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Intervención del diputado Manuel Quiñonez Cortés, para fijar postura. 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra al 

ciudadano diputado Manuel Quiñonez 

Cortés, de la representación 

Parlamentaria del Partido Verde 

Ecologista de México por un tiempo de 

hasta diez minutos. 

 

El diputado Manuel Quiñonez Cortés: 

 

Licenciado Héctor Antonio Astudillo 

Flores, gobernador Constitucional del 

Estado de Guerrero. 

 

Doctor Alberto López Celis, magistrado 

presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Guerrero. 

 

Integrantes del Gabinete Estatal. 

 

Compañeras y compañeros diputados. 

 

Personalidades y público que nos 

acompañan. 

Bienvenidos, sean cada uno de 

ustedes. 

 

La representación Parlamentaria del 

Partido Verde Ecologista de México, a 

través de un servidor se congratula que 

en el marco de la transparencia y 

rendición de cuentas al pueblo de 

Guerrero, por cuarto año consecutivo se 

encuentre el licenciado Héctor Antonio 

Astudillo Flores, rindiendo en este 

Recinto Legislativo como  lo marca lo 

dispuesto por el artículo 73 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero. 

 

En tal sentido, en un régimen 

democrático es de reconocer como la 

vocación de ser un gobernante con 

miras de estado se entienda la nueva 

realidad democrática y la ruta social por 

la que atraviesa el país con la llegada 
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del nuevo gobierno federal y de una 

nueva conformación de fuerzas al 

interior de este Poder Legislativo, 

porque la buena relación institucional 

con la que se ha conducido, ha 

permitido que exista una verdadera 

división de poderes que ha transitado a 

través del camino de la colaboración y 

el respeto mutuo, impulsando con ello 

los acuerdos, los decretos y los nuevos 

ordenamientos jurídicos que han 

permitido sin duda alguna, enfrentar los 

grandes desafíos por lo que atraviesa 

Guerrero. 

 

Son cuatro años de un largo camino de 

seis años de gobierno, donde las voces 

de quienes poco contribuyen y mucho 

se dedican a denostar siempre han 

estado presentes, más sin embargo; en 

la representación del Partido Verde 

Ecologista de México, consideramos 

que en el marco de sus atribuciones 

como el titular del Poder Ejecutivo en la 

entidad su gobierno siempre ha 

privilegiado la ruta del dialogo y del 

consenso, permitiendo con ello que a lo 

largo y ancho de nuestro Estado que en 

cada uno de los municipios de 

Guerrero, el orden y la gobernabilidad 

estén garantizados. 

 

Los diputados del Partido Verde, hemos 

seguido muy de cerca la 

responsabilidad al frente del gobierno 

estatal y es preciso mencionar para que 

no quede duda que usted ha 

desempeñado sus funciones al frente 

de la administración estatal, con 

probidad y honradez sin distinción de 

ideológica política, partidista, 

privilegiando el bien común y el interés 

colectivo como un servidor público 

atento, cercano y sensible a las 

necesidades de la sociedad 

guerrerense, prueba de ello son las 

constantes visitas que realiza cada año 

a las distintas regiones de nuestro 

estado, llevando obras y beneficios 

sociales a los 81 municipios y que a 

través de su gabinete se orienta y 

canalizan los recursos necesarios para 

el fortalecimiento social y económico en 

aras de dar soluciones precisas, ante 

los retos y desafíos constantes que 

enfrenta Guerrero. 

Le reconocemos también como 

gobernador que la intervención de 

protección civil del estado ante la 
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tormenta tropical “Narda” no se dejó 

esperar y de manera inmediata junto 

con su gabinete recorrió y evaluó las 

zonas afectadas para llevar  a cabo las 

gestiones necesarias y brindar todo el 

apoyo de su gobierno, para que la 

situación de emergencia ocasionada 

por este fenómeno hidrometeorologico 

no afectará en gran medida a la 

población guerrerense como sucedía en 

otros tiempos.   

 

Es menester referir que las acciones 

desarrolladas por la presente 

administración del Ejecutivo Estatal, han 

puesto énfasis en disminuir los índices 

delictivos, los índices de analfabetismo 

y pobreza, pero sobre todo los índices 

de atraso en el que se encontraba 

nuestra Entidad junto antes que la 

actual administración llegará, 

destacable es que Guerrero el día de 

hoy; dejó de estar dentro de los cinco 

entidades del país con mayor índices de 

delitos de alto impacto, así como 

destacable es que en materia educativa 

como lo refiere su Cuarto Informe de 

Gobierno, hayan sido rehabilitadas, 

construidas y equipadas más de 700 

escuelas en todo el estado. 

 

En la solución de conflictos su gobierno 

ha sido coadyuvante con la 

problemática social que se origina en 

los municipios y principalmente con 

aquellas que se deriva de acciones del 

gobierno federal, como las que 

suscitaron con la distribución del 

fertilizante donde las protestas sociales 

son del conocimiento público y gracias 

a la intervención oportuna que 

encabeza el gobernador Héctor Antonio 

Astudillo Flores, se logró evitar un 

desorden social, por lo que desde esta 

alta Tribuna que representa el pueblo 

de Guerrero, le aplaudimos que este 

clamor haya sido respaldado por su 

gobierno. 

