acuerdo aprobado por lo que se 

declara la apertura de dicha etapa. 
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Dicho lo anterior se le concede el uso de la palabra al diputado Zeferino Gómez 

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

compareciente. 

 

El diputado Zeferino Gómez Valdovinos: 

 

Con el permiso de la presidencia de la mesa directiva. 

 

Compañeras diputadas y compañeros diputados. 

 

Medios de comunicación que nos acompañan, público asistente en general presente.  

 

Al tenor de la presente comparecencia, me es grato saludarlo señor Secretario.  

 

Bienvenido.  

 

El desarrollo en materia de obras públicas representa una importante fuente de 

crecimiento económico, reflejado en la generación de empleos y en el fomento de 

bienestar para las y los mexicanos por lo que uno de los aspectos claves para 

impulsar el desarrollo y el crecimiento de un país es la inversión pública 

materializada en obras, de ello depende que se cuente con escuelas, hospitales, 

desarrollos inmobiliarios, carreteras, presas, ductos para combustibles y suministros 

de agua entre otros desarrollos importantes. 

 

La relación de obras como eje fundamental de cualquier administración conlleva a 

que las autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajen en conjunto y destinen 

gran parte de sus presupuestos para dicha realización, sin embargo, muchas al no ser 

debidamente planeadas o por actos de opacidad permanecen a la fecha inconclusas 

inoperables o inservibles. 



 
 
 
 
 
 

Secretaría de Servicios Parlamentarios - Dirección de Diario de los Debates 

Versión Estenográfica 

Comparecencia del Maestro Rafael Navarrete Quezada 

Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial 

P
ág

in
a2

2
 

 

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

solicitarle la información concerniente al número de obras terminadas y pendientes 

por concluir y al marco de lo referente preguntarle señor Secretario ¿A cuánto 

asciende el monto ejercido en materia de obra pública por parte de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2019? y a cuánto asciende el presupuesto pendiente por ejercer. 

 

El turismo en nuestra Entidad es el referente más importante que posee nuestro 

Estado ya que funge como uno de los principales sectores económicos aportando 

grandes beneficios no privativos de nuestra localidad sino para todo el país, por ello 

estimo Secretario en el entendido de la urgencia de inversión pública en 

infraestructura turística que impulse el desarrollo de nuestro Estado, me parece de 

suma importancia conocer a cuánto asciende el presupuesto ejercido para la 

ejecución de los trabajos relacionados a la rehabilitación integral y al rescate del 

corredor del Paseo del Pescador, Playa Manzanillo, Plaza del Pescador y Playa 

Honda. 

 

En el caso específico de Acapulco el macro túnel de la ciudad y puerto que conectará 

la costera Miguel Alemán con la zona diamante dado a que se trata de una obra 

magna y de alto impacto, me parece importante preguntarle ¿En qué tiempo se 

calcula la conclusión de este importante proyecto, en materia de infraestructura de 

salud? 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

Diputado, se ha agotado su tiempo, le pido que concluya. 
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El diputado Zeferino Gómez Valdovinos: 

 

Concluyo diputado.  En su informe menciona que se mejoró y se rehabilitó la misma, 

necesaria para proveer mejores servicios de salud a la población, pese a dichos 

esfuerzos el Estado cuenta con un déficit aproximado al 50 por ciento de 

infraestructura de salud, al tenor de este sentido me es imprescindible preguntarle 

señor Secretario, ¿Cuál es la fecha de conclusión, equipamiento médico, así como 

la puesta en operación del hospital básico comunitario de la cabecera municipal de 

Florencio Villarreal? 

 

Es cuanto, diputado presidente, gracias. 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

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

de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, contando con un 

tiempo de hasta diez minutos para dar contestación a la interrogante antes vertida. 

 

El Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial: 

 

Muchas gracias, presidente. 

 

Diputado Zeferino, muchas gracias. 

 

Gracias por sus preguntas, trataré de ser lo más concreto posible.  

 

En el caso voy a tratar de irle contestando. En el caso de Florencio Villarreal es una 

obra que tiene más o menos una inversión como de 40 millones de pesos en 
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diferentes años, en este último año se le invirtieron alrededor de 12 millones de 

pesos, en la última gira del gobernador Astudillo, ahí se platicó con el presidente 

Wilbert  y se acordó con el Secretario de la Peña, ya tuvimos una mesa de trabajo 

que en el primer trimestre del próximo año debe de estar en funcionamiento, lo que 

realmente le está faltando es un tema de equipamiento donde el municipio decidió 

también una intención de ya ponerlo a funcionar diputado, aportar para el 

equipamiento, la Secretaría de Salud la otra parte y la Secretaría de Obras públicas 

terminaremos nada más lo que es el acceso como tal, ha sido una obra compleja 

porque ha requerido muchos recursos y ha sido una obra que desafortunadamente 

nosotros tomamos ya iniciada y con un diseño a nuestra consideración muy grande 

comparado a lo que realmente tenía que ser un centro de salud tan ampliado ahí en 

Cruz Grande. 

 

En el caso de Manzanillo a este momento tiene una inversión de casi 100 millones 

de pesos diputado, es una obra que se hizo en muy poco tiempo se hizo todo el 

rescate de todas las zonas, se van a tener que hacer obras complementarias 

especialmente de drenaje y agua potable en el área de manzanillo, pero es una obra 

que creo yo que está funcionando muy bien de acuerdo a los reportes de la gente que 

vive ahí y trabaja ahí y como lo mencionamos creemos que es un referente ya 

turístico de Acapulco. 

 

En el caso del número de obras de las 316 obras reportadas para este año 2019, se 

tienen en ejecución 490 millones de pesos y pendientes por ejecutar 365, se han 

concluido 196 obras y 119 están en proceso y con respecto al macro túnel es un 

proyecto diputado que tiene dos etapas como usted lo sabe el macro túnel como tal 

fue inaugurado en mayo del 2017 y la parte que va superficial de la parte de ahí  de 

Llano largo hasta llegar a Metlapil dependemos al ser una concesión dependemos 

realmente de la disposición de recursos por parte de la concesionaria. 
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El gobierno del Estado ha buscado el gobernador Astudillo, el Secretario de 

finanzas, el director de Cicaeg, ha buscado tocar las puertas en Banobras con los 

mismos concesionarios para ver precisamente que se continúe esa obra, 

desafortunadamente finalmente es un tema de disponibilidad de recursos y la 

concesionaria no ha dicho en que momento va a ser la inversión en esta segunda 

etapa. 

 

Es cuanto, señor presidente. 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

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

por un tiempo de tres minutos, para que haga uso de su derecho de réplica. 

 

El diputado Zeferino Gómez Valdovinos: 

 

Dadas las respuestas a los cuestionamientos ha habido de manera satisfecha por 

parte del Secretario declino de mi derecho de réplica, sólo aprovecho el medio para 

pedirle de la manera más atenta y respetuosa nos brinde pronta respuesta de los 

asuntos que a través de esta Soberanía, le hemos turnado con el propósito de que se 

les de avance y seguimiento adecuado así como oportuno a cada asunto respectivo 

en comento. 

 

Reitero mi agradecimiento señor Secretario y gracias, señor presidente. 
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El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

Derivado de lo anterior, se le concede el uso de la palabra a la diputada Guadalupe 

González Suástegui, por un tiempo de hasta tres minutos, para que realice su 

pregunta al compareciente. 

 

La diputada Guadalupe González Suástegui: 

 

Gracias, presidente. 

 

Maestro Rafael Navarrete Quezada 

 

Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial  

 

Celebramos hoy su presencia en esta Soberanía y de manera respetuosa como 

representante del Partido Acción Nacional,  le expreso la más cordial bienvenida a 

este Recinto y nos congratula su disposición para realizar  este ejercicio de división 

de poderes. De igual forma, saludo a los subsecretarios, directores generales, 

titulares de los organismos públicos descentralizados y equipo en general de trabajo 

que lo acompaña.  Sean todos y todas bienvenidos.  

 

Compañeras y compañeros diputados:   

 

Secretario: La secretaría a su cargo, tiene grandes retos presentes y futuros, como el 

desarrollo equilibrado e integrado del territorio estatal.  La planificación del territorio 

es una facultad indelegable del Estado, principalmente, porque aborda temas que 

afectan a toda la población en su integridad, a las actividades económicas y 

productivas, a las infraestructuras y a los impactos sociales y ambientales de las 
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mismas, y que se concreta a través de planes, programas, proyectos y la normativa 

aplicable. 

 

La toma de decisiones referente al uso y ocupación del suelo, rebasan periodos de 

administraciones gubernamentales y tienen consecuencias a mediano o largo plazo. 

 

El explosivo crecimiento poblacional y de las ciudades como Chilpancingo y 

Acapulco, han rebasado todo intento de planeación y las políticas de ordenamiento 

ocurren una vez que los centros de población se encuentran constituidos.  

 

Al respecto, señor Secretario, le pregunto: 

 

1.- ¿Qué acciones se han realizado para evitar el crecimiento desordenado de los 

centros de población? 

 

Nosotros consideramos, que el desarrollo humano debe ser sustentable. La 

protección del medio ambiente es éticamente obligatoria, pues las generaciones del 

futuro tienen el mismo derecho que las generaciones pasadas y presentes de disfrutar 

de una vida digna y de acceder a mejores oportunidades de vida. El uso de nuevas 

tecnologías que reduzcan el impacto ambiental y fomenten el crecimiento 

económico debe ser promovido. 

 

¿Qué tipo y cuáles son las obras públicas realizadas con perspectiva ambiental? 

¿Qué tipo de tecnologías se aplican en la materia para evitar menores afectaciones 

al medio ambiente? 

 

Por último, el Banco Mundial señala que las obras públicas representan, sino el 

motor, sí las ruedas de la actividad económica y en ese sentido, le pregunto: ¿Qué 
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obras se tienen proyectadas en éste último tramo de gobierno, que le sumen valor al 

desarrollo turístico del Estado de Guerrero? 

 

Le agradezco de antemano Secretario, sus respuestas a mi planteamiento, gracias. 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

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

de desarrollo urbano, obras públicas y ordenamiento territorial, contando con un 

tiempo de hasta diez minutos, para dar contestación a la interrogante vertida. 

 

El Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial: 

 

Muchas gracias, señor presidente. 

 

Diputada muchas gracias, por sus preguntas. 

 

Iré contestando aquí cada una de ellas.   En el tema de qué acciones hemos realizado 

para evitar el crecimiento desordenado de los centros de población.  Le diría que por 

parte de esta Secretaría, se discutió y se propuso la Ley 790 de asentamientos 

humanos que fue aprobada por la anterior Legislatura, la cual es la base para ordenar 

los asentamientos humanos, esta Ley está en consonancia con la Ley Federal de 

Asentamientos Humanos y genera una serie de ordenamientos y de instancias que 

una parte depende de nosotros pero sobre todo depende mucho de los municipios, 

usted lo debe de saber hemos tenido el crecimiento desordenado no solamente en las 

grandes ciudades, incluso en los municipios más pequeños del Estado y la Secretaría 

que me toca encabezar desde el primer día de nuestra llegada hasta el momento 

hemos realizado invitaciones y reuniones con diferentes con todos los municipios y 
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a todos los municipios se les ha pedido que actualicen todos sus ordenamientos 

empezando con sus planes directores de desarrollo urbano. 

 

Desafortunadamente no todos los han hecho, algunos han Estado avanzando en ese 

sentido, pero el tema de desarrollo urbano finalmente es un tema compartido, es una 

corresponsabilidad  tanto a nivel Federal con los organismos generales, como con 

nosotros y por supuesto los municipios. 

 

Por nuestra parte hemos Estado trabajando es un tema inacabado y lo vamos a seguir 

intentando con tal de que los ayuntamientos actuales hagan su parte por supuesto en 

la regulación y en la actualización de sus planes porque también es cierto que hay 

muchas zonas en los diferentes municipios que ya están impactadas y siguen estando 

como zonas de reserva o como zonas ecológicas aun cuando ya hay casas, ya hay 

calles y demás, entonces es un tema que vamos a seguir trabajando de manera 

coordinada con los municipios. 

 

En qué obras hemos trabajado con una perspectiva ambiental, le podemos decir que 

tratamos todas las dependencias ejecutoras del gobierno del Estado realizar las obras 

siempre cuidando la parte medio ambiental sea con los ordenamientos por parte de 

la Semarnat o por parte de la Semaren, como le manifiesto su impacto ambiental y 

por ejemplo un caso muy específico en el caso la obra de Paseo del Pescador, Playa 

Honda, Playa Manzanillo, se trabajaron con luz indirecta precisamente para no 

afectar la vida marina, trabajamos todo el tiempo al lado del mar y fue algo que 

fuimos cuidando. 

 

En el caso por ejemplo de Capaseg, pues propiamente construyen plantas de 

tratamiento de aguas residuales precisamente para lograr que las aguas que envían 

de las ciudades reciban un tratamiento antes de ser vertidas en los ríos o hacia el mar 



 
 
 
 
 
 

Secretaría de Servicios Parlamentarios - Dirección de Diario de los Debates 

Versión Estenográfica 

Comparecencia del Maestro Rafael Navarrete Quezada 

Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial 

P
ág

in
a3

0
 

desafortunadamente muchas de esas plantas que también pertenecen a los 

municipios no son operadas de manera correcta. 

 

Y en el caso de Cicaeg se cuentan normalmente con los manifiestos de impacto 

ambiental y se realizan acciones compensatorias cuando se abren por ejemplo 

nuevos caminos, normalmente estas acciones compensatorias vienen especificadas  

en los manifiestos de impacto ambiental que expide la Semarnat o en algunas 

recomendaciones que hace la Semaren. 

 

Con respecto a lo que menciona usted que, qué obras fortalecen la actividad 

económica en el Estado de Guerrero y cuáles están planeadas, le podría decir que 

muchas de las obras que ha realizado el gobierno del licenciado Héctor Astudillo 

han sido precisamente en esa ruta, en el caso por ejemplo de Capaseg las obras que 

realiza en las diferentes Regiones del Estado en diferentes municipios buscan por 

ejemplo aumentar la cobertura del agua potable, pues obviamente se cumple con un 

derecho humano pero también se genera economía en zonas completamente nuevas 

para el desarrollo urbano. 

 

En el caso de Cicaeg de los ejemplos específicos de este año, el puente desarrollado 

ahí en el boulevard de las Naciones en la parte de ahí de la isla, pues es un puente 

que lo que permite es un mayor flujo y la mayor fluidez para los visitantes y para 

muchos inversionistas que buscan realizar inversiones valga la expresión en esa zona 

de Acapulco y con un puente como tal, por supuesto que se detonan y se facilitan 

las inversiones. 

 

En el caso específico de nosotros en obras públicas con la obra por ejemplo de 

Manzanillo, las inversiones en Sinfonía, los barandales, las pavimentaciones en el 

centro, lo que hemos logrado es darle una mayor plusvalía a la zona centro de 

Acapulco reactivando la actividad económica. 
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Una inversión que estamos realizando ahorita en Zihuatanejo, que es el nuevo 

muelle que va a tener más o menos funcionamiento sabemos en los primeros tres 

meses del próximo año, es una obra que va a permitir que lleguen cruceros que ya 

no estaban llegando a Zihuatanejo, entonces eso creemos que son inversiones que 

precisamente  detonan la actividad económica. 

 

En Zihuatanejo se han realizado muchas inversiones pero estoy seguro por ejemplo 

que el muelle,  logrando que lleguen los cruceros se van a lograr detonar muchas 

más actividades y más actividad económica en el caso específico de Zihuatanejo, 

pero estoy seguro que a partir de esto seguramente en los municipios de la Unión o 

el municipio de Petatlán y otros municipios de la Costa Grande. 

