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Presidencia 

Diputada Laura Arizmendi Campos 

 

ASISTENCIA 

 

Solicito al diputado secretario Roger Arellano 

Sotelo, pasar lista de asistencia. 

 

El secretario Roger Arellano Sotelo: 

 

Con gusto, diputada presidenta. 

 

Adame Serrano Nicanor, Álvarez Angli Arturo, 

Apreza Patrón Héctor, Arcos Catalán Alejandro, 

Arellano Sotelo Roger, Arizmendi Campos Laura, 

Astudillo Flores Héctor Antonio, Ávila López José 

Luis, Ayala Mondragón Luisa, Barrientos Ríos 

Ricardo Ángel, Bonilla Morales Arturo, Camacho 

Goicochea Elí, Camacho Peñaloza Jorge, Campos 

Aburto Amador, Cantorán Gatica Miguel Ángel, 

Carabias Icaza Alejandro, Castrejón Trujillo Karen, 

Díaz Bello Oscar, Díaz Román Emiliano, Escobar 

Ávila Rodolfo, Esteban González Daniel, Farías 

Silvestre Germán, Fernández Márquez Julieta, 

Figueroa Smutny José Rubén, Flores Majul Omar 

Jalil, Gaspar Beltrán Antonio, Hernández Flores 

Olaguer, Hernández Palma Tomás, Jiménez Rumbo 

Ana Lilia, López Rodríguez Abelina, Marcial 

Liborio Jesús, Montaño Salinas Eduardo, Muñoz 

Parra Verónica, Oliva Hernández Delfina 

Concepción, Ortega Antonio Emilio, Ortega Jiménez 

Bernardo, Parra Gómez Marcos Efrén, Quiroz Vélez 

Oliver, Rafaela Solís Valentín, Ramos del Carmen 

Mario, Romero Sotelo Cristino Evencio, Salazar 

Marchán Jorge, Salinas Salas Víctor, Taja Ramírez 

Ricardo, Zamora Villalva Alicia Elizabeth. 

 

Se informa a la Presidencia, la asistencia de 45 

diputadas y diputados a la presente sesión. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 
CHILPANCINGO, GUERRERO,  DOMINGO  26  DE OCTUBRE  DE 2014 

 

DIARIO  DE  LOS  DEBATES 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO  
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La Presidenta: 

 

Gracias, diputado secretario. 

 

Con fundamento en el artículo 30, fracción II de la 

ley que nos rige y con la asistencia de 45 diputados y 

diputadas, se declara quórum legal y válidos los 

acuerdos que en esta sesión se tomen, por lo que 

siendo las 11 horas con 28 minutos, se inicia la 

presente sesión publica y solemne para recibir la 

protesta de ley del ciudadano gobernador del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Con fundamento en el artículo 30, fracción III 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 

Alejandro Carabias Icaza, se sirva dar lectura al 

mismo. 

 

 

El secretario Alejandro Carabias Icaza: 

 

Con gusto, diputada presidenta. 

 

Orden del Día. 

Primero.- Pase de Lista y Declaración de quórum. 

 

Designación de la Comisión especial de diputados 

encargados de introducir al Recinto Oficial a los 

representantes de los Poderes. 

 

Segundo.- Honores a la Bandera y entonación del 

Himno Nacional. 

Tercero.- Protesta de Ley del gobernador del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

Cuarto.- Fijación de postura de las fracciones y 

representaciones parlamentarias. (PANAL, PT, 

PVME, PAN, PAN, MC, PRI Y PRD.). 

Quinto.- Mensaje del ciudadano Salvador Rogelio 

Ortega Martínez, gobernador del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero. 

Sexto.- Entonación del Himno a Guerrero. 

Séptimo. Clausura de la Sesión. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, domingo 26 

de octubre de 2014. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado secretario. 

Antes de continuar quiero hacer una fe de erratas, 

esta Sesión Pública y Solemne es para recibir la 

protesta de ley del ciudadano gobernador del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero.  Gracias. 

 

Se somete a consideración de la Plenaria, para su 

aprobación el proyecto de Orden del Día de 

antecedentes, ciudadanos diputados y diputadas, los 

que estén por la afirmativa 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. 

 

Continuando con la sesión se designa en comisión 

especial de cortesía a los ciudadanos diputados 

Ricardo Taja Ramírez, Jorge Camacho Peñaloza, 

Jesús Marcial Liborio, Jorge Salazar Marchan y 

diputada Karen Castrejon Trujillo, para que se 

trasladen a la sala Armando Chavarría y acompañen 

al interior de este Recinto Legislativo a la Magistrada 

Lambertina Galeana Marín, presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia y al doctor Salvador Rogelio 

Ortega Martínez,  para tal efecto se declara un receso 

de cinco minutos. 

 

 

Receso 

Reinicio 

 

 

Ruego a los medios que tengan la bondad de 

desalojar el espacio donde se van a llevar a cabo los 

honores a la Bandera. 

 

 

Señor don Rogelio Ortega Martínez, tenga la 

bondad de ocupar su lugar, y por favor los demás. 

 

 

HONORES A LA BANDERA Y ENTONACION 

DEL HIMNO NACIONAL. 

 

 

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, 

honores a la Bandera y entonación del Himno 

Nacional, solicito a los presentes ponerse de pie para 

rendir honores a nuestro Lábaro Patrio y entonar 

nuestro Himno Nacional. 
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PROTESTA DE LEY DEL GOBERNADOR DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO 

 

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, en 

presencia de diputados y diputados  y autoridades 

civiles y militares, puestos de pie, solicito al doctor 

Salvador Rogelio Ortega Martínez, pasar a la tribuna 

para rendir la protesta de ley. 