 

El Plan Estatal Desarrollo 2015-2021, 

contempla diversos ejes transversales 

en materia de derechos humanos, 

equidad de género, crecimiento 

económico y desarrollo social, los 

cuales hasta hoy se han avanzado 

cabal y formalmente en estos puntos, el 

haber destinado mayor presupuestos a 

las áreas estratégicas a través de las 

Secretarías de Gobierno, demuestra 

que el presupuesto estatal ha sido 
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ejercido con un enfoque social, 

procurando el crecimiento y desarrollo 

económico, prueba de ello es que las 

actividades productivas y agrícolas han 

tenido un incremento significativo 

durante su presente administración y 

hasta el día de hoy, han rendido sus 

frutos, ya que dichas dependencias la 

ciudadanía en general reciben apoyos 

para proyectos productivos, maquinaria 

y enceres para desarrollar y fomentar la 

economía familiar como parte del 

sustento de los ciudadanos. 

 

En materia de turismo hemos sido 

testigos de cómo su gobierno sigue 

impulsando la actividad turística en 

nuestro Estado, la apertura de 7 nuevos 

vuelos comerciales, la llegada de más 

cruceros, la realización de congresos y 

convenciones, importante obras como 

la ampliación a cuatro carriles de la 

avenida escénica y los recién 

inaugurados paseo del pescador en 

Acapulco y Zihuatanejo, representan un 

rostro moderno y atractiva, son muestra 

clara y notoria que la inversión en 

infraestructura, trae consigo una mayor 

derrama económica que se traduce en 

una fuente primordial generadora de 

empleos, por lo que consideramos que 

a la par de lo anterior, debemos seguir 

impulsando la certificaciones de playas 

limpias, sustentables y amables con el 

medio ambiente, así como también 

externamos la necesidad de diversificar 

la oferta turística a las demás regiones, 

porque Guerrero también es 

gastronomía, danzas, bailes y 

tradiciones. 

 

En el tema de equidad de género las 

dependencias gubernamentales han 

fortalecido esfuerzos conjuntos para 

desarrollar políticas con perspectivas de 

género y amplia difusión y cumplimiento 

de los derechos humanos, así se 

observa en el cuerpo del documento 

que soporta este Cuarto Informe de 

Gobierno y así se siente, porque en la 

actualidad existe un mayor 

empoderamiento de la mujer en todos 

los ámbitos de la administración pública 

estatal y se han reducido los índices de 

denuncias por acoso o discriminación 

contra las mujeres, es decir su gobierno 

ha propiciado una mayor equidad y un 

mayor respeto al marco jurídico del 

estado en el que se contempla el 

derecho de las mujeres a una vida 
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digna y libre de cualquier tipo de 

violencia. 

 

Por lo que se constata su amplia 

voluntad democrática para enarbolar los 

derechos humanos de los sectores 

vulnerables y reconocemos que en su 

gobierno a través de las instituciones, la 

aplicación de la ley de manera justa y 

eficiente se ha venido consolidando con 

respeto irrestricto a los derechos 

humanos, en especial mención hago un 

llamado firme a su gobierno a seguir 

incrementando y fortaleciendo los 

esfuerzos de protección y conservación 

al medio ambiente, a gestionar mayores 

apoyos tanto técnicos como financieros, 

así como impulsar los acuerdos y 

políticas públicas, tomando como eje la 

sustentabilidad de nuestro medio 

ambiente. 

 

Gobernador Héctor Antonio Astudillo 

Flores, los integrantes de la 

representación del Partido Verde 

Ecologista de México, le reiteramos que 

siempre seremos aliados de su 

gobierno en todo por cuanto represente 

justicia social y bienestar para los 

guerrerenses, porque desde este 

momento le manifestamos que cuenta 

con nuestro apoyo y respaldo para 

defender el Presupuesto de Egresos de 

Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2020. 

Respetuosamente, le solicitamos que 

haga extenso nuestro reconocimiento y 

distinción a todas y cada uno de los 

titulares de las dependencias del 

gobierno estatal e integrantes de la 

misma y también desde aquí saludo 

con mucho afecto a la presidenta del 

Patronato del DIF Estatal, a la señora 

Mercedes Calvo de Astudillo. 

 

Pues a través de sus acciones hemos 

comprobado que cuando al frente de un 

gran equipo existe un líder excepcional, 

las cosas se desarrollan plenamente y 

de forma correcta, ya que dichas 

cualidades hacen que cualquier 

imprevisto por gigantesto que sea 

pueda ser sorteado sin el menor ápice 

de incertumbre, desconfianza. 

 

Guerrero nos necesita a todos y es 

responsabilidad de todos. 

 

Felicidades por su Cuarto Informe señor 

gobernador. 
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Muchas gracias. 

 