 

Muchas gracias. 

 

Muchas gracias, diputado. 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

Se le concede el uso de la palabra a la diputada Guadalupe González Suástegui, por 

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

 

La diputada Guadalupe González Suástegui: 

 

Si presidente, sólo para decir que el Secretario ha dado puntual respuesta a mis 

planteamientos y por lo tanto declino, no sin antes reconocer el esfuerzo en 

infraestructura educativa que ha hecho este gobierno del Estado en la construcción, 

reparación, mantenimiento de aulas y además de propiciar condiciones dignas de 
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nuestros niños y jóvenes, también se garantiza la seguridad ante las afectaciones con 

motivo de las contingencias y desastres naturales.   

 

Gracias presidente y gracias Secretario. 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

Derivado de lo anterior, se le concede el uso de la palabra al diputado Adalid Pérez 

Galeana, por un tiempo de hasta tres minutos, para que realice su pregunta al 

compareciente. 

 

El diputado Adalid Pérez Galeana: 

 

Con su permiso, diputado presidente. 

 

Compañeros diputados y diputadas. 

 

Medios de comunicación. 

 

Público en general. 

 

Maestro Rafael Navarrete Quezada, Secretario de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas y Ordenamiento Territorial, sea usted bienvenido a esta la casa del pueblo 

por supuesto a todo su equipo de trabajo. 

 

En el análisis de infraestructura turística quiero agradecer a nombre de la población 

que represento de mi distrito III, la obra emblemática del Paseo del Pescador que 

gracias a esta obra muchas familias la recorren diariamente frente a la bahía de 

Zihuatanejo. 
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Las políticas referentes al desarrollo urbano y obras para el servicio público deben 

de ser integrales, es decir deben contemplar acciones en todos los campos en donde 

se trabaja, en Guerrero el turismo y las actividades navieras constituyen una 

actividad económica fundamental porque es la rama productiva de mayor 

dinamismo en nuestro Estado lo que genera el mayor número de empleos directos o 

indirectos y  aportan recursos públicos importantes, para las demandas de la 

sociedad. 

 

La infraestructura y servicios públicos en nuestra población es evidente que el 

desarrollo de esta actividad genera a su vez necesidades y demandas de 

infraestructura y servicios urbanos que deben mejorarse, concretamente se me 

adelantó Secretario en el muelle de Zihuatanejo, había un viejo muelle que se 

encontraba en operación en ese municipio y que derribado en este año como parte 

del proyecto de construcción de uno nuevo, contaba con una estructura a base de 

concreto armado y comenzó su etapa de construcción en 1954 durante el periodo de 

Adolfo Ruiz Cortines como parte de un programa que contemplaba obras de este 

tipo en todo el litoral mexicano que se llamó la marcha y el mar. 

 

 En el mes de febrero de este año el ciudadano gobernador del Estado licenciado 

Héctor Astudillo Flores dio el banderazo inicial para la obra de construcción de este 

nuevo muelle con la finalidad de impulsar y promover la actividad marítima en la 

zona, anunciando inicialmente un presupuesto de inversión cien millones de pesos 

y posteriormente un presupuesto adicional de 20 millones, con la finalidad de que 

esta obra de gran importancia muy emblemática para Zihuatanejo, fuera entregada 

en el mes de enero del 2020. 

 

Sin embargo, a poco más de un mes de que se llegue la fecha indicada para la 

terminación de esta obra, no se observan avances significativos en el desarrollo de 
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la misma situación que mantiene preocupados a los distintos prestadores de servicio 

marítimos, turísticos que ven afectada su principal actividad económica, situación 

por la cual me permito plantearle los siguientes cuestionamientos. 

 

¿Qué porcentaje del avance de la obra se ha logrado hasta el momento?   ¿Cuál es la 

proyección de la obra con la ejecución de los cien millones de pesos de presupuesto 

inicial?  ¿Se logrará la entrega de esta obra en la fecha prevista?, de no ser así pudiera 

decirnos ¿cuándo se lograría la terminación aproximada del muelle?  Y respecto a 

las características propias de la obra si se están construyendo de acuerdo a lo previsto 

en el proyecto inicial de 162 pilotes, 80 metros de largo y nueve metros de ancho. 

 

Segunda pregunta.  En el análisis del informe sobre infraestructura carretera el 

CICAEG, en la pavimentación de caminos rurales se tiene un avance importante en 

la carretera Santa Rosa y el Mameyal-El durazno, esto en el municipio de Petatlán, 

Guerrero que también represento, le pregunto señor Secretario: ¿Cuántos kilómetros 

de avance se tienen pavimentados y específicamente en este año que informan, 

cuántos kilómetros se ejecutaron o se piensan ejecutar? 

 

Es cuanto, diputado presidente. 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

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

de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, contando con un 

tiempo de hasta diez minutos, para dar contestación a la interrogante vertida. 
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El Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial: 

 

Muchas gracias, diputado presidente. 

 

Diputado Adalid, muchas gracias por su pregunta. 

 

Comentarle en el caso del muelle de Zihuatanejo, del nuevo muelle, en efecto se 

anunció en un primer momento una inversión de cien millones de pesos, 

actualmente se lleva un avance más o menos del 65 por ciento, me gustaría 

comentarle algo, yo hace una semana y media más o menos, dos semanas fui 

precisamente ahí al muelle y al otro día fue el gobernador, estuve platicando con los 

prestadores de servicios turísticos, usted recordará que realmente entramos a trabajar 

ahí al muelle iniciamos los trabajos de demolición el 6 de mayo, porque le digo que 

el 6 de mayo porque fue precisamente después de lo que es el tradicional torneo de 

pesca de ahí de Zihuatanejo, no entramos  antes, entonces ahí realmente a este 

momento llevamos alrededor prácticamente 7 meses de trabajo, no llevamos más, 

estamos avanzando tuvimos una etapa compleja. 

 

El tema de las lluvias por supuesto nos complicó el ritmo se están hincando los 

pilotes, llevamos ahorita alrededor de 70 pilotes de 162 hincados, sigue el mismo 

proyecto en la ruta de tener un muelle de 80 metros de longitud por 9 metros de 

ancho y con 5 plataformas de embarque, la intención es tenerla en el primer trimestre 

del próximo año tan pronto como podamos, la realidad es de que hemos aumentado 

muchísimo lo que es el ritmo del hincado, al mismo tiempo que estamos hincando 

los pilotes, se está estableciendo la cimbra, la cimbra para ir avanzando con lo que 

es el colado de la plataforma al mismo tiempo que se sigan hincando el resto de los 

pilotes. 

 



 
 
 
 
 
 

Secretaría de Servicios Parlamentarios - Dirección de Diario de los Debates 

Versión Estenográfica 

Comparecencia del Maestro Rafael Navarrete Quezada 

Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial 

P
ág

in
a3

6
 

Yo espero ir en unos días si usted me permite me gustaría que usted me acompañara 

precisamente,  creo además que es una obra muy importante como lo mencionaba, 

que va a permitir detonar económicamente mucho la actividad ahí en Zihuatanejo, 

la gente que se dedica a los cruceros mencionan que por cada persona que baja 

normalmente a cualquier destino de los cruceros pues realmente gastan por lo menos 

150 dólares por cada desembarque, entonces si hablamos de algunos cruceros que 

puedan llevar alrededor de mil, 1,500, dos mil personas en cada uno de ellos 

seguramente la derrama económica en Zihuatanejo va a ser importante. 

 

En el caso de Santa Rosa Mameyal, el avance total a este momento es de 22.5 

kilómetros, en 2018 se hicieron 5.5 kilómetros y en 2019 no se ha tenido inversión, 

estamos precisamente en la ruta de lograr  recursos a ver si a través de  Fonregión o 

seguramente con recursos 2020 vamos a seguir invirtiendo en la ruta de Santa Rosa 

el Mameyal en beneficio de esa ruta de Petatlán y hacia la Tierra Caliente. 

 

Es cuanto. 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

Se le concede el uso de la palabra al diputado Adalid Pérez Galeana, por un tiempo 

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

 

El diputado Adalid Pérez Galeana: 

 

Con su venia, diputado presidente. 

 

Señor secretario: Con excepción de que en el año 2017 se hizo una rehabilitación 

integral al muelle de Zihuatanejo este estuvo en servicio por 65 años y hago una 

reflexión al respecto que con nuevas técnicas de construcción este nuevo muelle 
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debiera tener una vida útil más prolongada que en este caso usted la tiene 

considerada por 50 años por lo que hago esta reflexión pensando en que tal vez se 

pueda mejorar la construcción y sí por supuesto señor Secretario, con todo gusto lo 

acompaño a una visita de supervisión a Zihuatanejo. 

 

Por sus respuestas pues concretas como todos las diputadas y diputados pudieron 

escuchar sus respuestas concretas y acertadas,  me doy por bien atendido y concluyo 

expresando mi disposición de seguir trabajando entre este Poder Legislativo y el 

poder Ejecutivo que en esta ocasión usted representa, muchas gracias. 

 

Es cuanto, diputado presidente. 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

Se le concede el uso de la palabra a la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, 

por un tiempo de hasta tres minutos, para que realice su pregunta al compareciente. 

 

La diputada Norma Otilia Hernández Martínez: 

 

Buenas tardes. 

 

Con el permiso del presidente de la Mesa Directiva, 

 

Diputadas, diputados. 

 

Amigos de la prensa. 

 

Bienvenido ciudadano Rafael Navarrete Quezada, a su equipo de trabajo y pues hoy 

estamos celebrando  un ejercicio republicano de rendición de cuentas de los 
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Secretarios de frente y ante esta Soberanía, pues están informándonos sobre el 

Estado que guardan estas atribuciones dentro de esta Secretaría de Desarrollo. 

 

Quiero pedirle Secretario, ojalá nos pudiera ampliar un poquito la información 

respecto a los siguientes rubros:   El 21 de diciembre del 2018 se inauguró el 

distribuidor vial de Chilpancingo con una inversión de 135 millones de pesos, 

después de su inauguración el puente elevado ha presentado distintas fallas, como el 

hundimiento y desprendimiento de varias placas conocidas como escamas, 

advirtieron los vecinos por un posible colapso. 

 

Puede informarnos cuáles fueron los estudios realizados para el diseño y proyectos 

ejecutados, informe si se ejecutó la fianza de cumplimiento y vicios ocultos o 

garantía de dicha obra, el nombre de la empresa,  nos puede informar la forma en 

que se otorgó la licitación, el estatus que guarda el puente  elevado o distribuidor 

vial Chilpancingo ubicado en esta ciudad, independientemente de la justificaciones 

indique qué medidas ha tomado para garantizar esta obra sino sufrirá un colapso a 

futuro. 

 

También en el 2018 el gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores encabezó el 

arranque de la obra que calificó como una de las más importantes para la ciudad de 

Chilpancingo, la ciclo vía de 1.6 kilómetros forma parte del proyecto parque lineal 

encauzamiento del Huacapa.   Al respecto de la obra, explique usted, por qué se 

proyectó la obra a cielo abierto, por qué el costo tan elevado y por qué el retraso 

poco más de dos años, de los estudios que se supone que realizaron y autorizaron 

indique usted cuáles fueron las medidas de mitigación indicadas en el resolutivo de 

manifiesto de impacto ambiental y cuántas han sido cumplidas, también indique si 

está vigente este resolutivo, informe en qué consiste el grado de avance en cuanto al 

diseño y conformación de las zonas metropolitanas Acapulco-Coyuca y 

Chilpancingo y Zumpango.    
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Secretario: en relación de esta zona metropolitana Chilpancingo-Zumpango 

requerimos de los proyectos prioritarios que ésta arroje indispensables de alto 

impacto, por qué no se ha proyectado una ampliación del mercado central actual 

Baltazar R. Leyva Mancilla o en caso la construcción de un nuevo mercado central 

o una central de abastos y quiero preguntarle por qué no se ha terminado esta 

construcción y de las obras viales consideradas como el acceso a este estadio que se 

hizo creo que fue con el gobernador Ángel Aguirre, el estadio que era como de 

basquetbol por qué no se ha continuado éste cuando se invirtieron varios millones 

de pesos. 

 

Cuál es el estatus actual de los planes directores de desarrollo urbano de las ciudades 

del Estado mayores a 15 mil habitantes, de acuerdo a la Ley, cuántos son y en 

cuántos  están trabajando, quisiera saber cuál es la estrategia de desarrollo en materia 

de ordenamiento territorial del Estado, mencionando sus proyectos prioritarios y su 

sustento, cuáles son las responsabilidades y quiénes conforman el consejo estatal de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Estado de Guerrero. 

 

Es cuanto, diputado presidente. 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

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

de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, contando con un 

tiempo de hasta diez minutos, para dar contestación a la interrogante antes vertida. 
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El Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial: 

 

Muchas gracias, diputado. 

 

Diputada muchas gracias, trataré de responder lo más posible. 

 

Comentar con usted, con respecto al puente del crucero de Chichihualco, es una obra 

que se inició el año anterior, me tocó incluso comentarlo aquí en la comparecencia 

anterior, decirle que en efecto que fue en diciembre cuando se puso en 

funcionamiento, si no me equivoco fue más bien el 14 de diciembre, pero se puso 

en funcionamiento en diciembre, se inauguró en marzo, el tema de los asentamientos 

y de las escamas no se presentaron este año, se presentaron en agosto del año 2018 

a partir de esos asentamientos que tuvo en el terraplén sur que tiene un peso 

aproximado de 52 mil toneladas, se realizaron estudios vía la utilización de equipos 

geo radar y sondeos de verificación, con eso se determinó que se le hicieran 

alrededor de cien inyecciones de lechada que se dice cemento agua y bentonita por 

cada lateral.   

 

En cada caso realizaron 50 inyecciones en forma vertical y 50 inyecciones de forma 

transversal a 40 grados para dar un gran total de 200 inyecciones, es importante 

mencionar que estas inyecciones diputada, fueron todavía teniendo la obra en 

proceso, nunca se puso en funcionamiento ese puente sin haber realizado estas 

inyecciones;  para cuando nosotros pusimos en funcionamiento el puente en 

diciembre ya se habían realizado estas inyecciones que lo que buscaron y se logró 

fue precisamente que se estabilizara el subsuelo. 

 

Y en este sentido quiero hacer un comentario durante mucho tiempo usted recordará 

que ahí en la zona en la lateral había invasiones irregulares, esas invasiones estaban 
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precisamente en la barranca que va a dar ahí a una bóveda, usted conoce bien a 

Chilpancingo, hay muchas invasiones sobre las barrancas y es muy difícil convencer 

a la gente, finalmente logramos nosotros cuando se presentaron el tema de las 

escamas, más o menos en agosto del 2018, logramos convencer a la gente que estaba 

ahí en esa invasión, usted lo verá actualmente no existe ya esa invasión sobre la 

lateral, a la gente se le reubicó, se liberó lo que es el paso del agua de la bóveda y 

afortunadamente después de esas inyecciones, después de la puesta en 

funcionamiento en diciembre y hasta marzo que se inauguró el puente como tal ha 

tenido un comportamiento estable, el puente se monitorea de manera constante en 

coordinación con SCT, por ser jurisdicción de SCT, las carreteras federales, se ha 

llevado una relación de seguimiento con ellos y a este momento la realidad es de que 

el puente se ha comportado bien. 