 

El doctor Salvador Rogelio Ortega Martínez: 

 

Honorable Soberanía del Estado de Guerrero. 

Protesto guardar y hacer guardar  la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, las leyes que de ella emanen así como 

desempeñar leal, eficaz y patrióticamente el cargo de 

gobernador del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, que se me ha conferido mirando en todo 

por el bien y prosperidad de la Entidad.  Si así no lo 

hiciere que el pueblo y la nación me lo demande. 

 

FIJACIÓN DE POSTURA DE LAS 

FRACCIONES Y REPRESENTACIONES 

PARLAMENTARIAS. (PANAL, PT, PVME, 

PAN, PAN, MC, PRI Y PRD) 

 

La Presidenta: 

 

Señor gobernador le ruego que pase a ocupar su 

lugar en el Estrado. 

 

En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, 

fijación de postura, se le concede el uso de la palabra 

al diputado Emiliano Díaz Román, a nombre de la 

representación de partido Nueva Alianza, rogándoles 

nuevamente a los representantes de los medios de 

comunicación,  nos hagan el favor de permitirnos 

utilizar el espacio. 

 

El diputado Emiliano Díaz Román: 

 

Ciudadano doctor Salvador Rogelio Ortega 

Martínez, gobernador del Estado de Guerrero. 

Licenciada Lambertina Galeana Marín, Magistrada 

presidenta del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado. 

Compañeras diputadas y diputados. 

A todos los presentes y con permiso de la Mesa 

Directiva. 

 

A nombre de Nueva Alianza partido político 

nacional, ratifico una vez mas el compromiso de 

coadyuvar en la estabilidad, gobernabilidad y paz 

social de nuestro Estado, por ello exigimos que el 

ciudadano Salvador Rogelio Ortega Martínez, 

gobernador  del Estado de Guerrero, conociendo la 

problemática que existe en el Estado, las exigencias 

de la sociedad, pedimos que su cargo lo desempeñe 

con transparencia, con honestidad pero también con 

decisión para que los cambios que sean necesarios en 

Guerrero, se tengan que dar, para beneficio de los 

ciudadanos, deseamos éxito para el desempeño de 

sus funciones gobernador del Estado de Guerrero. 

 

La Presidenta: 

Gracias, diputado. 

 

Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge 

Salazar Marchan, a nombre de la representación 

parlamentaria del Partido del Trabajo. 

 

El diputado Jorge Salazar Marchan: 

 

Muy buenas tardes. 

Ciudadano gobernador Salvador Rogelio Ortega 

Martínez. 

Magistrada presidenta Lambertina Galeana Marín. 

Compañeras, compañeros diputados. 

 

Me dirijo a usted señor gobernador, confiamos en 

que reciba la confianza de los actores sociales de 

nuestro Estado y no solo de la clase política de 

nuestro Estado, de tal forma que para ejercer la 

función se legitimicen los hechos en su ejercicio 

teniendo siempre como principal fin el de procurar el 

bienestar de toda la población, mas allá de esta 

ceremonia donde se guardan legal y eficazmente los 

compromisos de la Constitución y las leyes que den 

certeza y seguridad.  El compromiso es con la 

sociedad sobre todo en estos tiempos de crisis 

acumulada. 

 

Marcadamente en materia de derechos humanos y 

aquí se debe de comprometer públicamente con la 

legalidad y en la firmeza de la defensa de los 

derechos humanos, en la garantía del Estado, que den 

garantías a la libertad de expresión a la libre 

manifestación de las ideas, comprometerse pues en 

reconocer la incapacidad para lograr la estabilidad y 

la sana convivencia de nuestro Estado. 

 

Restablecer la paz ciertamente pero no la paz 

porfirista o la de Díaz Ordaz  o la de Luis Echeverría 

o la de Ernesto Zedillo. 

 

La primer tarea de esta nueva administración 

conocimiento de quien o quienes dieron la orden de 

perseguir, detener, hostigar, bloquear,  disparar a 
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matar y asesinar a los estudiantes y civiles, 

abandonar la escena del crimen facilitar a los sicarios 

la desaparición de los normalistas, justicia señor 

gobernador, vivos se los llevaron y vivos los 

queremos. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado. 

 

Se concede el uso de la palabra al diputado Arturo 

Álvarez Angli, a nombre de la representación 

parlamentaria del Partido Verde Ecologista de 

México. 

 

El diputado Arturo Álvarez Angli: 

 

Gracias, con su permiso diputada presidenta. 

 

Saludo inicialmente al ya recientemente designado 

gobernador doctor Rogelio Ortega Martínez, saludo 

también a la Magistrada presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado Lambertina Galeana 

Marín. 

 

El momento que se vive en este día en Guerrero nos 

obliga a hacer una reflexión y no pretendo hacer una 

lista de todas las causas o motivos que nos han 

orillado a encontrarnos en esta circunstancia, pero es 

importante que hagamos una profunda reflexión 

todos los actores políticos, pero además todos los 

ciudadanos del Estado que es muy lamentable que 

todas esas circunstancias hayan derivado en lo que 

hoy de manera obligatoria tengamos que dar paso al 

nombramiento de un gobernador interino. 

 

Es lamentable que hayan en este momento un gran 

número de estudiantes normalistas de los cuales aun 

no conocemos su paradero y no conocemos la suerte 

que han vivido, es una tarea compleja la que hoy 

inicia, es momento y la oportunidad de revisar todos 

los errores del pasado, es momento de revisar todas 

las actuaciones del gobierno y de construir sobre 

aquello que ha probado tener éxito y de reiniciar 

aquello que nos ha llevado y condenado al fracaso. 

