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Intervención de la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, para intervenir 

sobre el mismo tema. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Norma Otilia Hernández 

Martínez, para intervenir sobre el mismo 

tema hasta por un tiempo de diez 

minutos. 

 

La diputada Norma Otilia Hernández 

Martínez: 

 

Gracias, presidente de la Mesa 

Directiva. 

 

Como todas las mañanas nuestro 

Presidente de la República ofrece 

conferencias de frente a la sociedad de 

los diferentes problemas de la agenda 

nacional, siempre respetando los 

derechos constitucionales, la libertad de 

expresión de todas y todos. 

 

El  Presidente de la República siempre 

está presto para escuchar a los demás 

pero siempre con respeto y prudencia, 

yo les recuerdo a los alcaldes que 

siempre van a ser escuchados 

atendiendo el derecho de petición, tan 

es así que cuando viene a Guerrero 

siempre invita a cada alcalde de los 

municipios de la región donde él visita. 

 

Quiero decirles que en este sentido los 

diferentes medios dan cuenta que era 

una protesta de los alcaldes para pedir 

que se atendieran sus quejas pero al no 

conseguirlo decidieron emplear la 

violencia y forzaron la protección de las 

obras de mantenimiento de los que se 

tienen colocados en el Palacio 

Nacional, todo porque querían entrar e 

interrumpir la mañanera. 
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Ante dicho comportamiento poco 

civilizado los elementos de seguridad 

tuvieron que replegar para evitar que su 

manifestación ingresara al Recinto y 

pusiera en riesgo quienes estaban ahí.  

Al finalizar de esta manifestación un 

grupo muy reducido de presidentes 

municipales lograron ingresar al  palacio 

nacional para que expusieran sus 

demandas y fueron atendidos. 

 

Es importante amigas y amigos, al 

pueblo de Guerrero, que el presupuesto 

de los ramos ustedes tienen la fórmula 

obviamente la formula E que tienen que 

aumentar los ingresos, ustedes saben si 

hay ingresos hay aumento en los 

ramos. 

 

En Guerrero y en los municipios no 

reportan ni el 3 por ciento de los 

ingresos y esto ha sido del presupuesto 

del Estado, quiero decirles pues 

entonces algo está pasando, los 

guerrerenses exigimos derechos 

obviamente queremos servicios, pero  

las instituciones solo reportan como el 

2.7 del presupuesto que llega a 

Guerrero, entonces la mayor parte del 

presupuesto es federal quiero decirles. 

 

Entonces creo que ha habido algunos 

puntos y uno de ellos ha sido el tema de 

la urgente propuesta de sistematizar, 

modernizar la forma de pagar los 

impuestos, servicios, accesorios 

obviamente también urge una 

estrategia de concientizar la 

recaudación, pero no aumentando más 

impuestos de forma de verdad 

agrediendo a los ciudadanos, a las 

ciudadanas de Guerrero. 

 

Creo que hay formas, la forma es que 

debemos cobrar los impuestos, pero 

tiene que ser conforme a la Ley, 

conforme a los aumentos que año con 

año se da, también es importante que 

tengamos este tipo de modernización, 

porque esto va a permitir eficacia, 

transparencia, aquí lo dijo nuestra 

compañera, rendición de cuentas y ya 

no va a haber más discrecionalidad. 

 

Y decirles también que recordemos que 

el 2019, el Ejecutivo Estatal envió a esta 

Soberanía un presupuesto de cerca de 

57 mil millones de pesos, a nivel federal 

se aprobó cerca de los  60 mil millones, 

hubo un excedente en el Estado, 
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también recordar, también compañeras 

y compañeros, que hubo más de 16 mil 

millones de pesos en programas 

federales en 2019 y hoy 2020 que está 

pasando viene un aumento de más del  

30 por ciento en los programas 

federales.  Cuál es la molestia, la 

molestia es clara es que ya no se 

manejarán los recursos con 

discrecionalidad, solamente ya vendrán 

etiquetados desde la federación. 

Es cuanto, diputado presidente. 

 