 

Y yo creo que finalmente el  objetivo que en su momento se buscó cuando se 

construyó este puente que fue precisamente evitar el número de accidentes y muertes 

que había tanto en el crucero de Chichihualco como el crucero del Tecuan, se ha 

logrado, se redujeron considerablemente los accidentes, se redujeron 

considerablemente las muertes en esos cruces y creo que en ése sentido se ha 

cumplido, yo lo único que le puedo decir y en mi experiencia de haber sido en su 

momento funcionario de la SCT, es que las estructuras como los puentes son 

estructuras que todo el momento se monitorean a este momento incluso con 

información cruzada con SCT, hemos identificado que desde que se construyó y a 

este momento esa zona ha sufrido más de  mil, mil doscientos pequeños temblores, 

por supuesto que todo eso pues le pega al puente y sin embargo hasta este momento 

no ha tenido mayores asentamientos o movimientos en las escamas y por supuesto 

en el terraplén. 

 

Entonces yo si es necesario con mucho gusto le amplio la información pero créame  

que tratamos de ser lo más responsable posible, usted recordará y no perdamos de 
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vista que toda la zona de Chilpancingo, todos los puentes siempre han tenido ciertos 

problemas de asentamientos y pasando de Chilpancingo de Tierras Prietas rumbo 

Huitziltepec y hacia más allá o por el lado de libre toda la carretera también tiene 

asentamientos, eso nos habla de que vivimos en una zona compleja y que aún 

cuando hemos tratado de utilizar las mejores técnicas tanto SCT en la parte que les 

ha tocado como a nosotros, no es precisamente algo tan sencillo como quisiéramos 

pero igual de la misma manera tratamos de que profesionalmente hacerlo lo mejor 

posible, eso en el caso de Chichihualco. 

 

En el caso del Huacapa, se proyectó una obra de dos parques con cuatro plazas; dos 

por cada lado en las calles de Madero y donde está el Zoochilpan; la obra si fue una 

terminación anticipada porque la empresa argumentó exceso en costos, entonces del 

monto que estaba en un primer momento etiquetado se ocuparon 56 millones de 

pesos, el resto se está en la ruta de regresar a la TESOFE, fue un recurso Federal. 

 

Las fuentes y las plazas como tal están en funcionamiento, la parte de lo que fue en 

un primer momento pensado como una ciclo pista en diálogo con los vecinos es la 

razón de las cosas, manifestaron su postura contraria a cualquier tipo de poda o de 

tala de algún árbol, hasta este momento se ha respetado  de acuerdo a las mesas de 

trabajo que se han tenido con ellos; sin embargo, cuando se iban a retirar toda la 

estructura de acero también los vecinos su postura ha sido de que no retiremos la 

estructura de acero y pidieron un andador peatonal que es el que se está realizando. 

 

Se está realizando un andador peatonal del lado derecho, se está trabajando ahí en 

un diálogo permanente con los vecinos de la zona del Huacapa pensamos terminar 

más o menos para el mes de enero y dejarlo en funcionamiento esos andadores y la 

estructura de acero precisamente por una petición de los vecinos, no la hemos 

retirado y no la vamos a retirar en este momento. 
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En el caso de las zonas metropolitanas diputada, las mesas de la zona metropolitana 

se instalaron en el año pasado a partir de que Chilpancingo también ya fue 

catalogada como Zona Metropolitana junto con Zumpango del Río, se le han tendido 

las mesas, se mandaron unas propuestas por parte de todos los involucrados que en 

este caso es el gobierno del Estado y gobierno municipal, se llevaron las propuestas 

de Coyuca, Acapulco, Zumpango para el tema de Acapulco y Chilpancingo para el 

tema de la zona metropolitana de Chilpancingo. 

 

Se han Estado complementando la información para ver si se logra el fondo 

metropolitano, le podría yo decir de las cosas que se fueron en la propuesta para el 

fondo metropolitano para Chilpancingo están precisamente Barrancas del Huacapa, 

Saneamiento de Barrancas del Huacapa que son proyectos que se presentaron con 

el respaldo de CAPASEG y en el caso de Acapulco también se presentaron unos 

cárcamos de rebombeo en la Zona Diamante y una ampliación de vialidades en la 

zona entre Acapulco y Coyuca, en la zona Pie de la Cuesta Pedregoso Bajos del 

Ejido precisamente buscando esa coordinación metropolitana. 

 

Le puedo decir que de los 3,300, 3,500 millones de pesos que tiene el fondo 

metropolitano en el 2019, solamente de acuerdo a la información que tenemos se 

han autorizado alrededor de 700 millones de pesos sólo para la zona metropolitana 

de Guadalajara, el resto de las zonas metropolitanas del país el Comité que encabeza 

Hacienda, SEDATU no han autorizado. 

 

Nosotros hemos Estado de manera permanente enviando información nos hemos 

reunido con gente de SEDATU,  hemos buscado por supuesto los canales con la 

Secretaría de Hacienda, pero en este momento a esta fecha el único recurso que se 

ha autorizado 2019 del Fondo Metropolitano ha sido para la zona metropolitano de 

Guadalajara, ni siquiera la zona  metropolitana de la Ciudad de México,  ni siquiera 

la Zona Metropolitana de Monterrey han recibidos recursos. 
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Nosotros Guerrero el último año que recibimos recursos de Fondo Metropolitano 

fue en el 2017, entonces lo que lo le puedo decir es que por supuesto que estamos 

en la ruta de seguir en la gestión, normalmente lo que prevalece allá son criterios 

donde ellos por puntaje califican lo que metropolitanamente hablando cumple mejor 

no recuerdo se lo digo sinceramente que hayan autorizado algún mercado en ningún 

zona, yo creo que podemos explorar la posibilidad rumbo al fondo metropolitano 

2020  a ver si se pueda empujar y si en sus criterios consideran que puedan impulsar 

una central de abastos o un nuevo mercado para Chilpancingo, pero de acuerdo a la 

información que tenemos en el Fondo Metropolitano no han autorizado ese tipo de 

proyectos por lo menos con los últimos criterios que tienen de concurso del fondo. 

 

En el caso del Estadio de Basquetbol diputada, si es una obra que dejó el periodo 

anterior del licenciado Ángel Aguirre y el gobernador Rogelio Ortega, cuando 

nosotros llegamos se estaba ejerciendo el último recurso la verdad que no hemos 

tenido recursos para poder darle continuación a esa obra y la verdad que tampoco ha 

habido, se lo digo con toda sinceridad por parte de la comunidad deportiva alguna 

petición en ese sentido, si hemos recibido por ejemplo en su momento lo que es la 

pista de tartán del Polideportivo o las Canchas de Capellanía, rehabilitación del 

CREA pero el estadio de Basquetbol que está planteado allá atrás del aeropuerto no 

hemos recibido como tal demanda social por decirlo de alguna manera que se nos 

solicite que se termine además de que seguramente pues va a requerir una buena 

cantidad de recursos. 

 

Los planes de desarrollo urbano… 

 

El Presidente: 

 

Señor Secretario le pediría respetuosamente concluyera. 
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El Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial: 

 

…Si, estoy tratando de atender todas las preguntas, me falta ahí. 

 

Los Planes de Desarrollo Urbano nosotros como Secretaría a nivel estatal la verdad 

es que les pedimos a los municipios precisamente que lo actualicen, se los hemos 

pedido por escrito a todos, por supuesto los más importantes Chilpancingo, 

Acapulco están en proceso actualmente de sus consultas los dos municipios yo 

espero que cuando terminen sus consultas lo más pronto posible y que nos lo pasen 

a nosotros para validación y que  a partir de ello los podamos publicar. 

 

Considero un instrumento importantísimo que tengan por lo menos, pues todas las 

ciudades  pero por supuesto Acapulco y Chilpancingo creo que le va a permitir un 

mayor desarrollo económico a las dos. 

 

Consejo Estatal de Desarrollo Urbano de Guerrero, tiene entre sus integrantes obras 

públicas, a SEFINA, ayuntamientos, universidades, colegios de profesionistas y 

también dependencias Federales como SEDATU, SCT, SEMARNAT, Turismo, 

RAN y la Procuraduría Agraria, a principios más o menos mayo-junio fue cuando 

se instaló la mesa estamos todavía a tiempo de tener una sesión precisamente para 

ver los temas pendientes. 

 

Es cuanto, señor diputado. 

 

El Presidente: 
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Se le concede el uso de la palabra a la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, 

por un tiempo de tres minutos, para que haga uso de su derecho de réplica. 

 

La diputada Norma Otilia Hernández Martínez: 

 

Gracias, Secretario Rafael Navarrete Quezada. 

 

Hay varias preguntas sin contestar por eso le pido que nos las pueda enviar, la verdad 

si me preocupan sus respuesta porque no responden a las preguntas planteadas. 

 

Bueno le recordábamos Secretario que la Ley Orgánica de la Administración 

Pública y la Ley  de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano estatal, por si no 

lo recuerda le enumeramos sus facultades como  Secretario es proyectar, ejecutar 

obras públicas relacionadas con los asentamientos urbanos, remodelar y modernizar  

la infraestructura urbana, prevenir y evitar asentamientos humanos en zonas de alto 

riesgo de conformidad con el Atlas de Riesgo, promover la efectiva protección de 

los derechos humanos y sociales relacionados con el ordenamiento territorial, 

establecer Leyes y reglamentos sobre licencias y permisos en acciones urbanísticas, 

comentar estudios de investigación, capacitación en materia territorial y desarrollo 

urbano y metropolitano entre otros. 

 

Hoy vivimos un desorden, marginación, falta de servicios porque no se ha tenido la 

visión de hacer un diagnóstico real de las ciudades más importantes en el Estado de 

Guerrero, le sugiero se invierta en un plan rector de desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial del Estado de Guerrero con responsabilidad, con 

sustentabilidad y con altura de miras, que mejoren la calidad de vida de los 

guerrerenses y particularmente de Chilpancingo, se requieren desarrollar 

diagnósticos reales y pertinentes para tener ciudades bien planificadas y bien 

gestionadas. 
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La urbanización puede ser un instrumento poderoso para lograr el desarrollo 

sostenible, Secretario es altamente cuestionable que la institución a su cargo no se 

encuentra alineada con los objetivos de desarrollo sustentable específicamente con 

los objetivos, 11, 13, 15 propuestos por la ONU establecidos en la agenda 2030 es 

decir, existe una falta de visión respecto a una planeación a largo plazo, es donde se 

contemple el desarrollo urbano para nuestra capital y nuestro Estado. 

 

Como diputada local de Chilpancingo lo conmino a que haga las gestiones 

pertinentes para terminar las obras prioritarias de nuestra Ciudad Capital por ejemplo 

también la construcción de un mercado central de abastos y que se continúe con la 

conclusión del gimnasio no hay necesidad que venga un sector, un deportista es 

necesario rescatar los espacios pertinentes, hoy tenemos una espacio solamente es 

creo que la Plaza de Toros por ello yo le pido pues, que le dé una respuesta digna a 

los chilpancingueños. 

 

En este ejercicio Secretario no es para generar confrontación mis facultad como 

diputada y como integrante de Morena es exigir al Ejecutivo Estatal y sus Secretarios 

que les rindan cuentas al pueblo de Guerrero, ese el momento que lo dicho aquí no 

se quede en el tintero, espero que en el camino que le falta a esta administración 

redoble esfuerzos de la mano con su equipo de trabajo  por el bien de los 

guerrerenses y los ciudadanos y ciudadanas de esta capital. 

 

Es cuanto, presidente. 

 

El Presidente: 

 

Se le concede el uso de la palabra al diputado Cervando Ayala Rodríguez, por un 

tiempo de tres minutos, para que realice su pregunta al compareciente. 
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El diputado Cervando Ayala Rodríguez: 

 

Con su permiso, presidente. 

 

Compañeros, compañeras diputadas. 

 

Sea bienvenido maestro Rafael Navarrete Quezada, a esta la Casa de los 

Guerrerenses. 

 

Sea bienvenido también los subsecretarios, trabajadores de esta Secretaría tan 

importante en el desarrollo del Estado. 

 

Es importante recalcar que la obra pública es fundamental para dar fluidez al 

desarrollo de las diversas actividades que detonan el progreso de los pueblos. 

 

La obra pública considerada también como motor de crecimiento económico de las 

Regiones, de los pueblos en lo particular hago énfasis en la Región de la Costa 

Grande, Región con potencial agrícola, pecuaria, silvícola, apícola, pesquera, 

minera, turística etcétera. 

 

Hay una obra que está en proceso que ya tiene un tiempo y que desgraciadamente 

hoy ha avanzado muy poco la ampliación y modernización  de la carretera Federal 

Acapulco – Zihuatanejo tiene un buen porcentaje de avance sin embargo tal parece 

que el interés de la conclusión está lejos de darse por los supuestos recortes al 

presupuesto Federal, por ello señor Secretario pregunto ¿Qué mecanismo está 

considerando la Secretaría a su cargo, para dar continuidad a tan importante obra?, 

que daría mayor desarrollo y prosperidad a esta Región. 
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Tomando en cuenta que se requerirían aproximadamente 500 millones de pesos para 

su conclusión pero preocupa el anuncio del Ejecutivo Federal donde dice que se 

autorizarían menos de 200 millones de pesos. 

 

Y bueno con esto, la única pregunta que tengo aquí, los compañeros que me 

antecedieron la palabra ya lo manifestaron. 

 

Es cuanto, diputado presidente. 

 

El Presidente: 

 

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

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamientos Territoriales, contando con un 

tiempo de 10 minutos, para dar contestación a la interrogante antes vertida. 

 

El Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial: 

 

Gracias, diputado Cervando. 

 

En efecto la ampliación de la carretera de Acapulco a Zihuatanejo sin duda es un 

tema muy importante, que implica muchos recursos y que desafortunadamente no 

se cuenta que con esa suficiencia, aunque también me gustaría hacer algunos 

comentarios. 

 

Usted recordará que el tramo de Feliciano a Zihuatanejo se tardó muchos años y 

finalmente se terminó más o menos de 2012, 2013 de ahí para acá de Zihuatanejo 

hacia Acapulco se ha Estado avanzado, se ha logrado avanzar algunos tramos 

especialmente en la parte del municipio de Tecpan, otra parte en el tramo del 
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municipio de Coyuca pero faltan tramos y le voy a dar un explicación de SCT que, 

se están avanzando por su puesto en los proyectos técnicos y también se están 

avanzando sobre todo con el tema del derecho de vía. 

 

El tema del derecho de vía en carreteras Federales diputado, no es un tema sencillo, 

es un tema complicado y desafortunadamente con los recortes que ha sufrido la SCT 

yo creo que seguramente el ritmo va hacer todavía más lento aun cuando pues 

pareciera que existe toda la voluntad de la gente de la Costa Grande por lograr que 

ya se terminen esas ampliaciones. 

 

Como gobierno del Estado nos toca hacer esa acompañar a la SCT en todos estos 

procesos  de liberación del derecho de vía y por supuesto el buscar que la Secretaría 

de Comunicaciones y Transporte sobre todo nos ayude a terminar tramos operativos 

y cuando digo tramos operativos estamos hablando por ejemplo del Libramiento 

Poniente de Acapulco que es un tramo de 21 Kilómetros a cuatro carriles que se está 

prácticamente terminado que va de la Caseta de La Venta a Bajos del Ejido y que se 

va a evitar todo este tramo de paso Texca y se va a terminar haciendo seguramente 

en unos ocho minutos, en lugar de los 35 que actualmente se lleva. 