 

Invito ciudadano gobernador a que emprenda la 

tarea con un enorme compromiso a que le imprima 

con esta renovación al ejecutivo del Estado nuevos 

bríos en todas sus tareas, en todas sus facetas, es 

importante que se utilice y lo digo con mucha 

cautela, no que se aproveche que se utilice esta 

situación para renovar el compromiso de todos los 

funcionarios públicos en el Estado e invitar a la 

responsabilidad de todos y cada uno de ellos. 

 

Es pues, el momento de apaciguar al Guerrero 

bronco que está presente. 

 

Gracias. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado. 

 

Se concede el uso de la palabra al diputado Marcos 

Efrén Parra Gómez a nombre de la fracción 

parlamentaria del Partido Acción Nacional. 

 

El diputado Marcos Efrén Parra Gómez: 

 

Con su permiso diputada presidenta. 

Doctor Salvador Rogelio Ortega Martínez, 

gobernador del Estado. 

Licenciada  Lambertina Galeana Marín, Magistrada 

presidenta del Tribunal Superior de Justicia de 

nuestra Entidad. 

 

Ante el trance por que  atraviesa nuestra Entidad, 

nada más seguro que el camino para restablecer el 

orden  es la unidad, la existencia de cacicazgos 

históricos y el carácter rebelde de los nacidos en 

estas tierras del sur.  La existencia de abusos,  

injusticias desde el poder han provocado profundos 

desencuentros y confrontaciones, ese ha sido uno de 

los determinantes históricos que por naturaleza han 

sucedido en nuestra Entidad, aunque también hemos 

tenido hombres y mujeres que han trabajado 

intensamente por un mejor Guerrero. 

 

Esos desencuentros y confrontaciones nos han 

dividido y desarticulado hasta impedir tener un 

proyecto de  Guerrero verdaderamente incluyente 

que nos identifique a todos y esto ha hecho que los 

intereses personales se erijan en medio de 

impunidades disfrazadas de mandato popular. 

 

Esos desencuentros y abusos  llegan hasta hoy de 

forma critica con los sucesos del 26 de septiembre en 

la ciudad de Iguala, lo que origino asumir una 

responsabilidad muy importante por este Congreso 

en la búsqueda de hombres y mujeres con el perfil 

académico,  político  y con el liderazgo suficiente 

para enfrentar la difícil situación por que el atraviesa 

nuestra Entidad. 

 

El Partido Acción Nacional al igual que otros 

institutos políticos hicimos propuestas de hombres o 

mujeres que cubrieran estos perfiles, sin embargo 

para nosotros no hubo los votos suficientes para 
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consolidar nuestra propuesta, por lo que decidimos 

secundar la que mejores simpatías obtuviera  y  darle 

un  voto de confianza al doctor Salvador Rogelio 

Ortega Martínez, con el objetivo de que tenga en 

nosotros nuestro apoyo y voto de confianza 

suficientes con el respaldo para desempeñar el  

cargo. 

 

Hemos mencionado que en esta circunstancia que 

el desafío es claro, iniciar un gobierno que se interese 

en gobernar con la sociedad que no deje espacios 

para la omisión que actué ante la mínima sospecha de 

que se esta atentando contra las leyes, y ante la 

mínima sospecha de corrupción actué conforme a la 

ley y que su principal objetivo siga siendo encontrar 

a los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, 

aplicar la justicia a los autores materiales e 

intelectuales  que lo han perpetrado y sanear a todas 

las policías municipales y estatales, preventivos y 

ministeriales creados desde el esquema del poder 

autoritario que se han convertido en el peligro  

numero uno de la sociedad,  

 

Hoy es tiempo de iniciar con una época de 

gobernabilidad basada en el dialogo, la razón y no 

con presión con la utilización de la atribución y no en 

la omisión, escuchar y ofrecer en lo posible y no lo 

imposible, advertir y no dejar ir esta oportunidad. 

 

Se requiere compartir el poder, se requiere y es 

urgente un gran acuerdo por Guerrero en donde los 

involucrados, los tres niveles de gobierno, los tres 

poderes y la sociedad en su conjunto podamos armar 

un acuerdo que permita orientar a nuestra Entidad 

hacia el orden y hacia la paz que todos anhelamos. 

 

Para ello es necesario distribuir tareas y 

responsabilidades en las que todos los guerrerenses 

estemos dispuestos a contribuir.  Vamos juntos por 

un gran acuerdo por Guerrero, se requiere conciliar 

dar respuestas francas y sinceras a la sociedad, 

defender sus intereses aplicar la justicia, supervisar a 

los gobernantes y responsables de las instituciones 

publicas.  Es necesario gobernar mirando los 

problemas y las necesidades de la sociedad más allá 

de interés partidistas ideologías y proyectos 

personales. 

 

El PAN exige sentarse a dialogar y dar la cara 

ofrecer salidas encontrar juntos puntos de 

coincidencia social hacia la solución de nuestros 

problemas mas que encerrarse en un calculo político 

observar lo que necesita cubrirse para satisfacer 

intereses de la propia sociedad y evitar cubrir 

intereses personales en privilegios y frivolidades del 

poder. 

 

Una nueva forma de entender y practicar la política 

y el gobierno que lo sucedido sea una sacudida que 

permita a nosotros aislar paradigmas y creencias 

sobre la política y el gobierno y tomar en cuenta que 

es necesario renovarse o salirnos. 

 

Lo que sigue es hacer justicia y no más guerra, lo 

que sigue  es la búsqueda de la paz, la reconstrucción 

política, la conciliación entre la sociedad y los 

gobernantes, dar el paso para ser mejores políticos, 

mejores gobernantes y mejores ciudadanos, eso es lo 

que tenemos que dilucidar. 