 

Entonces yo creo  que lo que tenemos que hacer es precisamente ver y platicar con 

la SCT para que logremos que estos tramos que ya están prácticamente a punto de 

operar se pongan en operación y faciliten a la gente que va hacia la Costa de Grande 

como es su caso, su Distrito pueda ser sensiblemente más rápido. 

 

Esa es la parte que como gobierno del Estado consideramos que podemos hacer 

acompañar a la SCT y buscar el diálogo con ellos para que si en algún momento 

tuviéramos algo más que hacer en conjunto con ellos, pues hacer, creo estoy 

convencido de que la SCT hace una muy buena aportación aquí en Guerrero en estos 

tramos, pero bueno finalmente quisiéramos que el tramo de Acapulco-Zihuatanejo 
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y luego de Acapulco  a los límites con Oaxaca allá en Cuajinicuilapa por supuesto 

avanzar de manera más rápida. 

 

Incluso el gobernador Astudillo lo ha platicado con el presidente López Obrador, lo 

ha platicado con el Secretario Arturo Herrera y nosotros hemos ido a plantear como 

prioridad número en proyectos de infraestructura carretera precisamente esta 

ampliación y específicamente en el tramo de Acapulco a Zihuatanejo. 

 

Es cuanto. 

 

El Presidente: 

 

Se le concede el uso de la palabra al diputado Cervando Ayala Rodríguez, por un 

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

 

El diputado Cervando Ayala Rodríguez: 

 

Con su permiso, diputado presidente. 

 

Gracias Secretario, por sus respuestas. 

 

Efectivamente hay la experiencia de que el derecho de vía a veces sale más caro que 

la propia obra que se pretende realizar, nos tocó hacer los trabajos en los límites de 

Guerrero con Michoacán la Autopista Siglo XXI y efectivamente es un trabajo muy 

grande que se tiene que hacer para derecho de vía. 

 

Y bueno, yo me asumo aquí como aliado de ustedes para que acompañemos y que 

se pueda dar este derecho de vía y que se pueda concluir esta modernización y 

ampliación de la carretera Acapulco – Zihuatanejo. 
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Aunado a lo que dije anteriormente que tiene un gran potencial aprovechar también 

porque esta  vía daría todavía más progreso no solamente a la Región de la Costa 

Grande sino Acapulco y demás Regiones de nuestro Estado ya que el turismo se 

acerca de la Zona Centro y de otras partes desde luego extranjeros que transitan por 

esta carretera y que desde luego tiene que ser más segura para que el turismo se 

entusiasme pueda venir a nuestro Estado y que tenga más desarrollo y que nuestras 

familias sean beneficiadas. 

 

Sobre todo a los municipios de la Costa Grande y del Estado que tiene gran vocación 

turística pueda dar también prosperidad, yo lo felicito señor Secretario y a todo su 

equipo de trabajo. 

 

Es cuanto, diputado presidente. 

 

El Presidente: 

 

Se le concede el uso de la palabra a la diputada Teófila Plateros Avilés, por un 

tiempo de tres minutos, para que realicen su pregunta al compareciente. 

 

La diputada Teófila Plateros  Avilés: 

 

Con su permiso, diputado presidente de la Mesa Directiva. 

 

Compañeras diputadas, compañeros diputados. 

 

Medios de comunicación y público en general. 

 

Bienvenido señor Secretario. 
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Mi participación es en materia de justicia social a través del mejoramiento urbano y 

de vivienda, recientemente la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

del Gobierno Federal dio a conocer un programa de mejoramiento urbano tan solo 

en 26 colonias consideradas de mayor vulnerabilidad y en algunos casos de alta 

marginación. 

 

Esto en el municipio de Acapulco como una inversión importante de recursos, entre 

las acciones que se están llevando a cabo con la finalidad de mejorar la 

infraestructura urbana en estas colonias se encuentran la regularización de la 

tenencia de la tierra mediante la entrega de escrituras a las familias brindándoles con 

ello certeza jurídica a su patrimonio. 

 

Asimismo, el mejoramiento o situación de vivienda para las familias más 

necesitadas, la construcción o rehabilitación de escuelas, centros deportivos, 

culturales y espacios públicos, para ello debe existir necesariamente una 

coordinación entre los tres niveles de gobierno, señor Secretario, todas estas colonias 

de alta marginación consideradas en el Programa de Mejoramiento Urbano antes 

mencionado tienen un común denominador, está en proceso de regulación y se 

encuentran consideradas dentro de las zonas de atención prioritarias ZAP, por cierto 

una zona de atención prioritaria muy limitada. 

 

En Acapulco como seguramente en el resto del Estado existen cientos de colonias y 

comunidades que se encuentran en las zonas de alta marginación y por consiguiente 

en pobreza extrema a las cuales no les llega el programa y apoyo de mejoramiento 

urbano y vivienda, porque no están consideradas dentro de la zona ZAP. 

 

Son acontecimientos conurbanos con 10, 20 o hasta 30 años que continúan 

irregulares no porque tengan problemas para su regularización sino porque no 
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existen atención por las partes del gobierno, y dicho sea de paso no están 

consideradas dentro de la zona de atención prioritaria cuando la verdadera necesidad 

de alta marginación y la pobreza extrema se encuentran en estas colonias. 

 

Que al no recibir atención se les condena a vivir en estas condiciones, en este sentido 

y revisando el análisis de su informe señala que en materia de vivienda se realizan 

las gestiones para que al menos 5 mil familias puedan acceder al Programa de 

Escrituración del Gobierno Federal, considerando el universo de familias en esta 

condición y en una cifra mínima. 

 

Por eso mis preguntas son las siguientes:  primer pregunta, ¿está atendiendo el 

gobierno del Estado el tema de las zonas de atención prioritarias?; segunda pregunta, 

Qué acciones está implementando el gobierno del Estado para que la SEDATU  o 

la instancias competentes amplíen y se consideren o incluyan en la zona de atención 

prioritarias tanto en Acapulco como en el resto del Estado todas las colonias 

irregulares sin problemas para su regularización y las miles de familias en pobreza 

extrema y alta marginación que ahí habitan puedan a empezar a recibir en la medida 

presupuestaria los programas o beneficios gubernamentales?; tercer pregunta, se les 

hace justo que estas familias carezcan de agua potable, drenaje, pavimentación de 

calles, alumbrado público, servicios básicos para las subsistencia del ser humano, 

sólo porque no están consideradas dentro  de las zonas de atención prioritarias, 

insisto es un asunto de coordinación entre los tres niveles de gobierno. 

 

Es cuanto. 
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El Presidente: 

 

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

de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial contando con un 

tiempo de diez minutos, para dar contestación a las interrogantes antes vertidas. 

 

El Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial: 

 

Gracias diputado presidente. 

 

Diputada Teófila muchas gracias, por sus preguntas. 

 

En efecto comentar que el presidente López Obrador desde su primera visita anunció 

inversión en Acapulco y en otras 14 ciudades algunas fronterizas y algunas turísticas. 

 

Mencionando claramente él que había siempre las dos realidades entre lo que la 

generación económica que tenía por ejemplo Acapulco en la Costera o en la Zona 

Diamante y lo abandonado que significaba la zona de la Zapata, La Venta, Paso 

Limonero, Renacimiento, Simón Bolívar y demás no tengo exactamente claro el 

criterio, pero me queda claro que fue precisamente por los recorridos del Presidente 

López Obrador que simplemente este programa en estas ciudades fronterizas y en 

estas ciudades turísticas. 

 

Nosotros el gobierno del Estado en su momento pagamos alrededor de 6 millones 

de pesos al Instituto Politécnico Nacional por solicitud de SEDATU en un convenio 

que se firmó para que realizaran los levantamientos en los polígonos de pobreza en 

las zonas marginadas de Acapulco. 

 



 
 
 
 
 
 

Secretaría de Servicios Parlamentarios - Dirección de Diario de los Debates 

Versión Estenográfica 

Comparecencia del Maestro Rafael Navarrete Quezada 

Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial 

P
ág

in
a5

6
 

Ahí en esos primeros diagnósticos y en esos primeros recorridos estuvo el 

Politécnico Nacional, Sedatu estuvieron  alrededor de cuatro universidades de 

Acapulco y de Chilpancingo entre ellas la UAGro y participaron alrededor de 70 

jóvenes estudiantes de arquitectura  e ingeniera precisamente que recorrieron todas 

estas zonas. 

 

El levantamiento se hizo de acuerdo a metodología del Politécnico y después se 

complementó con criterios por parte de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, qué le quiero decir, que considero yo que a pesar de que la Secretaría de 

Obras Públicas como tal no tuvimos que ver en el diagnóstico en el diseño final de 

adonde se van hacer estas inversiones porque las obras las definieron SEDATU 

México directamente y también participó municipio por su puesto de Acapulco. 

 

Creo que se hizo bien el diagnóstico es mi percepción personal y con eso lo dejo, o 

sea, puede ser corregible o complementario  yo creo que sí y por eso precisamente 

SEDATU está considerando una inversión 2019 de 520 millones y 2020 de otros 

520 millones, Acapulco si no me equivoco es una de las dos o es la única ciudad que 

por determinación del presidente López Obrador va a tener una segunda inversión y 

¿Cuál es la meta? Precisamente que estos espacios de Simón Bolívar, Paso 

Limonero, La Venta, Renacimiento, Zapata  no sean los únicos espacios que sean 

atendidos, entiendo ahora lo que sigue es invertir en zonas como Llano Largo, 

Coloso, Sabana, buscar otros espacios de Acapulco que se determinen vuelvo al 

tema, nosotros hacemos algunas propuestas pero no determinamos nosotros que 

espacios son intervenidos son criterios  y decisiones completamente de SEDATU. 

 

Eso en la cuestión de la obra que tiene un porcentaje de inversión que son 

rehabilitación de espacios públicos, bibliotecas, escuelas, unidades deportivas, 

espacios públicos como tal, hay otra inversión de CONAVI que también depende 

de SEDATU que ellos están haciendo inversiones para vivienda, y hay inversiones 
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de rehabilitación hasta vivienda completamente nueva, en los recorridos que me ha 

tocado acompañar al Secretario Román Meyer e incluso ha ido la Presidenta Adela 

Román nos ha tocado ver inversiones de 50, 100, 150 mil pesos para rehabilitación 

de vivienda o hasta inversiones de 240 mil pesos para vivienda completamente 

nueva para gente de esas colonias. 

 

Y también usted recordará en la penúltima visita del Secretario Román Meyer en un 

evento en el Parque Papagayo donde se anunció también la inversión del Parque 

Papagayo el INSUS entregó escrituras por un número no recuerdo exactamente de 

cuantos, pero muchas viviendas de gente ahí en Acapulco que están logrando 

regularizarse a través del INSUS, el INSUS trae un presupuesto también de este 

programa de mejoramiento urbano y se está logrando. 

 

¿Qué estamos haciendo nosotros?, acabamos de firmar un convenio precisamente y 

aprobar algunos criterios para Invisur y para FEDACA para que junto con el INSUS 

puedan acceder muchas más familias de Acapulco a estos Programas de 

Regularización se está haciendo las dos instancias gobierno Federal y gobierno del 

Estado. 

 

En el caso de la vivienda como le digo pues finalmente es un criterio que determina 

SEDATU a través de CONAVI y rehabilitación de espacios públicos de igual 

manera SEDATU. 

 

En el caso de la falta de servicios, usted misma lo acaba de mencionar es un tema de 

coordinación de los tres niveles, nos ha tocado estar ahí en estos recorridos y en 

algunas cuestiones complementarias nos ha tocado como gobierno del Estado 

finalmente proponer algunas medidas de solución incluso también el Ayuntamiento, 

entonces es un programa que anunció el presidente López Obrador que está 
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ejecutando primordialmente SEDATU que gobierno municipal y que gobierno del 

Estado estamos haciendo acompañamiento. 

 

Me ha tocado ir a algunas reuniones también de evaluación con constructores, me 

ha tocado a constructores guerrerenses,  a supervisores de colegios de arquitectos 

que están validando que la vivienda se esté haciendo de la manera correcta, entonces 

yo creo que pues el único problema si pudiéramos decir de ese programa pues de 

que en lo personal yo quisiera que tuviera más dinero y que no solamente abarcara 

Acapulco sino que abarcara más ciudades del Estado. 

 

Muchas gracias. 

 

El Presidente: 

 

Gracias, Secretario. 

 

En el uso de la palabra la diputada Teófila Plateros Avilés, por un tiempo de tres 

minutos, para que haga uso de su derecho de réplica. 

 

La diputada Teófila Platero Avilés: 

 

Gracias, diputado presidente. 

 

Aprovecho de nueva cuenta en este espacio señor Secretario, como he dicho es 

necesario que el gobierno del Estado voltee a ver a estas familias de Guerrero. 

 

Mejorar su entorno y sus condiciones de vida, desde este Congreso estamos 

haciendo lo propio, en días pasados esta Soberanía aprobó por unanimidad un 

exhorto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que se 
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implementen los mecanismos necesarios y a fin de ampliar las zonas de atención 

prioritarias. 

 

Particularmente en el municipio de Acapulco esto con la finalidad de que sean 

incluidas todas las colonias y comunidades consideradas de alta marginación y 

pobreza extrema, que por cierto son cientos en todo el Estado. 

 

Y aunque difícil entender puedan de esta manera recibir la atención de los tres 

niveles de gobierno en materia de infraestructura urbana con certidumbre jurídica en 

su patrimonio, mejoramiento de vivienda y lo más elemental en los servicios 

básicos. 

 

El día de ayer el Secretario de Finanzas y Administración al finalizar su intervención 

decía: que el propósito del Ejecutivo es aprovechar los recursos para la atención de 

los más pobres que había de redireccionar los recursos y que atenderían en la medida 

de lo posible a los más necesitados, que compartían los planes de austeridad 

sugeridos por los diputados y el gobierno Federal, esperemos que efectivamente en 

ese sentido venga el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, empezando 

por los rubros que competen a su dependencia. 

 

Por último, desde esta Tribuna deseo solicitar a usted darle el seguimiento necesario  

al tema de la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para las colonias y 

comunidades no consideradas. 

 

Y sobre todo que pudiera rendir periódicamente a esta Soberanía los informes 

necesarios para los avances de gestión, aquí si le pido Secretario que es cuestionen 

que se coordinen todos para que nuestros ciudadanos guerrerenses vayamos 

superándonos todos. 
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Muchas gracias. 

 

El Presidente: 

 

Gracias, diputada. 

 

Se le concede el uso de la palabra al diputado Robell Urióstegui Patiño, hasta por un 

tiempo de tres minutos, para que realice su pregunta. 

 

Muy bien. 

 

Tiene la palabra el diputado Celestino Cesáreo Guzmán. 

 

El diputado Celestino Cesáreo Guzmán: 

 

Gracias, presidente. 

 

Con su permiso compañeros diputados, compañeras diputadas. 

 

Lo saludo Secretario Rafael Navarrete Quezada. 

 

A nombre de la fracción parlamentaria del PRD, quiero expresarle que sin duda ha 

respondido a las preguntas que se le han hecho y abordado los temas de su área, es 

evidente que conoce, pero no está en sus manos lo que vemos en Guerrero y tampoco  

es privativo de este gobierno es que son pequeñas partes que se van haciendo una 

calle acá, una escuela acá, un andador del otro lado, el boulevard Vicente Guerrero, 

que le está quedando bonito, palmitas por todos lados y está bien. 
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Quizá es para lo que alcanza, pero eso no es la solución desde nuestra opinión para 

los grandes problemas que tiene este Estado, muchos creemos que hace falta una 

planeación de largo alcance, obras que vayan más allá de un gobierno y que se 

puedan proyectar con esa visión no recuerdo más allá de las obras que se hicieron 

en el 2008, 2009 se decían que se iban a pavimentar todos los accesos a las cabeceras 

municipales más o menos se hicieron algunas obras grandes en Acapulco. 