 

Hoy señor gobernador es importante que pongamos 

un programa por delante procesemos en acuerdos en 

torno del mismo pues son tiempos de crisis y la 

unidad dará la legitimidad, pensemos que esta crisis 

es una oportunidad mas que un riesgo, tiene usted 

una gran responsabilidad, estamos ante una 

extraordinaria oportunidad para que nos aglutinemos 

en torno a un ciudadano mas en torno de un 

militante, en torno de un gobernador conciliador, 

pensante que ponga su capacidad y su experiencia al 

servicio de la Entidad, en estos momentos de 

confrontación y discordia veamos mas ala de los 

colores partidistas porque los colores nos dividen y la 

atención con la ciudadanía nos unifica, hoy se 

requiere regresar la respetabilidad de la sociedad a la 

titularidad del poder ejecutivo y en las actuales 

circunstancias eso lo garantiza mas  la ciudadanía 

que un militante, si ese es el camino cuente señor 

gobernador cuente con el partido Acción Nacional un 

voto por la unidad y la concordia le darán la 

esperanza de cubrir de restaurar el orden en nuestra 

Entidad y el camino hacia el progreso. 

 

Muchas gracias. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado. 

 

Ahora si se concede el uso de la palabra al diputado 

Mario Ramos del Carmen, para fijar postura a 

nombre de la fracción parlamentaria Movimiento 

Ciudadano. 

 

El diputado Mario Ramos del Carmen: 

 

Ciudadano Salvador Rogelio Ortega Martínez, 

gobernador interino del Estado de Guerrero. 
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Ciudadana magistrada Lambertina Galeana Marín, 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia,  

Ciudadana Laura Arizmendi Campos, Presidenta de 

la Mesa Directiva de esta 60 Legislatura. 

 

Hemos tenido un evento de los mas trascedentes en 

nuestro Estado de Guerrero, designar al titular del 

poder ejecutivo que bueno que se haya hecho porque 

el poder Ejecutivo no puede estar sin su titular. 

 

Quiero manifestar que la postura de la fracción de 

Movimiento Ciudadano que solicité exponerla 

previamente a depositar nuestro voto no es contra la 

designación del doctor Salvador Rogelio Ortega 

Martínez, hoy gobernador interino de nuestro Estado. 

 

Creemos que el esfuerzo que va a hacer como 

titular del Poder Ejecutivo será grande para poder 

otra vez volver a la paz social que tanto necesita 

nuestro Estado, sin embargo nuestra posición es 

porque no se dio el procedimiento como deben darse 

en los términos legales. 

 

Es mas en este momento todavía no conozco el 

dictamen, habíamos acordado antier que íbamos a 

platicar que nos íbamos a reunir para analizar la 

situación de la figura del gobernador interino que 

íbamos a elegir. 

 

No se dieron las cosas, ayer se comunicaron o 

intentaron conmigo comunicarse no fue posible en el 

transcurso ya de la noche, mas tarde tuve 

comunicación con el coordinador de la fracción del 

PRD y bueno le manifesté que no eran las formas 

porque me comunicó que hoy a las 7:30 debía 

reunirse la comisión de Gobierno y a las 8:00  

debíamos sesionar para elegir al gobernador del 

Estado, no es posible que en estos términos o con 

este procedimiento pudiéramos aceptarlo. 

 

Creo que otra vez tenemos que actuar de espaldas 

al pueblo, lo de Guerrero pareciera  ser la historia 

incansable de la tragedia y el dolor, hoy en medio de 

la indignación y la digna rabia por el asesinato 

cometido en contra de los estudiantes de la normal de 

Ayotzinapa en Iguala y la inaceptable e 

imperdonable desaparición de 43 jóvenes estudiantes 

cuando de nuevo el luto y la desesperanza se 

apoderan de la atmosfera guerrerense cuando ha 

tenido que dirimir un gobierno legitimo emanado de 

las urnas para abrir paso a la distensión y 

reconciliación de los guerrerenses. 

 

Cuando la sociedad espera de sus dirigentes 

políticos y sus partidos un proceso de reencuentro y 

recuperación de la confianza, cuando los ojos de la 

comunidad internacional están puestos en Guerrero, 

esperando acciones congruentes con el respeto de los 

derechos humanos y las reglas democráticas y 

cuando la historia nos reclama un proceso 

transparente de frente al pueblo acompañado por el 

pueblo para sentar las bases del reencuentro y la 

reconciliación de nueva cuenta. 

 

Los responsables directos de la inestabilidad y la 

tragedia que hoy azota a Guerrero nos dieron un 

albazo como se ha convertido en su costumbre 

política permanente después de crear este ambiente 

de ingobernabilidad y tragedia de nuevo de espaldas 

al pueblo a la ciudadanía se ha impuesto la 

inconfesable y vergonzosa alianza y conveniencia. 

 

No podemos ante la historia, la nación y el Estado 

no expresar con contundencia nuestro rechazo y 

repudio a la situación por laque atraviesa nuestra 

Entidad, reiteramos la situación de ingobernabilidad 

y tragedia la dimisión del gobierno legítimamente  

electo es producto y responsabilidad de las alianzas 

inconfesables que han realizado esa fracción política 

nefasta que es los llamados chuchos del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

Cuando el pueblo espera ser escuchado para 

construir las bases mínimas de la confianza y  trazar 

un rumbo de estabilidad y reencuentro, nuevamente 

aparecen con sus viejas practicas, imponen sus 

criterios y sus alianzas, los arreglos oscuros, de 

nuevo la traición de espaldas al pueblo. 

 

Nuestro partido no tiene manera personal o algo en 

contra de Rogelio Ortega, rechazamos y de manera 

tajante la forma oscura fuera de todo canal 

democrático y transparente asumido por esa 

corriente, quien sabe con que oscuros agentes y 

elementos lo que hoy necesita Guerrero es un dialogo 

con la sociedad, partidos, dirigentes y gobierno 

transparente de autocritica y de reencuentro. 