 

Las obras que se iniciaron en el 2012, el Acabús, el Macrotúnel, el Hospital de 

Acapulco, El Quemado fuera de ahí en este gobierno no vemos obras de  impacto, 

obras grandes, eso no quiere decir que no sean buenas las obras que se están 

haciendo o las pequeñas, por eso ojalá en estos dos años que le restan a esta 

administración ojalá se puedan proyectar las acciones de su área con una proyección 

de largo alcance. 

 

Sin embargo me toca hacerles algunas preguntas y se las voy hacer nos dice que en 

este año se hicieron 316 obras, quisiéramos saber ¿Cuántas de esas se culminaron? 

¿Cuántas de se encuentran en ejecución? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Quiénes  son los 

que están ejecutando esas obras? 

 

Además ojalá nos pueda ampliar la información ¿Qué fuentes de financiamiento se 

requirieron para esas 316 obras? Una vez que en el Presupuesto de Egresos del 

Estado para el presente ejercicio únicamente se etiquetaron con cargo a la Secretaría 

61 obras y acciones no omito señalarle que en su informe específica Cuáles 

corresponden a su Secretaría, y Cuáles a las otras dependencias que coordina. 

 

Bajo qué esquema de contratación se ejecutaron las obras de las que nos señala, 

cuáles es el monto presupuestal de ellas, en el portal de transparencia se aprecia que 

la Auditoría Superior de la Federación emitió cuatro observaciones al ejercicio 2017, 
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¿en qué consistieron dichas observaciones y por qué hasta la fecha no se han 

resuelto?  

 

Ojalá Secretario tenga la amabilidad de contestar esas preguntas. 

 

Muchas, gracias. 

 

Gracias, presidente. 

 

El vicepresidente Cervando Ayala Rodríguez: 

 

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

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Ordenamientos Territoriales, contando con 

un tiempo de hasta diez minutos, para dar contestación a las interrogantes antes 

vertidas. 

 

El Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial: 

 

Muchas gracias, diputado presidente. 

 

Muchas gracias, diputado Celestino. 

 

Decirle que en efecto de las 316 obras que tenemos en ejecución en la Secretaría se 

han incluido 196, 119 se encuentran en proceso y 1 se está determinando finalmente 

su último uso, decirle que si el listado de las obras etiquetadas en lo que es el 

presupuesto 2019, está ahí pero también es cierto que hay unos apartados que se han 

ido especificando en el transcurso del año, algunas obras de desarrollo municipal se 

han ido especificando, el apartado de lo que son las calles de Acapulco que está ya 
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etiquetado, algunas obras de desarrollo turístico, digamos que se han ido 

especificando con el transcurso del año y por ello si llega al monto de 316 obras. 

 

En el caso del financiamiento a diferencia de otros años, lo único que hemos tenido 

en este año 2019, para la Secretaría de Obras Públicas es solamente el FAFEF, no 

hemos tenido ningún otro recurso, estamos esperando para ver si nos llega el Fondo 

Minero, hemos hecho gestión para ver si nos llega Fondo Regional que en esta caso, 

solamente el Fondo Regional ha llegado a CAPASEG y al IGIFE a ninguna otra 

dependencia le ha llegado en este año 2019 y en el caso del Fondo Metropolitano, 

como se lo comenté no ha resuelto más que sólo lo de la zona metropolitana de 

Guadalajara. 

 

Entonces, propiamente como tal esta Secretaría solamente contamos con un 

presupuesto de alrededor de 865 millones de pesos de FAFEF nada más, ojalá y no 

llegue algo de Fondo Regional, ojala y nos llegue algo del Fondo Minero y de Fondo 

Metropolitano, pero bueno pues pareciera que no va a llegar no, en el caso de las 

auditorías, no tengo ahorita aquí el dato haber Auditorías existentes en la 

dependencia son de la Auditoría Superior de la Federación  5, de funciones públicas 

2, de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado 1, 

Auditoría Superior del Estado 1. 

 

Tenemos vigentes ahorita 9 auditorías con alrededor de 24 observaciones, estamos 

atendiéndolas, hay algunas observaciones de tipo documental, hay algunas 

observaciones de tipo obra, pero bueno finalmente estamos cumpliendo de acuerdo 

a los tiempos para solventar los requerimientos que nos hagan los órganos 

fiscalizadores, hemos tratado de ser lo más pulcros posibles en el ejercicio del 

recurso, sin embargo, bueno a este momento con estas auditorías hay algunas 

observaciones que se están atendiendo. 
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Lo único que yo le podría decir es que tenemos la instrucción por parte del 

gobernador Héctor Astudillo, de que si hubiera observaciones en obras públicas 

como en CAPASEG en CICAEG o en las diferentes dependencias que dependen de 

obras públicas como cabeza de sector, se atiendan las diferentes auditorías yo creo 

que, pues el hecho simple de manejar recursos como tal en esta caso como de obras 

públicas CICAEG, CAPASEG, casi 3 mil 200 millones de pesos, 3 mil millones de 

pesos, estamos sujetos a estos y en ese entendido estamos atiendo todas las auditorías 

cada una de las observaciones y en los tiempos que nos marca. 

 

Muchas gracias, diputado Celestino. 

 

Diputado presidente. 

          

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

Se le concede el uso de la palabra al diputado Celestino Cesáreo Guzmán, por un 

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

 

(El diputado Celestino Cesáreo Guzmán, declina su derecho de réplica) 

 

Entendido, diputado. 

 

Toda vez que el diputado Celestino Cesáreo Guzmán, declina hacer uso de su 

derecho de réplica, se le concede el uso de la palabra al diputado Arturo Martínez 

Núñez,  por un tiempo de hasta tres minutos, para que realice su pregunta al 

compareciente. 

 

El diputado Arturo Martínez Núñez: 
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Muchas gracias. 

 

Diputado presidente. 

 

Secretario Rafael Navarrete, sea usted bienvenido junto con todo su equipo de 

trabajo. 

 

También con los titulares no sé si todas algunas de las OPDS, sectorizadas bajo su 

liderazgo, a Javier Taja de CICAEG, Arturo Palma de CAPASEG y a Mario Fabio 

Pano de PROTUR, sean bienvenidos todos. 

 

Secretario en términos de responder a una imagen de desarrollo futuro de lo que el 

gobierno del Estado se imagina, lo que debería ser nuestra Entidad ¿cuáles han sido 

los criterios y las prioridades que han dirigido la inversión pública en materia de 

infraestructura?, dicho de otra manera ¿qué sectores son los prioritarios de atender?, 

espero que no me diga que todos porque difícilmente se puede abarcar todo en un 

Estado donde prácticamente hace falta o tenemos rezagos en todas las áreas. 

 

Y en ese sentido me gustaría que nos precisara, sino se puede en esta sesión 

probablemente en un documento posterior, cuál era el déficit de atención al inicio de 

este gobierno en materia de caminos que vivienda, de salud, de educación, de agua 

potable, de educación me refiero a infraestructura educativa qué avances ha logrado 

en estos cuatro años y qué estrategias se plantea para alcanzar las metas del Plan 

Estatal de Desarrollo en los 2 años que le restan a esta administración. 

 

En segundo lugar la Ley que rige y norma la materia de atención a la Secretaría a su 

cargo, señala y cito el Estado y los municipios promoverán la participación 

ciudadana y social en todas las etapas de proceso de ordenamiento territorial, la 

planeación del desarrollo urbano, metropolitano y de conurbaciones, a este respecto 
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le pregunto qué acciones llevó a cabo para cumplir con esta responsabilidad que 

marca la Ley, su plan operativo anual a nivel estatal y los programas de obra a nivel 

municipal para el ejercicio que informa, pregunto ¿contaron con el opinión formal y 

alguna instancia de participación social de carácter estatal o municipal, señaladas en 

la Ley de Participación Social, la Orgánica del Municipio Libre o la propia de 

Asentamientos Humanos?, las obras por su dependencia ejecutadas fueron objeto de 

procesos de seguimiento, supervisión y evaluación a cargo de instancias de 

participación social. Y de ser así cuál ha sido el resultado de estas evaluaciones, 

quiero también preguntarle señor Secretario el tema del famoso edificio inteligente 

de Acapulco, entiendo que ya se entregó no sé si ya se entregó por completo sino, 

es decir si ya el Estado tiene no sé si técnicamente sería la propiedad sobre la obra, 

o sea si ya la obra ya se recibió a satisfacción si se tienen adeudos todavía de esa 

obra que ya tiene, si no mal recuerdo más de diez años o alrededor de diez años y si 

hay algún plan, además del ofrecimiento generoso que hiciera el gobernador al 

presidente de la República de decir, pues si la Secretaría de Salud o cuando la 

Secretaría de Salud se venga a Guerrero; pues ahí está ese edificio que ponemos a 

su disposición. 

 

De no correr eso hay algún plan para este edificio o va a seguir siendo una suerte de 

mega elefante blanco ahí en plena Costera, un edificio que es un proyecto que por 

cierto es de primer nivel en el entendido de que sabemos esta administración ni lo 

comenzó, no es responsabilidad de esta administración. 

 

Por ultimo Secretario, preguntarle y también probablemente no caiga en su 

responsabilidad al ser un tema de seguridad, pero que usted nos pudiera decirlo en 

lo que le corresponde ¿si hay algún plan para el famosísimo C5?, vienen diversos 

Secretarios el año pasado la encargada de despacho de seguridad nos dijo pues que 

ya había un proyecto, luego, nos dijo que no, no tenemos… 
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El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

Diputado le suplico concluya son tres minutos,       

 

El diputado Arturo Martínez Núñez: 

 

…llevo cinco minutos, con 6 segundos, señor presidente concluyo. 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

Son tres minutos. 

 

El diputado Arturo Martínez Núñez: 

 

Hay discúlpeme, entonces me pasé muchísimo. 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

Concluya diputado. 

 

El diputado Arturo Martínez Núñez: 

 

Gracias por su tolerancia, concluyo con esa pregunta si hay algún plan concreto para 

el C5, le agradezco al presidente su tolerancia extrema. 

 

Muchas gracias. 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 
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Se le concede el uso de la palabra al maestro Rafael Navarrete Quezada, Secretario 

de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, contando con un 

tiempo de hasta diez minutos, para dar contestación a la interrogante antes vertida. 

 

El Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial: 

 

Gracias, diputado presidente. 

 

Gracias, diputado Arturo Martínez. 

 

Comentarle que en efecto como usted bien lo dice, el recurso con el que se cuenta 

para la obra pública en el Estado por mucho que queramos abarcar no es 

precisamente algo que nos alcance, qué se ha buscado especialmente con el 

gobernador Astudillo, sin duda uno de los ejes principales es hacer obra que permita 

el detonante turístico. 

 

El turismo está comprobado es una actividad muy importante para el Estado, mueve 

la economía del Estado y en ese sentido se ha invertido en Acapulco en su momento 

con los programas de rescate de Acapulco Tradicional, en la Costa Chica, 

fortaleciendo nuevos destinos turístico en la Costa Grande, específicamente en 

Zihuatanejo se intervino el muelle diferentes ocasiones precisamente para dejarlo en 

funcionamiento y ahora con un nuevo muelle, vialidades que han permitido ahí en 

la zona del aeropuerto Playa Blanca, el Paseo del Pescador. 

 

Realmente uno de los ejes importantes para el gobierno del licenciado Héctor 

Astudillo y uno de sus cinco ejes de grandes y cinco grandes ejes de desarrollo es 

precisamente el turismo y en ese sentido la obra pública se ha enfocado por supuesto 
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también hemos invertido en temas de educación, de deporte, de cultura, pero si usted 

me permite le hago llegar por escrito los grandes ejes precisamente de la inversión. 

 

En el caso de los planes urbanos y que es lo que estamos haciendo como lo 

mencionaba, realmente es un tema que está haciendo de manera coordinada con los 

municipios a nosotros nos interesa, pero sin duda en los municipios es su eje, son su 

eje y en ese sentido hemos exhortado de manera escrita a los diferentes municipios 

y especialmente son Chilpancingo y Acapulco, los que han Estado trabajando con 

sus planes directores urbanos y la información que tengo es que en efecto están 

llevando esas mesas de trabajo con colegios, con cámaras, con digamos 

organizaciones representativas de la sociedad civil que tienen que ver con estos 

temas e incluso en el caso muy específico de Acapulco, el actual Secretario de Obras 

Públicas es un expresidente del Colegio de Arquitectos. 

 

Entonces, realmente si hay una participación de acuerdo a la Información que yo 

tengo de los diferentes colegiados y organizaciones civiles en las ciudades 

principales, se me había olvidado hace rato Zihuatanejo si aprobó su Plan Director 

de Desarrollo Urbano, si no me equivoco Zihuatanejo es el único municipio a este 

momento con un plan director de lo más actualizado posible a diferencia de las otras 

ciudades importantes del Estado de Guerrero. 

 

Las obras si tienen alguna especie de contraloría social y demás realmente de todas 

nuestras obras tienen un Comité Ciudadano con el que se respaldan y funciona y yo 

creo que funciona muy bien, porque precisamente lo que permiten estos comités 

ciudadanos es revisan la calidad, revisan las especificaciones, revisan las 

necesidades y siendo sinceros presionan para que las cosas se hagan como se deben 

de hacer.  
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Yo creo que es un mecanismo que existe, además fortalece precisamente la 

rendición de cuentas y permite que el gobierno por supuesto no esté exento, ni 

alejado de la realidad social al atender la demanda y cuando se realizan y con el 

respaldo, precisamente de esos comités ciudadanos pues lo que se permite es que no 

tengamos por supuesto reclamos de manera permanente por haber hecho una obra 

que no satisfacía las necesidades plateadas por alguna comunidad en especial. 

 

En el caso del CEDAC es un edificio que está en plena posesión y propiedad del 

gobierno del Estado, no se tienen adeudos diputado, es ahí en el CEDAC donde 

actualmente se encuentra ubicado el C4 desde hace varios años ya, y es el 

planteamiento que existe a este momento de que se fortalezca ese C4 en la ruta de 

lograr ser C5, se tiene programado por el gobierno del Estado hacer una inversión 

de alrededor de 400 millones de pesos en dos periodos y se ha buscado, lo ha 

buscado el gobernador Astudillo con el Secretario Durazo, con el presidente, con el 

Secretario Técnico Leonel Cota, con el Subsecretario Ricardo Mejía, en la ruta de 

lograr una inversión por parte del gobierno de México para consolidar y convertir 

realmente esto en un C5 como debe de ser. 

 

Pero un C5 como debe de ser, seguramente requerirá una mayor inversión, pero 

bueno en este momento nosotros estamos ya haciendo inversiones para fortalecer lo 

que es el C4 de Acapulco, en el edificio inteligente como lo mencionaba usted y la 

intención es de que se establezca bien ahí este centro de seguridad, pero que también 

se establezcan otras áreas de otras dependencias del gobierno del Estado para darle 

más movimiento. 

 

Eso requiere una inversión de infraestructura y equipamiento especialmente en 

temas de voz, datos, muebles, pero yo creo que ahorita que ya se está realizando la 

inversión para el tema del C4 y fortalecimiento del C4 seguramente a partir del 

próximo año, veremos más inversiones y seguramente veremos más movimiento en 
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ese edificio que como usted lo menciona, pues es una inversión de más de 1200 

millones que se empezó en el gobierno del gobernador en ese momento Zeferino 

Torreblanca, y que bien merecen creo yo soy un convencido, que lo pongamos en 

funcionamiento y en beneficio de Acapulco y de todo el Estado de Guerrero. 