 

No debemos pensar en la ganancia fácil y los 

intereses mezquinos no llegando al poder buscando 

la prebenda y el privigilegio, Guerrero esta urgido de 

nuevas bases de entendimiento y nuestro partido 

Movimiento Ciudadano expresa aquí  a los diputados 

a las distintas expresiones políticas  y sobre todo al 

pueblo de Guerrero y de México que con nosotros 

esas cosas no van. 

 

Que estamos totalmente comprometidos con 

Guerrero, que ofrecemos desinteresadamente todos 

nuestros esfuerzos  y nuestros recursos para 
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reconstruir al Estado pero jamás aceptaremos y nos 

prestaremos a que se siga engañando al pueblo a que 

se sigan cultivando las condiciones para la 

inestabilidad y la tragedia. 

 

Movimiento Ciudadano si va, pero con el pueblo de 

Guerrero, ni un solo acto mas a espaldas de nuestro 

pueblo. 

 

Muchas gracias. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado. 

 

Se concede el uso de la palabra al ciudadano 

diputado Héctor Astudillo Flores, a nombre de la 

fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

El diputado Héctor Astudillo Flores: 

 

Muchas gracias, presidenta. 

 

Ciudadano doctor Rogelio Ortega Martínez, 

gobernador sustituto del Estado de Guerrero. 

Ciudadana magistrada Lambertina Galeana Marín, 

Presidenta del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia de nuestro Estado. 

 

Diputadas y diputados del Congreso del Estado 60 

Legislatura. 

Pueblo de Guerrero, señoras y señores presentes en 

este Recinto. 

 

Razones de estado nos congregan  a los diputados y 

diputadas de esta LX Legislatura este día, y vale la 

pena decirlo originado por los reprobables 

acontecimientos sucedidos en Iguala hace un mes, de 

frente a los acontecimientos la fracción parlamentaria 

del Partido Revolucionario Institucional ha tratado de 

conducirse frente a este problema con 

responsabilidad sin protagonismos tampoco sin 

reparto de acusaciones, lo que sucedió no debe 

sucederse nunca mas en Guerrero, perdimos vidas de 

hermanos guerrerenses y hermanas y siguen 

desparecidos 43 jóvenes normalistas. 

 

La fracción que represento en esta Tribuna y que 

me ha comisionado para fijar nuestra postura frente a 

la definición de designar a quien gobernara Guerrero 

en los próximos doce meses en los términos del 

artículo 84 de nuestra Constitución vigente quiere 

dejar muy clara nuestra fracción nuestra posición 

política pero también nuestra posición social para el 

presente pero también para el futuro.  Lo que expreso 

no es una posición personal es una posición de 

conjunto de compañeras y compañeros del partido al 

que pertenezco. 

 

Lo que hoy esta Legislatura ha determinado a partir 

de la designación del gobernador ya en funciones, 

hay que entenderlo especialmente señor gobernador 

interino como la mas alta responsabilidad que pueda 

tener un guerrerense en este momento de la mayor 

crisis histórica que ha vivido y que vive en estos 

momentos  el Estado de Guerrero y su gobierno. 

 

Encontramos en Rogelio Ortega Martínez, una 

historia académica ligada a la Universidad Autónoma 

de Guerrero, en consecuencia una historia ligada  a 

los estudiantes a las instituciones de enseñanza 

superior.  Lo que conocemos de Rogelio Ortega es 

seriedad, es madurez, la madurez que se forma 

señoras y señores en los éxitos pero también en las 

adversidades, su espacio han sido las aulas por eso 

entendemos que entiende perfectamente la situación 

de gravedad que vive Guerrero. 

 

Estamos efectivamente frente a un guerrerense 

originario de Taxco que ha vivido en Guerrero y que 

queremos entender que conoce nuestra problemática 

ancestral, pobreza, marginación, falta de oportunidad 

y más recientemente violencia, violencia que nos ha 

colocado en las circunstancias que actualmente 

atravesamos.  

 

Queremos dejar muy claro  lo que queremos la 

fracción del PRI, ver en los próximos meses en 

Guerrero de un gobernante o ya del actual 

gobernador,  un gobernante con sensibilidad para 

comprender y valorar los momentos que vivimos un 

gobernador apegado a la legalidad, decidido a 

continuar e impulsar sin miramientos y sin  temores 

las investigaciones en lo que le corresponda al 

Estado y también sin ninguna duda, sin miramientos 

y sin temores para impulsar que se aplique la ley a 

los autores intelectuales y materiales lo que sucedió 

hace exactamente un mes en Iguala. 

 

Un gobernante que a partir de la crisis fomente la 

unidad, fomente la humildad y promueva también el 

inicio del transito del camino de la reconciliación en 

Guerrero, un gobernante para todos los guerrerenses 

y no un gobernante para un partido político, un 

gobernador  aliado mas a os reclamos de la sociedad 

que a los intereses de las fuerzas políticas 

tradicionales, un gobernador que haga un buen 

gobierno y no que vaya a repartir el gobierno, un 

gobernador que en los compromisos electorales del 
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próximo año se mantenga imparcial que genere 

certeza y sencillamente se apegue a la normatividad 

electoral que recientemente se aprobó en este 

Congreso del Estado de Guerrero, nadie quiere 

favoritismos pero también advertimos que en el 

futuro especialmente en el futuro electoral no nos 

quedaremos en el silencio frente a las intromisiones. 

 

Un gobernante que tenga muy claro que son 

momentos de enfrentar la impunidad y la ilegalidad y 

que el gobernante entienda que en lo que sea posible 

promueva políticas publicas con el impulso de los 

tres poderes para parar la violencia y también 

disminuir la inseguridad publica. 

 

Manifestamos también nuestro llamado a la 

federación, este es un asunto del que no hay que 

verlo que vamos a salir solos, necesitamos 

nuevamente la sociedad de la federación, que cada 

quien asuma sus funciones la federación y el Estado 

como también vale la pena señoras y señores, 

ciudadano gobernador, ciudadana presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia, para que también con 

la conciencia y determinación de los diputados y 

diputadas, cada uno de los integrantes de los tres 

poderes asumamos a plenitud la división de poderes 

en Guerrero. 

 

Hacemos un llamado a todos para alejarse de la 

violencia la violencia no va a resolver ningún 

problema, queremos que todos empecemos a mirar 

pero también a propiciar en los hechos el dialogo, 

ciudadano gobernador, ciudadana presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia, compañeros diputados 

y diputadas dejamos muy claro que la prioridad para 

nosotros es lo que se ha dicho, lo suscribimos que 

aparezcan los 43 estudiantes normales de Ayotzinapa 

desaparecidos, que la indignación continúe, claro que 

la indignación debe continuar, claro que nuestra 

solidaridad con los familiares, con los amigos y 

nuestros solidaridad con todo el pueblo de Guerrero 

y con los afectados de estos lamentables y 

reprobables e indignantes  hechos sucedidos en 

Iguala. 

 

Por consenso  los diputados y diputadas de la 

Fracción del PRI, para que usted doctor Rogelio 

Ortega sea el gobernador a partir de este día, y hasta 

el término que contempla la propia Constitución. Es 

tiempo de cambiar en Guerrero no con deseos, con 

hechos, es tiempo de justicia en Guerrero, pero 

también es tiempo de dialogar es tiempo de justicia 

en Guerrero pero también son tiempos de armonía, es 

tiempo de justicia en Guerrero, pero también ya son 

tiempos de concordia. 

Muchas gracias. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado. 

 

Se concede el uso de la palabra al diputado 

Alejandro Arcos Catalán, para fijar postura a nombre 

de la fracción parlamentaria del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

El diputado Alejandro Arcos Catalán: 

 

Con su permiso compañeras y compañeros 

diputados, 

Secretarios y Presidenta de la Mesa Directiva. 

Ciudadano gobernador Rogelio Ortega Martínez, 

Licenciada Lambertina Galeana Marín, Magistrada 

presidenta del poder judicial. 

 

A todos los compañeros y compañeros invitados a 

este evento, senador Socorro Sofío. 

 

El día de hoy al pueblo de Guerrero, le 

manifestamos que el Honorable Congreso del Estado 

de Guerrero, en su función de Colegio Electoral ha 

designado al doctor Salvador Rogelio Ortega  como 

gobernador del Estado por ser un ciudadano 

distinguido y por su experiencia en los diversos 

extractos sociales y sus participaciones en las 

distintas esferas de esta sociedad. 

 

Sabemos que cuenta con la capacidad y el perfil 

que nos habrá de demostrar ciudadano doctor con 

políticas públicas acertadas a lo que la sociedad 

demanda y a lo que este Congreso aquí que esta 

Soberanía Popular recurre este pueblo  y que 

creemos sabemos que usted sabrá dar continuar a los 

grandes proyectos sociales. 

 

Queremos decirle que el partido de la Revolución 

Democrática no ha sido, ni será un obstáculo en el 

esclarecimiento de los lamentables hechos ya 

conocidos, es importante reconocer que se ha hecho 

el mayor esfuerzo, reconocer el hombre que ha 

contribuido en el desarrollo de Guerrero, con su 

compromiso en la política social por su lealtad al 

pueblo de Guerrero, por su contribución al dialogo a 

los consensos a la búsqueda permanente de la 

estabilidad, al compromiso político a este pueblo, a 

el nuestro reconocimiento por su desarrollo en la 

creación de una política de Estado, Ángel Aguirre 

Rivero, nuestro respeto y cariño del pueblo de 

Guerrero, al licenciado Enrique Peña Nieto, 

Presidente constitucional de los Estados Unidos 
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Mexicanos, le manifestamos ciudadano presidente 

que tenemos la certeza en que va a seguir 

contribuyendo en el combate a la delincuencia 

organizada, Guerrero requiere de usted ciudadano 

presidente, requiere también de su apoyo  para sacar 

de su rezago ancestral, del rezago económico y social 

y sobre todo que ha generado parte de un gobierno de 

muchos y de decisiones ancestrales herradas de 

distintas instituciones publicas que han contribuido el 

rezago que hoy vivimos …falla de audio… única, 

atendiendo lo dispuesto establecido en la ley. 

 

De manera legal y legitima nuestro gobernador le 

damos nuestro respaldo para construir grandes 

acuerdos, es una gran y recurrente demanda 

ciudadano gobernador y desde luego contribuir a la 

consolidación de las instituciones pero sobre todo el 

desarrollo social de nuestra entidad, queremos 

políticas públicas que combatan la inseguridad, que 

combatan la pobreza, el desempleo, el rezago, la 

desigualdad, la corrupción que tanto ha dañado a 

nuestro país no es propia de una Entidad. 

 

De un sistema que ha fallado durante muchos años 

y que se construirá desde Guerrero, desde Guerrero 

estamos dispuestos a contribuir como muchos años 

desde Guerrero se han manifestado grandes acciones 

para contribuir desde la creación de esta Nación a la 

contribución de nuestra independencia y nuestra 

revolución, pero hoy una revolución pacífica, 

civilizada e ideológica y que desde luego además con 

la sociedad civil, con los jóvenes, con las mujeres, 

con organizaciones sociales, también ciudadano 

doctor establecer el estado de derecho, fortalecer las 

instituciones con el pueblo de Guerrero y desde el 

pueblo de Guerrero con el estado mexicano. 