 

Muchas gracias, diputado. 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

Se le concede el uso de palabra al diputado Arturo Martínez Núñez, por tiempo de 

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

 

El diputado Arturo Martínez Núñez: 

 

Muchas gracias, presidente.  

 

Declino el derecho en vista de que ya me fueron satisfechas mis preguntas, además 

de excedí en el tiempo anterior. 

 

Muchas gracias. 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

Gracias, diputado. 

 

Derivado de lo anterior, se le concede el uso de la palabra al diputado Omar Jalil 

Flores Majul, por un tiempo de hasta tres minutos, para que realice su pregunta al 

compareciente.  
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El diputado Omar Jalil Flores Majul: 

 

Muchas gracias, diputado presidente. 

 

Saludo con mucho respeto a Rafael Navarrete Quezada, titular de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y a los titulares de 

la Comisión de Infraestructura Carretera del Estado de Guerrero CICAEG, a la 

Comisión de agua Potable y Alcantarillado CAPACEG, a los organismos públicos 

descentralizados, fideicomiso para el desarrollo económico Social de Acapulco, 

FIDEACA, Fideicomiso de Bahías de Zihuatanejo FIBAZI, el Instituto de Vivienda 

y Suelo Urbano de Guerrero INVISUR y a la promotora turística de Guerrero 

PROTUR sean todos ustedes bienvenidos a este Honorable Congreso. 

 

Por su puesto a todos los que integran este gran equipo detonante de la 

infraestructura de nuestro Estado, a los medios de comunicación que se dan cita y 

que están al pendiente de estas comparecencias, medios de radio, de televisión, de 

prensa escrita, y prensa electrónica, yo seré muy claro con las preguntas que creo 

que son importantes y de acuerdo al tiempo merecen la pena subrayar. 

 

Y la primera pregunta es la siguiente:  

 

1. De acuerdo al anuncio formulado por el gobierno Federal que establece 

recientemente que se invertirán alrededor de 258 mil millones de pesos en 62 obras 

impulsadas por la iniciativa privada y gasto público en el país, al respecto se 

mencionan desde la rehabilitación de refinerías, hasta la construcción de nuevos 

aeropuertos, ¿Guerrero se encuentra contemplado en esa lista Secretario con 

inversión privada, de ser así cuáles son las obras y de no ser así hay alguna estrategia 

para compensar la falta de apoyo del gobierno de México? 
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2. ¿Tiene usted programado algún proyecto de obra pública con inversión privada 

para los municipios de alta y muy alta marginación en el Estado de Guerrero?, en su 

caso cuáles son. 

 

3. En el caso de la rehabilitación de carreteras estatales ¿cuál es el Estado que 

guardan éstas?, pueden realizar los constructores sus trabajos de manera normal en 

todas las Regiones del Estado sin ser víctimas de la delincuencia organizada.   

 

4. De acuerdo a la propuesta que realiza el empresario Carlos Slim que considera 

que el gobierno y la iniciativa privada, deben invertir el equivalente al 5 por ciento 

del Producto Interno Bruto, en infraestructura lo que representa aproximadamente 

926 mil millones de pesos, ¿existe de parte de éste y este clúster de empresarios dado 

que poseen inversiones en Acapulco, alguna propuesta para el desarrollo de las 

zonas turísticas de obras públicas?, sin dejar de mencionar que este empresario 

señala que hay mucho recursos en el mundo por políticas monetarias a largo plazo 

y a bajas tasas de interés. 

 

Y por último, en los fondos concursables ¿existe algún proyecto de obra pública en 

infraestructura que genere empleo y detone la economía regional en coordinación 

con el gobierno Federal? para los próximos años, como el corredor tras sísmico, el 

tren maya, el aeropuerto de Santa Lucía, Dos bocas, saber si habrá continuidad a los 

tramos carreteros, Zihuatanejo, Acapulco, Pinotepa Nacional y la carretera Ixtapan 

de la Sal, Taxco, Iguala. 

 

Es cuanto, diputado presidente. 

 

Muchas gracias, por su atención. 
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El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

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

de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, contando con un 

tiempo de hasta diez minutos, para dar contestación a la interrogante antes vertida. 

 

El Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial: 

 

Muchas gracias, diputado presidente. 

 

Diputado Omar, muchas gracias por sus preguntas. 

 

Con respecto a su primer pregunta con respecto a los 258 mil millones de pesos que 

anunciaron precisamente ayer, si no me equivoco de inversiones privadas 

acompañadas por el gobierno que hay para Guerrero, revisamos ese listado y 

desafortunadamente en ese primer anuncio no hay nada para Guerrero. 

 

Hoy alguien le preguntaba precisamente en la mañana al señor presidente López 

Obrador y le hacían ese comentario de que estaba muy enfocado a la zona Norte y 

Zona Centro del País, y el comentó que vendría un segundo anuncio donde se 

consideraría las inversiones en las zonas Sur Sureste, yo tengo la confianza de que 

en ese anuncio precisamente vengan algunas inversiones que entiendo yo de la 

información que tengo, que pudieran ser en temas de vivienda aquí en Chilpancingo 

y creo que Acapulco, y ojalá y pudiera incluir algunas otras cosas que es parte de su 

última pregunta y que ha mencionado mucho el gobernador Astudillo, que ojalá y 

pudieran considerarse más recursos del Fondo Nacional de Infraestructura junto con 

empresas para concesionar algún tramo de las carreteras de Acapulco a Zihuatanejo 

que creo que es lo más viable para lograr por ejemplo desarrollar más rápido el 
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libramiento poniente que ya existe y la segunda etapa del libramiento poniente que 

implicaría librar lo que es Coyuca de Benítez y que creo que además puede ser muy 

viable al igual que el libramiento de Tecpan ya existente que se pudiera concesionar. 

 

Ojalá y en este segundo anuncio se pudieran considerar estas inversiones, 

independientemente de alguna otra que pudiera ser, algún hospital en Acapulco por 

parte de la iniciativa privada no sé, yo tengo la confianza de que así sea.  

 

Con respecto a las inversiones privadas en municipios de alta marginación, no 

tenemos ahorita como tal algo registrado de lo que se vaya hacer, sin embargo, si 

estamos en contacto con organizaciones que mencionan que pueden bajar recursos 

de tipo de en sustitución de impuestos para inversiones en unidades deportivas, todo 

lo que tenga que ver con deportes de alto rendimiento y deporte olímpicos. 

 

Si, ese fuere el caso que es lo que nosotros estamos buscando, evidentemente 

nosotros tenemos una cantidad de solicitudes en todos los municipios del Estado, 

pero buscaremos por supuesto que estas inversiones se vayan a los municipios de 

más alta marginación y de alta marginación. 

 

Con respeto a la pregunta de la red estatal carretera decirle que de toda la red estatal, 

que es más o menos de 10 mil 400 kilómetros en carreteras pavimentadas y caminos 

rurales, se tiene más o menos en un 80 por ciento de mantenimiento para lograr el 

resto usuariamente es una cuestión de recursos y es precisamente a través de fondos 

como el fondo regional o algún fondo adicional que se han Estado buscando por 

supuesto con CICAEG  o por ejemplo ahorita después de Narda, a través del 

FONDEN  para poder mejorar la red carretera del Estado. 

 

En temas de seguridad pública, solamente decirle que todas las obras que realizamos 

lo hacemos siempre avisando y en coordinación diálogo con los ayuntamientos y 
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con ellos normalmente atendemos los temas y ellos se encargan de los temas de 

seguridad a este momento como tal no tenemos reportes de alguna obra interrumpida 

por temas de seguridad.  

 

Con respecto al ingeniero, Slim pues sí, nosotros, tu servidor diputado conocemos 

de algunos comentarios del ingeniero Slim con respecto a inversiones y fondos y 

demás, sin embargo, esta Secretaría no ha tenido ningún contacto con nadie de su 

equipo, ni con él en lo personal para ver algunas inversiones, yo recuerdo que el 

ingeniero Slim en su momento mencionaba inversiones en las zona tradicional de 

Acapulco, lo que podemos decir es que nosotros le seguimos invirtiendo a la zona 

lo que podemos decir es que nosotros le seguimos invirtiendo a la zona tradicional 

de Acapulco, a las pavimentaciones, a Sinfonía, a la Quebrada, a Manzanillo, ojalá 

con estas inversiones que tenemos ojala él y el grupo de empresarios que 

seguramente el pudiera traer, siguiera en la ruta de hacer una rehabilitación del 

Centro y de las zonas tradicionales de Acapulco, como en su momento lo hizo en la 

ciudad de México. 

 

Es cuanto, señores diputados.    

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

Se le concede el uso de la palabra al diputado Omar Jalil Flores Majul, por un tiempo 

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

 

El diputado Omar Jalil Flores Majul: 

 

Con su venia, compañero diputado presidente. 
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Estoy convencido que la obra pública sin dudar aumenta la productividad, genera 

empleos y activa la economía de todas y todos los guerrerenses, por ello es 

importante decir que son grandes los retos, pero también son palpables los avances  

en infraestructura, analice con puntual atención el anexo de obras y acciones 2018-

2019, y he visto con puntual satisfacción avances en la infraestructura vial, turística, 

deportiva, de salud, en infraestructura carretera, en espacios culturales, en espacios 

educativos, así como también en agua potable, drenaje sanitario y saneamiento, son 

visibles las acciones de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial, las acciones 

en beneficio del patrimonio familiar a través de INVISUR, de FIDEACA y FIBAZI, 

así como los proyectos inmobiliarios que detonan la economía en Punta Diamante, 

a través de PROTUR. 

 

Me quedo con buen sabor de boca y satisfecho por las respuestas vertidas, 

exhortando sin dudar a quienes colaboran en esta Secretaría, para que en suma de 

esfuerzos se insista en las gestiones para que el gobierno de México, reetiquete 

recursos para los Fondos Concursables para obras de gran calado porque se necesita 

para el bien de Guerrero y para el bien de esta Región del Sureste del País, este 

indudable apoyo, recordemos que el 97 por ciento del presupuesto viene de la 

Federación y es momento de que cerremos filas, no se puede recortar recursos en 

infraestructura para dedicarlos en tres obras de alta prioridad como es Dos Bocas, 

como es el aeropuerto de Santa Lucia y el Tren Maya. 

 

También los guerrerenses necesitamos apoyo y solidaridad, por ello hago un 

llamado sin duda respetuoso, porque necesitamos seguir en esta ruta. Agradezco por 

su puesto su atención y muchas gracias por esta explicación. 
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El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

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

de hasta tres minutos, para que realice su pregunta al compareciente. 

 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

Gracias, señor presidente. 

 

Pues señor presidente, pedirle a las compañeras y compañeros diputados en primer 

lugar, pues que se aboquen al tema de la comparecencia y no metan otros temas 

políticos para sacar otro tipo de situaciones. 

 

Gracias. 

 

De acuerdo a lo que atañe esta comparecencia que es la Glosa del Informe de nuestro 

Gobernador Héctor Astudillo y específicamente en esta Secretaría de Obras, 

bienvenido sea usted Secretario a esta Casa del Pueblo de todos los guerrerenses, 

bienvenidos las personas que también son titulares de los distintos OPD´s que tienen 

como cabeza de sector esta Secretaría y todos los servidores públicos que están el 

día de hoy en esta Secretaría. 

 

También a la prensa y a todos nuestras compañeras y compañeros. 

 

Pues decir que, esta comparecencia es para hablar de la Secretaría de Obras del 

Estado, sobre las obras que se han construido hay otros espacios para hablar de la 

cuestión Federal, ahí está la Senadora Nestora, mi diputado por si quiere preguntarle 

algo de lo Federal en cuanto a la Secretaría de Obras del Estado, quisiera yo hacer 

algunas preguntas mi estimado Secretario. 
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Primer lugar preguntarle sobre ¿cuáles han sido las acciones que ha emprendido esta 

Secretaría en el tema de infraestructura turística?, hemos visto avances quisiéramos 

conocer cuáles han sido pues estas obras de impacto en beneficio del sector turístico, 

también preguntarle Secretario es un tema importante sobre el tema de los espacios 

públicos ¿qué ha hecho la Secretaría de Obras para rescatar estos espacios públicos 

que son muy importantes para nuestro Estado para nuestra sociedad?, ya que 

rescatando los espacios públicos es cómo podemos ir quitando de las manos de los 

jóvenes y adolescentes que nos los arrebata la delincuencia organizada, pues 

podemos ir rescatando estos espacios sobre todo en las colonias populares en las 

zonas suburbanas de las grandes orbes del Estado y también en las zonas rurales que 

es muy importante para nosotros que se rescaten estas zonas, ¿qué ha hecho esta 

Secretaría al respecto de esta situación? 

 

Por otra parte, quisiera comentarle algo se habló en esta Tribuna sobre el tema de la 

SEDATU, sobre el tema del apoyo que también usted ya habló del tema Federal de 

las intervenciones de la SEDATU y toda esta parte, hay un tema que me preocupa a 

mí, es el tema de la regularización territorial. Yo he tenido ya reuniones con INSUS, 

con la SEDATU y hemos visto en el Distrito al que yo represento en esta zona desde 

el Coloso hasta Dragos, pues son múltiples colonias las que no están regularizadas 

y yo le preguntaría y yo veo actualmente a mi modo de pensar que no hay una 

eficiencia desde el INVISUR, sé que usted no es el titular, aquí está se encuentra el 

titular no está aquí en la comparecencia como usted, pero preguntarle a nombre de 

este titular del INVISUR qué acciones hay contundentes en la zona de Acapulco, en 

la zona suburbana y sobre la regularización territorial, hablo no del tema Federal no 

de lo que está haciendo INSUS o que está haciendo si no hablo de lo que está 

haciendo INVISUR y de lo que está haciendo PROTUR porque están teniendo 

mesas de trabajo en las que no hemos sido incluidos o al menos no he sido incluido 

yo como representante popular, no sé si es falta de profesionalismo por parte de la 
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persona que encabeza el INVISUR, yo le solicito a usted que nos inviten a estas 

mesas de trabajo y evidentemente si me gustaría mucho que nos contestará esta parte 

mi estimado Secretario. 

 

Muchas gracias. 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

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

de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, contando con un 

tiempo de hasta diez minutos, para dar contestación a la interrogante antes vertida. 

 

El Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial: 

 

Muchas gracias, diputado presidente. 

 

Diputado Moisés Reyes. 

 

Comentarle el tema de la infraestructura turística, decirle que el gobernador 

Astudillo en uno de sus cinco grandes ejes esta precisamente el tema de la inversión 

al turismo, en ese sentido ya tendrán oportunidad después de su servidor que venga 

mi compañero Secretario Ernesto Rodríguez Escalona y hable de turismo y el 

seguramente les dará los números en temas de turismo. 

 

Pero en temas de inversión de infraestructura turística el gobernador Astudillo por 

supuesto que nos ha encargado de que hagamos inversiones en ese sentido y 

actualmente se están realizando inversiones en específico en Acapulco en la parte 

de pie de la cuesta, hasta Coyuca de Benítez se han hecho mejoramientos en temas 
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de alumbrado, en Mozimba, Pie de la Cuesta, Bulevar de las Naciones, Bulevar de 

las Palmas, en La Escénica, se pavimentaron los accesos en Barra Vieja, se realizó 

lo que es el puente del Mundo Imperial que permite el flujo más rápido de los 

vehículos, se ha invertido en la zona del Acapulco tradicional para fortalecer los 

barrios de la Zona Centro de Acapulco, incluido por supuesto manzanillo, la 

quebrada, Sinfonía, en Zihuatanejo también se ha invertido en lo que es Riscalillo, 

Playa Blanca, playa larga, el muelle que se está construyendo, el Paseo del Pescador. 