 

Quiero decirles ciudadanas y ciudadanos 

guerrerenses, que este Congreso tiene muy clara su 

función, exigir y dar justicia a los guerrerenses es lo 

que el pueblo de Guerrero exige y que se representa 

en esta Soberanía popular. 

 

Muchas gracias. 

 

MENSAJE DEL CIUDADANO SALVADOR 

ROGELIO ORTEGA MARTÍNEZ, 

GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO 

 

La Presidenta: 

 

En desahogo del quinto punto del Orden del Día, se 

concede el uso de la palabra al ciudadano doctor 

Salvador Rogelio Ortega Martínez, gobernador del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, para que 

pronuncie un mensaje. 

 

El ciudadano gobernador: 

 

Muchas gracias. 

 

Diputada Laura Arizmendi Campos, presidenta de 

la Mesa Directiva de esta Soberanía del Estado de 

Guerrero. 

 

Licenciada Lambertina Galeana Marín, magistrada 

presidenta del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Guerrero. 

 

Celebro la presencia de mi estimado amigo y 

compañero, el doctor Javier Saldaña Almazán, rector 

de la Universidad Autónoma de Guerrero; 

A las universitarias y universitarios que lo 

acompañan; 

 

A la clase política que se reúne en este Recinto, 

para dar paso a un evento significativo que dé la 

oportunidad a las y los guerrerenses, desde nuestras 

instituciones, restablecer la paz, la gobernabilidad 

democrática, la concordia, la armonía, con el 

concurso de todas y todos. 

 

Estimadas y respetables diputadas; estimados y 

respetables diputados, integrantes de las diversas 

fracciones parlamentarias que conforman la 

Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de 

Guerrero. 

 

Gracias, muchas gracias, por la confianza 

depositada en mi persona para asumir la conducción 

del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero. Estoy comprometido con ustedes. 

 

Ustedes y quien asume hoy la conducción del Poder 

Ejecutivo de Guerrero está comprometido con 

ustedes y con el pueblo de Guerrero. 

 

Mi prioridad será gobernar en este tramo con el 

Congreso, de donde dimana y se deposita la 

soberanía del pueblo. 

 

Este momento es especialmente relevante, marcado 

desafortunadamente por la tragedia de los hechos que 

ocurrieron el día 26 y 27 del mes pasado en Iguala de 

la Independencia. 

 

Éste es un momento que urge, que reclama, el 

concurso de todas y todos los guerrerenses, pero en 

especial de quienes tienen una responsabilidad ante 
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la ciudadanía y el pueblo de Guerrero: sus 

gobernantes. 

 

Grande es la agenda gubernamental de los rezagos 

y las grandes necesidades del pueblo de Gurrero, 

pero quiero comprometerme con ustedes, y dirigir un 

especial mensaje al pueblo de Guerrero, a la nación y 

al concierto internacional de las naciones que tienen 

puestos sus ojos en nuestra entidad, que será desde 

este momento mi principal prioridad atender el 

reclamo justo para que se haga justicia ante los 

asesinatos de una señora, tres normalistas y un joven 

del equipo Avispones, que perdieron la vida. 

Expresar mi duelo sincero, mi solidaridad, con las 

madres, los padres y las familias que perdieron a 

estos jóvenes. 

 

De mayor relevancia, trabajar incansablemente para 

que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, 

junto con las autoridades locales y federales, para 

encontrar con vida a los 43 jóvenes desaparecidos. 

 

Quiero decirles a los jóvenes de la escuela normal 

rural de Ayotzinapa Isidro Burgos, con quienes he 

tenido la fortuna de convivir y trabajar, y dialogar 

con ellos, desde que fui presidente de la Federación 

Estudiantil Universitaria Guerrerense y cuando 

trabajé en la Subsecretaría de Educación Media 

Superior y Superior del estado de Guerrero, que 

confíen en la palabra de Rogelio Ortega; que 

trabajaré junto con ellos, en un diálogo franco, 

abierto, de cara a la sociedad, para que sus demandas 

sean atendidas. 

 

Quiero manifestarles a las señoras, a las madres, a 

los padres, a los familiares de los 43 jóvenes 

desaparecidos que estoy con ellos, hermanados en la 

fe que mueve montañas, en la esperanza que nunca 

muere, para que con esos dos principios y lo que nos 

corresponde como autoridades nos empeñemos en la 

búsqueda de los muchachos, y le pediremos al 

presidente de la República, al licenciado Enrique 

Peña Nieto, que nos ayude, que Guerrero necesita en 

este momento de todos los recursos de las 

instituciones del Estado mexicano. 

 

Les tomo la palabra al doctor Javier Saldaña 

Almazán y a los ministros de culto religioso, en su 

interés para constituir una comisión con alta calidad 

moral de estas instituciones, para que nos ayuden 

como coadyuvantes. Han hecho oración y un llamado 

humanitario para que las personas que mantienen 

retenidos a los 43 normalistas se sensibilicen y 

atiendan el clamor del pueblo de Guerrero que les 

pide que devuelvan con vida a los 43 jóvenes 

normalistas. 

 

Asumo ante esta soberanía el compromiso público 

con todas y todos los guerrerenses de no criminalizar 

la protesta social, sino atender sus demandas con 

prontitud, canalizarla por el cauce de la concordia y 

el diálogo permanente, para que la resolución 

pacífica de los conflictos sea nuestra divisa. 

 

A las y los maestros de la CETEG, así como a 

todos los movimientos sociales, la CRAC, la 

UPOEG, e incluso los movimientos antisistémicos, 

les quiero manifestar públicamente la disposición de 

este nuevo gobierno de la ciudadanía; este nuevo 

gobierno de la reconciliación de las y los 

guerrerenses nuestra disposición al diálogo para 

allanar diferencias, para construir juntos el destino 

del pueblo de Guerrero, porque Guerrero nos 

necesita a todas y todos. 