 

Es decir, en la Costa Chica también por supuesto en Copala, rehabilitaciones en 

carreteras que van a dar por ejemplo en la zona de Cruz Grande, a Pico del Monte, 

en la zona de Marquelia hacia la Barra de Tecoanapa en San Marcos, realmente el 

tema de la inversión de infraestructura turística de tanto de obras públicas como de 

Cicaeg y por supuesto también de Capaseg en algunas zonas como diamante para 

fortalecerlo, es un tema que tenemos muy claro y le vamos a seguir invirtiendo. 

 

En el caso de los espacios públicos, el caso por supuesto de Taxco como lo 

mencionamos y participamos en la rehabilitación de la Iglesia de Santa Prisca 

después del temblor del 2017 y finalmente es un espacio que ya está reabierto a la 

ciudadanía. 

 

En tema de rescate de espacios públicos, hemos Estado trabajando en estos espacios 

que le mencionaba que tienen que ver con temas turísticos, pero también en espacios 

deportivos y eso está en todo el Estado de Guerrero, desde unidades deportivas en 

la Tierra Caliente, algunos espacios también en la Montaña, en la Costa Chica, en 

Acapulco por supuesto en la Zona Centro y en la Costa Grande, hemos Estado 

trabajando, rescatando unidades deportivas que permiten precisamente como lo 

menciono a usted el que los jóvenes tengan espacio para el esparcimiento y que no 

caigan en manos de la delincuencia o que puedan precisamente ser invitados a 

formar parte de la delincuencia. 
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Creemos que el invertir en espacios públicos es una inversión bien llevada y hoy lo 

estamos constatando también de manera coordinada con SEDATU en el tema del 

PMU, vamos a seguir como Gobierno del Estado, invirtiendo en espacios públicos 

para lograr fortalecer esta política que permita que los jóvenes y las familias tengan 

espacios de recreación y esparcimiento para evitar por supuesto como una política 

en paralelo, reducir los índices de inseguridad en el Estado. 

 

En el caso muy específico de las mesas de regularización, mencionarle que en el 

periodo que nos toca de los cuatro años con el gobernador Astudillo al frente, se han 

entregado 2537 escrituras en INVISUR, 935 en FIDACA y 2848 en FIBAZI, 

haciendo un total de 6320 escrituras, sin embargo por supuesto es una política 

inacabada y es una política inacabada porque siempre hay desafortunadamente 

nuevas invasiones o tenemos todavía un gran número de predios sin regularizar, en 

ese sentido estamos como Gobierno del Estado, a través de FIDACA, INVISUR, de 

FIBAZI, promoviendo el lograr todas estas regularizaciones y lo estamos haciendo 

en el caso de dragos con FONAPO, el caso de alta progreso con INFONAVIT y 

FOVISSSTE y en el caso del Veladero con INSUS, yo tomo nota de su comentario 

con respecto a INVISUR le ofrezco en estas mesas de trabajo que se van a seguir 

desarrollando donde además han participado representantes, diputadas Federales de 

Acapulco, que se le invite precisamente para ver alguna zona de su distrito que esté 

en proceso de regularización como es precisamente dragos que está en un proceso 

de donación para no lograr la regularización, no han sido temas sencillos porque 

además nos solicitan lo que es el cambio de uso de suelo y eso no depende de 

nosotros, eso depende del municipio y estoy seguro que con la ayuda de usted y de 

algunos otros compañeros diputados locales de las zonas de Acapulco seguramente 

vamos poder avanzar de manera más rápida y por supuesto en este diálogo también 

con las dependencias Federales que tienen que ver con estos temas. 
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Es cuanto, diputado presidente. 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

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

de hasta tres minutos, para que haga su uso de derecho de Réplica. 

 

 El diputado Moisés Reyes Sandoval:           

 

Gracias, señor presidente. 

 

Pues efectivamente en  el tema que nos contestó de la infraestructura turística, pues 

también yo reconozco la parte que se ha construido en nuestro distrito del puente de 

la Marquesita del alumbrado de barra vieja, el camino de puerto Marqués a 

Revolcadero y sobre todo algo histórico que fue el tema de la ampliación de Colosio 

de la entrada Colosio. 

 

Sin embargo creo estimado Secretario, le soltaríamos que también contemplara para 

los próximos ejercicios, pues dos cosas de la zona a la que represento y creo que 

podían fortalecer mucho a la zona suburbana de Acapulco, que es el paso elevado 

de la sabana, que una cuestión histórica que han solicitado los pobladores de esta 

zona y también la carretera de Oaxaquillas a Tasajeras que unos pueblos a los que 

yo represento y creo que podríamos mejorar el desarrollo humano de las personas 

que viven en esta zona con estas dos obras de infraestructura que no sólo son en la 

zona turística, pero son de la gente que vive el día a día en nuestro querido puerto de 

Acapulco. 

 

Por otro lado pues decirle que la segunda pregunta que le hice quedo satisfecho con 

la pregunta y con la tercera pregunta que le hice sobre el tema de la regularización 
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territorial, si hace falta como usted dice que nos conjuntemos el Poder Legislativo 

con ustedes, es lo que yo le explicaba en alguna reunión al titular del instituto de 

INVISUR, pero creo que no fui escuchado sobre que tenemos que hacer equipo para 

regularizar estas colonias, son colonias incuso en la parte del Coloso que tiene que 

ver mucho con el tema Infonavit, ya nos hemos reunido con el Infonavit pero 

también como usted dice hay mucho que ver en el tema de INVISUR, de FIDACA, 

de PROTUR y nos gustaría que nos recibiera en una mesa de trabajo, con algunos 

representantes de estas colonias para podamos también ser escuchados ya que en 

estas mesas que actualmente se encuentran no han sido considerados todos los que 

están con este problema, yo lo conmino a que sigamos trabajando por la misma ruta, 

por lo que hace a su servidor cuenta conmigo para seguir llevando infraestructura y 

poder coordinarnos en lo que sea necesario en las zonas suburbanas y rural de 

Acapulco que tanto se necesita, falta mucho para hacer y ojalá sigan pues tomando 

en cuenta esta situación. 

 

Muchas gracias Secretario y muchas gracias compañeros y compañeras. 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

Se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Quiñonez Cortés, por un tiempo 

de hasta tras minutos, para que realice sus preguntas al compareciente. 

  

El diputado Manuel Quiñonez Cortés: 

 

Con su permiso, diputado presidente. 

 

Integrantes de la Mesa Directiva. 

 

Compañeras diputados y diputadas. 
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Maestro Rafael Navarrete Quezada, Secretario de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas y Ordenamiento Territorial. 

 

A nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, le 

damos la más cordial bienvenida y me permito hacerles los siguientes 

cuestionamientos: 

 

Algo que constantemente nos cuestionan nuestros representados es la falta de 

espacios donde pueda promoverse el tema cultural al respecto nos gustaría que nos 

dé a conocer ¿Cuáles son las obras que su Secretaría ha llevado acabo para que los 

guerrerenses tengan más espacios donde poder tener contacto con temas 

relacionados con la cultura? 

 

Uno de los indicadores claves que sirven para medir el nivel de pobreza de una 

sociedad es el acceso a servicios básicos tales como el agua potable, me gustaría 

pudiera exponer los avances en estos indicadores y las obras que han hecho posible 

en su caso el avance de cobertura del vital líquido. 

 

De antemano muchas gracias Secretario por sus respuestas. 

   

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

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

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, contando con un 

tiempo de hasta 10 minutos, para dar contestación a la interrogante antes vertida. 

 

El Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial: 
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Muchas gracias, diputado presidente. 

 

Diputado Manuel, paisano de la Costa. 

 

Inversiones en infraestructura cultural, hace unos días en la inauguración del Palacio 

de Cultura aquí en Chilpancingo, hacíamos un recuentro junto con el Secretario 

Mauricio Leyva precisamente de que hemos Estado haciendo inversiones en 

prácticamente todas las Regiones del Estado. 

 

Este año en específico aquí en Chilpancingo, logramos precisamente la 

rehabilitación del Palacio de Cultura, en lo que era el antiguo ayuntamiento, se está 

invirtiendo en lo que es el Teatro María Luisa Ocampo que es un espacio de muchos 

años aquí en Chilpancingo y que en este 2020, seguramente lo vamos a poner en 

funcionamiento completamente renovado, también se hizo y se terminó y está 

proceso de equipamiento para ponerle en funcionamiento para lo que es la escuela 

de música, que es un espacio que va a permitir precisamente que mucha gente de 

Chilpancingo pueda recibir capacitaciones, clase en pintura, escultura, baile, danza, 

música. 

 

Tenemos también inversiones en la Costa Chica, por ejemplo en Cuajinicuilapa, el 

rescate del Museo Afro que existe en la cabecera municipal, en Ometepec en 

espacios culturales, en la Tierra Caliente se terminó el centro cultural de Altamirano, 

en la Zona Norte por supuesto en los espacios como es la escuela de música de Taxco 

o como Santa Prisca, es decir tenemos inversiones en materia de cultura en las 7 

Regiones y con ello hemos podido atender esa comunidad tan específica y tan 

importante para un Estado como es el Estado de Guerrero, que es un gran generador 

de cultura y tradiciones, entonces el Gobernador Astudillo ha cuidado mucho eso y 



 
 
 
 
 
 

Secretaría de Servicios Parlamentarios - Dirección de Diario de los Debates 

Versión Estenográfica 

Comparecencia del Maestro Rafael Navarrete Quezada 

Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial 

P
ág

in
a8

7
 

nosotros en esta dependencia hemos seguido esa instrucción y vamos a seguirlo 

haciendo. 

 

En el caso del agua potable diputado Manuel, este año se invirtieron en 99 obras 511 

millones pesos, con esto se está logrando aumentar en cobertura a 38 mil personas 

más, lo que significa 1.1 por ciento más de cobertura en lo que es el agua potable, 

estamos con esto en un 88 por ciento de cobertura de agua potable. 

 

En caso del drenaje sanitario, con 38 obras por 355 millones de pesos se están 

incorporando 12 mil habitantes más lo cual significa 1.4 por ciento, lo que permite 

alcanzar el 81.8 por ciento de la cobertura y en caso de saneamiento se llevaron a 

cabo 10 plantas de tratamiento con 103.2 millones de pesos y se trataron alrededor 

de 4 mil metros cúbicos por día coadyuvando en dejar de contaminar ríos, arroyos y 

barrancas en nuestro Estado. 

 

Es cuanto, señor diputado. 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

Se le concede el uso de la palabra al diputado Manuel Quiñonez cortés, por un 

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

 

El diputado Manuel Quiñonez Cortés: 

 

Totalmente convencido, con las respuestas y de antemano declino mi participación. 
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El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

  

Derivado de lo anterior se le concede el uso de la palabra al diputado Jorge Salgado 

Parra, por un tiempo de hasta tres minutos, para que realice su pregunta al 

compareciente. 

 

El diputado Jorge Salgado Parra: 

 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva de la Presidencia. 

 

Saludar al Secretario de Obras Públicas a Rafael Navarrete Quezada. 

 

Saludar al director de Cicaeg, al Director de Capaceg, al Fibazi, Invisur, al de Protur 

y si se me escapa alguno otro le pido que me disculpe. 

 

A todos mis compañeros diputados, al público en general. 

 

A los medios de comunicación. 

 

Mi querido Secretario, hemos sido testigos de que la inversión en obra pública ha 

sido la correcta, hemos tenido y la ha tenido la Secretaría a su cargo diversos 

problemas para poder enfrentar los temas que hoy con recortes por parte de 

Gobierno Federal, pues se tiene que poner mucha imaginación, para poder hacer las 

obras que se proyectan y obviamente concluirlas y concluirlas en buen Estado. 

 

Lo que viene en el 2020, donde ya se mencionó un gran apoyo por parte de la 

iniciativa privada y del gobierno Federal, igual se tendrá que tener ideas para que 

redunden en hechos, el hecho de poder tener obras de calidad en Estado de Guerrero 
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como se necesita mi querido Secretario, por lo cual te quiero hacer las siguientes 

preguntas: 

 

¿Qué cantidad de recursos federales que han sido autorizados al Estado en materia 

de obra pública durante el periodo que se informa? Y ¿Cuál es la diferencia en 

comparación al año anterior? 

 

Te quiero hacer las preguntas que a lo mejor muchos de mis compañeros diputados 

ya te las hicieron pero las quiero circunscribir a la realidad en estos momentos. 

 

Sé que se ha reiniciado la obra del andador sobre el margen del Rio Huacapa, nos 

podrías informar los datos técnicos del proyecto y cuál fue el fundamento para el 

reinicio de la obra y en vísperas del próximo periodo vacacional ¿Cuál ha sido el 

comportamiento del distribuidor vial sobre el crucero en Chichihualco?, son 

cuestiones que ya han sido preguntadas, señor Secretario pero que dada la 

importancia de la cuestión de que viene un periodo vacacional nuevo que van a 

utilizar de nueva cuenta el puente y del reinicio de los trabajos en el rio Huacapa del 

Parque Lineal también saber acerca del fundamento para su reinicio y si la obra es 

considerada, una obra que necesita Chilpancingo y si es así para que nos puedas 

ampliar más la información y otra cosa ya que estamos hablando del municipio del 

cual soy oriundo, pues qué tipo de obra relevantes se ha hecho durante el periodo 

que se informa en el Municipio de Chilpancingo para que podamos saber que más 

obras está haciendo el gobernador de Guerrero y obviamente a través de su 

Secretaría aquí en Chilpancingo. 

 

Gracias, Secretario. 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 
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Se concede el uso de la palabra al maestro Rafael Navarrete Quezada, Secretario de 

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, contando con un 

tiempo de hasta 10 minutos,, para dar contestación a la interrogante antes vertida. 

 

El Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial: 

 

Muchas gracias, presidente. 

 

Diputado Jorge Salgado Parra, muchas gracias por sus preguntas. 

 

Mencionar en el caso del Huacapa del Andador, mencionar precisamente que es 

prácticamente una obra que se había ya terminado y íbamos a hacer el retiro del 

acero, pero precisamente en diálogo con  los vecinos, nos mencionaron  la 

importancia de que se siguiera con la obra, es por ello que nosotros en diálogo con 

los vecinos que ahí habitan, que ahí viven y que han estado permanentemente dando 

seguimiento a la obra, se reinició precisamente la obra del andador del Huacapa, 

nosotros esperamos tenerla lista para enero. 

 

En el caso del puente Chichihualco, es una obra que desde que se inició pero 

especialmente desde agosto del 2018 que fue cuando presentó la malformación en 

las escamas y el asentamiento que mencionamos y que a partir de eso con estudios 

técnicos y con inyecciones de concreto liquido por casi 800 metros cúbicos un 

volumen realmente considerable. 

 

Se permitió su estabilización y desde el día se realizaron estas inyecciones y que se 

puso en funcionamiento más o menos en diciembre del año 2018, el puente como 

tal no ha tenido ningún comportamiento extraño, sin embargo se sigue con el 

monitoreo, se sigue con la evaluación constante de manera coordinada con SCT 
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precisamente en la idea de no tener ninguna sorpresa, los puentes son obras que se 

monitorean de manera constante y lo hacemos actualmente con la Secretaría de 

Comunicaciones y Transporte. 

 

Mencionarle que en Chilpancingo, se han hecho obras importantes como habíamos 

mencionado estas dos el Huacapa, el Puente Chichihualco, las Unidades Deportivas 

como Capellanía, el Centro para la Atención del Cáncer Cervicouterino en 

Petaquillas, la calle 21 de marzo que se hizo en coordinación con el municipio y con 

Capaceg, logrando que precisamente esa calle que todos conocen ahí donde están 

las terminales de autobuses que antes se inundaba cada lluvia que ahora 

precisamente este funcionando de manera correcta, que también se han hecho 

algunas obras en la zona rural como pavimentaciones de Ocotito hacia Coacoyulillo 

y Jaleaca y por supuesto la introducción del agua potable para la zona oriente por 

parte de Capaseg en las colonias nueva revolución y reforma o la rehabilitación  de 

la planta tratadora de aguas residuales de Chilpancingo o la segunda etapa de la 

sectorización de cuatro circuitos en la ciudad de agua potable. 

 

Está claro que el gobernador Astudillo, ha buscado todas las fuentes de 

financiamiento posible para poder atender a Chilpancingo siendo la capital del 

Estado de las ciudades más importantes y siendo el precisamente originario de aquí 

ha sido una instrucción constante para que se realicen obras aquí en la capital del 

Estado. 

 

Con respecto a los recursos si decirle que obviamente habido una reducción 

sustancial con respecto a los recursos que nos llegaban, este año estamos ejerciendo 

alrededor de 865 millones de pesos a grandes rasgos Secretaría de Obras Públicas y 

en años anteriores recibíamos más o menos entre el convenio de SCT, el ramo 23 

que se gestionaba fondos como rescate Acapulco tradicional, estamos recibiendo 

alrededor de 600 o 700 millones de pesos menos, si hay una reducción considerable 
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en los recursos para obra pública, sin embargo bueno, creo que entre todos 

encabezados por el gobernador Astudillo y entre todos los que busquemos en 

conseguir recursos para Guerrero y para las diferentes zonas de Guerrero, 

seguramente en el año 2020, vamos a poder tener más recursos para poder atender 

más rezagos que tanto existen en el Estado de Guerrero. 

 

Muchas gracias, es cuanto diputados. 

 

     El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

Se le concede el uso de la palabra al diputado Jorge Salgado Parra, por un tiempo de 

hasta tres minutos, para que haga su uso de derecho de Réplica. 

 

El diputado Jorge Salgado Parra: 

 

Con el permiso de la mesa. 

 

Gracias presidente. 

 

Gracias señor Secretario por sus respuestas. 

 

Creo que el trabajo coordinado, como lo ha Estado demostrando el gobernador 

Héctor Astudillo con el gobierno Federal debe de rendir frutos, debe rendir frutos 

para poder atender los caminos rurales como tu bien mencionaste que va de Ocotito 

a Coacoyulillo, falta seguir con el tema de Jaleaca de Catalán aquí en Chilpancingo 

y obviamente que todas las cabeceras y todos puedan tener acceso con su caminos 

rurales para llegar a sus cabeceras en los municipios. 
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La atención en Chilpancingo es prioritaria señor Secretario se ha Estado viendo el 

trabajo coordinado entre la Cicaeg para poder tener beneficios en Chilpancingo 

obviamente Capaseg en donde si le queremos pedir también puntual atención a la 

planta de tratamiento de aguas residuales, apretar entre todos y todas hacer un trabajo 

conjunto con las diputada y diputados de este Congreso ir al Congreso Federal para 

no perder esos fondos como es por Región que ahora sé que son concursables y que 

lo hemos venido haciendo pero sé de la capacidad que se tiene para poder obtener 

esos recursos, de acceder a los fondos metropolitanos que hace apenas unos años 

solamente era para Acapulco, Coyuca de Benítez y Acapulco con San Marcos, hoy 

ya existe otro más en Guerrero que es como tu bien lo mencionaste el de 

Chilpancingo con Eduardo Neri que son lugares que donde tenemos que atenderlo 

y que no debemos dejar que esos fondos se nos pierdan y que podamos hacer un 

trabajo en conjunto entre todas y todos. 

 

El fondo que había antes del Acapulco tradicional, yo recuerdo esa parte y se hacían 

las gestiones correspondientes para poder avanzar y lográbamos obtener recursos 

económicos para poder hacerlo y creo que eso es importante querido Secretario, 

hacer el trabajo entre todas y entre todos, por parte de la Fracción Parlamentaria del 

PRI vas a encontrar eco siempre, apoyo, responsabilidad, solidaria en lo que 

tengamos que hacer. 

 

En este Congreso es el debate de las ideas, pero también somos objetivos y debemos 

de ser también muy pulcros al momento de la observación de los recursos públicos, 

hagamos un juicio que sirva para evaluar el rumbo, para recomendar acciones, para 

proponer medidas que mejoren la acción pública, nuestra función es clara, revisar 

evaluar las razones de la acción vigilar el ejercicio honesto de  los recursos, 

recomendar y sugerir medidas que mejor conduzcan a las metas que nuestra 

ciudadanía demanda, ejerzamos nuestra función legislativa con conciencia y con 

responsabilidad, busquemos ejercer nuestra función respetuosa de los demás 
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poderes, sólo así podremos conseguir esos recursos que tanta falta nos hacen y que 

anhelamos todas y todos para que a Guerrero le vaya bien. 

 

Un saludo señor Secretario al señor Gobernador, sabemos de su trabajo, de su 

disposición y de su responsabilidad hablando con el gobierno Federal, con el 

presidente de Andrés Manuel López Obrador, para que a Guerrero le vaya bien. 

 

Gracias, señor Secretario. 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

  

Derivado de lo anterior se le concede el uso de la palabra al diputado Marco Antonio 

Cabada Arias, por un tiempo de hasta cinco minutos, para que realice su pregunta al 

compareciente. 

     

El diputado Marco Antonio Cabada Arias: 

 

Con su permiso, diputado presidente. 

 

Diputadas y diputados, Medios de Comunicación Público en general. 

 

Señor Secretario el 16 de octubre del presente año el presidente Andrés Manuel 

López Obrador hizo público el anuncio que una de las prioridades del Gobierno 

Federal es evitar las zonas que contrastan mucho entre la miseria y la opulencia en 

zonas turísticas del país y el caso era uno de los principales Acapulco, creo que yo 

pude asistir a las primeras reuniones en las cuales estuvo el gobernador, la presidenta 

municipal Adela Román, estuviste tú y el Secretario de la Sedatu en el cual se 

hicieron los planteamientos para los polígonos de Acapulco y la forma en que se 

iban a distribuir esos 600 millones que parece ser que ya no son 600, ahorita me das 
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las cifras y se pudieran canalizar en los rubros para infraestructura, esa es mi 

pregunta me pudieras informar ¿qué parte de esa infraestructura se va a realizar en 

las colonias del distrito que yo represento? Y saber  en base al ámbito de tu 

responsabilidad, ¿Cuáles son las que tienen conocimiento? O van aplicar en 

conjunto con el Gobierno Federal y con Sedatu y que nos puedas explicar también 

¿Cuál es la inversión? Que es también es de este fondo para la rehabilitación del 

Parque Papagayo, eso de verdad yo estuve presente en esa reunión donde el 

gobernador solicito y la Presidenta Municipal Adela también y a mi pareció muy 

importante de verdad que el presidente de la República haya tomado en cuenta 

porque el Parque Papagayo es el pulmón de Acapulco, el Parque Papagayo es un 

icono para nosotros los acapulqueños y los guerrerenses y en mucho tiempo no 

habido una inversión importante, quisiera que me pudieras ampliar este tema sobre 

esta inversión Federal. 

 

Es cuanto, diputado presidente. 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

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

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, contando con un 

tiempo de hasta 10 minutos, para dar contestación a la interrogante antes vertida. 

 

El Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial: 

 

Gracias, diputado presidente. 

 

Muchas gracias, diputado Cabada. 
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En efecto el monto de la inversión de acuerdo a lo que nos comenta Sedatu, diputado 

se ha ido ajustando y se ajustó más o menos a 520 millones de pesos, paso de esos 

600 que en un primer momento pareciera que se anunciaron a 520, de esos 520 se 

consideraron para este año 70 para el Parque Papagayo, los otros 80 que se van a 

invertir en el Parque Papagayo, vienen en el PMU-2020 de Sedatu, entonces así 

serían los 150 y la propuesta que nosotros tenemos como gobierno del Estado es que 

en 2020 nosotros vamos a poner los 150 que se tienen convenido, de acuerdo a lo 

que menciona Sedatu, menciona que el proyecto vale 350 millones de pesos, pero 

finalmente conforme avance la obra y conforme se vea las licitaciones y demás, 

veremos lo que es que tanto recurso más se necesitaría para hacer esa obra que bien 

lo menciona usted diputado y usted fue testigo en esas primeras reuniones, donde 

insistimos tanto en que precisamente lográramos la rehabilitación del parque público 

acapulqueño por antonomasia, como es lo es el Papagayo y creo que además parque 

público que va hacer de gran uso y de gran recreación para todos los acapulqueños. 

 

Decirle que yo he estado recorriendo ahí con Sedatu, estuvo usted en algunas 

reuniones, estuvo el diputado Moisés, yo tengo la confianza de que podamos 

pedirles a Sedatu de que hagan algunos ajustes de las zonas prioritarias de atención 

la diputada Teófila que también hizo el planteamiento hace un ratito para que esta 

zona de renacimiento, La Venta, Paso Limonero, Simón Bolívar, no sean los únicos 

por supuesto en que sean atendidos sino que se atiendan otros más como es la parte 

alta de Coloso, de Llano Largo, incluso yo me atreví hacerles un planteamiento 

apenas de buscar un espacio para construir un parque público cerca de Colosio, la 

parte de atrás de Llano Largo. 

 

Yo los veo una actitud receptiva, yo pensaría que si ustedes están de acuerdo que 

hagamos frente para Sedatu precisamente considere las diferentes propuestas, ellos 

están buscando espacios públicos más o menos de buen tamaño para hacer 

inversiones más consolidadas, consideran que lo que se está haciendo actualmente 
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es una inversión muy atomizada del recurso, entonces están búsqueda de hacerlo en 

espacios más grandes y que generen un mayor beneficio. 

 

De la misma manera yo creo que vamos a empujar junto con FIDACA e INVISUR 

el tema de la regularización en acuerdo con INSUS, para lograr que se atienda todo 

eso y el ya el tema de Conavim, ahí si pues sinceramente que es un tema que ustedes 

pueden impulsar más que nosotros, que es el determinar las viviendas que se están 

interviniendo, que además es una intervención considerable, considerable porque 

nosotros como gobierno del Estado hacemos una inversión de más o menos 50 y 

tantos mil con mi amiga Alicia que fue en su momento antes de diputada Secretaría 

de Desarrollo Social para lo que es el cuarto más y se ayuda mucho, ahora imagínese 

lo que es la inversión de más de 240 mil pesos, precisamente yo creo que sin duda 

es un gran apoyo para mucha gente que lo necesita y a mí me ha tocado acompañar 

y seguramente vamos a seguir acompañando en la idea de coadyuvar en lo que nos 

corresponda para poder atender esta zona, estas zonas tan importante como lo es 

Acapulco y en la ruta de lo que planteó el presidente López Obrador de que no haya 

solamente ese Acapulco de Diamante y de costera si no que la parte donde vive la 

mayor cantidad de gente también sea atendida y tenga servicios básicos satisfechos. 

 

Entonces de nuestra parte diputado, obviamente la mayor disposición hemos Estado 

muy al pendiente del programa, no nos ha tocado definir, no lo estamos ejerciendo 

en un primer momento se pensó que lo podíamos ejercer, no lo estamos ejerciendo 

nosotros, no lo está ejerciendo tampoco el municipio y entonces somos 

acompañantes y coadyuvantes en lo que a nuestra responsabilidad nos puedan tocar 

para que sea un programa exitoso y un programa que realmente le funcione a los 

acapulqueños. 

 

Es cuanto, presidente.       
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El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

Se le concede el uso de la palabra al diputado Marco Antonio Cabada Arias, por un 

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

 

El diputado Marco Antonio Cabada Arias: 

 

Con su permiso, diputado presidente. 

 

Decirle Secretario, que yo en lo personal he sido muy puntual en esta Tribuna, en 

estos días de comparecencia, señalando los errores que en algunas dependencias o 

áreas se han hecho omisiones y falta de desarrollo del trabajo, en este tema de obras 

yo he Estado muy de cerca en ese seguimiento este tema que dices de Sedatu, lo 

vimos desde que inicio, hemos Estado acompañando también el desarrollo de 

muchas obras en Acapulco y lo que me corresponde en lo que yo he visto en el 

trabajo que se ha realizado creo que la Secretaría que tu presides han hecho las cosas 

a la altura, hace falta mucho, lógico, siempre va haber necesidades, pero en el caso 

de Acapulco verdaderamente independientemente de los colores o de las filiaciones 

se ha hecho una coordinación de todos los niveles, de verdad donde hemos Estado 

involucrados los diputados también con diferentes dependencias para más 

infraestructura de obra, nos han invitado hemos Estado ahí presentes muchos en las 

inauguraciones de obras que de verdad son muy significativas para Acapulco, la 

ampliación de la escénica, digo esa obra que durante mucho tiempo ya era una 

necesidad propia, la ampliación del bulevar Simón Bolívar que también afecta 

mucho y área muy conflictiva en base ahí por las personas que viven en la Colosio, 

la avenida Adolfo López Mateos y bueno inversiones que verdaderamente creo que 

son necesarias. 

 



 
 
 
 
 
 

Secretaría de Servicios Parlamentarios - Dirección de Diario de los Debates 

Versión Estenográfica 

Comparecencia del Maestro Rafael Navarrete Quezada 

Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial 

P
ág

in
a9

9
 

Y vamos a seguir exigiendo y vamos a decirle al Ejecutivo que siga reforzando su 

esfuerzo, porque no bastaría nada más esto, si no las inversiones en infraestructura 

que podemos hacer en las Colonias con más necesidades en Acapulco y vamos a 

seguir muy puntuales también, lo vuelvo a decir cuando se presenten anomalías o 

fallas también estaremos diciéndoselas muy puntualmente. 

 

Es cuanto, diputado presidente. 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña: 

 

Esta Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, le agradece a usted señor Secretario el cumplimiento dado a 

este mandato y con fundamento en el artículo 310 tercer párrafo de nuestra Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, le solicito señor Secretario que a más tardar dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a esta comparecencia responda por escrito y 

remita la información respectiva a los cuestionamientos formulados y que quedaron 

pendientes. 

 

Agotada la comparecencia del Maestro Navarrete Quezada, Secretario de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, solicito a las diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión de Cortesía, se sirvan acompañar al 

compareciente al exterior de este Recinto Legislativo en el momento en que desee 

retirarse. 
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CLAUSURA Y CITATORIO 

 

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña (A las 15:24 horas): 

 

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, Clausura, Inciso “a” no 

habiendo otro asunto que tratar y siendo 15 horas con 24 minutos, del día miércoles 

27 de Noviembre de 2019, se clausura la presente sesión de comparecencia y se cita 

a los ciudadanos diputados y diputadas integrantes de la Sexagésima Segunda 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado, para el día de hoy Miércoles  27 de 

noviembre del año en curso en punto de las 16:00 horas. 

 