 

Haremos todos nuestros esfuerzos y coadyuvancia 

para lograr la libertad de los guerrerenses recluidos, 

dirigentes y luchadores sociales recluidos en prisión 

con apego a la ley, con apego al derecho y con apego 

a la justicia. 

 

Son muchos los asuntos pendientes en la agenda 

gubernamental del estado de Guerrero, pero sin 

ninguna duda hay uno que en este momento es 

fundamental: la garantía de la vigencia de la ley. 

Nada ni nadie debe estar por encima de ella. La 

vigencia plena del principio de la división de 

poderes, legalidad y transparencia en la 

administración pública implica que cada institución 

sólo puede llevar a cabo los actos permitidos por la 

ley, y la garantía de la vigencia de las libertades 

fundamentales, no sólo en su parte jurídico formal, 

sino en la garantía de su efectiva realización material. 

 

La protección, garantía y realización de los 

derechos humanos y de las  libertades fundamentales, 

como eje central del estado democrático del derecho. 

 

Como lo dijo aquí en Chilpancingo, hace 201 años, 

el general Morelos en sus Sentimientos de la Nación, 

al sustentar que la patria no será del todo libre, 

mientras la soberanía no dimane del pueblo. Nadie 

puede gobernar sin el apoyo del pueblo, y en este 

instante menos. Nadie puede dar respuesta a las 

demandas de las y los guerrerenses sin la 

constitución de una gran fuerza de todas y todos 

unidos en un gran equipo, comprometido y 

trabajando día y noche, con un solo objetivo, con un 

Guerrero en la vía del progreso de las y los 
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guerrerenses, de las y los ciudadanos sin distingos de 

credos. 

 

Unidos en la diversidad, respetando nuestras 

diferencias, pero sobre todo unidos en el trabajo. 

 

Diputadas y diputados: 

 

La política democrática es el instrumento que nos 

permite la construcción de los grandes consensos y 

acuerdos. Sumaremos voluntades y capacidades para 

transformar a Guerrero de un lugar hay uno de 

oportunidades hacerlo un espacio de equilibrio entre 

la opulencia y la indigencia, como decía el gran 

siervo de la Nación, donde la ignorancia, la rapiña y 

el hurto no tengan cabida jamás. 

 

El ejercicio de la política es un derecho y una 

responsabilidad que nos compromete o todas y todos, 

sólo de ese modo cambiaremos no sólo las formas de 

hacer política, sino el actual estado deplorable de 

cosas, porque ante la situación que vivimos como la 

de hoy, en Guerrero, no es posible que persona 

alguna se mantenga indiferente. Todos y todas, cada 

uno de nosotros desde donde estamos, tenemos 

mucho que aportar a la solución de los problemas de 

Guerrero. Ésa es mi convicción y por eso acepté este 

gran desafío. Porque sé que cuento con el Poder 

Legislativo de Guerrero, porque sé que cuento con 

los liderazgos de todos los partidos políticos y sus 

militancias, porque habremos de involucrar en esta 

ruta a las y los empresarios, a los movimientos 

sociales, a quienes realizan el quehacer cotidiano de 

la educación. 

 

Acepté este desafío porque tenemos en estos 

momentos difíciles del estado de Guerrero, donde se 

ha empoderado la delincuencia organizada, una 

universidad blindada, una universidad con una 

comunidad de más de 80 mil guerrerenses, una 

universidad unida y trabajando en lo que es su 

sustancia, la academia, la investigación y la 

vinculación con su entorno. 

 

Con este respaldo social, estoy convencido que será 

un polo de atracción para que colaboren en este 

gobierno las mujeres y los hombres más talentosos, 

de trayectoria, de reconocimiento social, y probidad 

y honradez; profesionalmente sabios a la hora de 

ejercer la acción gubernamental. 

 

Decían ustedes en sus intervenciones que la crisis 

es oportunidad para construir. Ayúdenme, 

ayudémonos, hagámoslo por Guerrero, para salir 

triunfante de esta crisis, yo creo que lo podemos 

lograr. Quiero decirles que una de mis principales 

tareas en esta semana será reunirme con cada una de 

las fracciones parlamentarias de esta Soberanía, 

estuve conversando con el gobernador Ángel Aguirre 

Rivero, y me oriento que dé continuidad a los 

compromisos que había contraído con ustedes, eso 

ayuda a la gobernabilidad. 

 

Quiero que  ustedes me ayuden para que vengan a 

Guerrero los líderes de sus partidos, quiero que 

ustedes me ayuden para tocar puertas y  conseguir 

recursos especiales para Guerrero. 

 

Quiero que ustedes me ayuden para que le demos 

un subsidio decoroso y generoso a la Universidad 

Autónoma de Guerrero, que se lo merece, porque ha 

dado cuentas claras de su rendimiento, porque en un 

año y medio de la gestión del doctor Javier Saldaña 

Almazán, la colocó ya entre las 29 universidades del 

país, y debo decirles, conviene decirles, que en 2006 

nos disputábamos con una universidad hermana, 

entre más de dos mil 300 universidades públicas y 

privadas de México, y por razones obvias no diré el 

nombre de esta universidad hermana, que junto con 

la de Guerrero nos disputábamos el último lugar. 

 

Grandes han sido los esfuerzos y gratamente bien 

recibidos los resultados. Hemos pasado las 

evaluaciones más rigurosas, y creo que la 

Universidad de Guerrero que pertenece quizá a la 

entidad que más ha aportado al cambio político en el 

país, merece que se le retribuya. 

 

En estos momentos de crisis, en estos momentos de 

ingobernabilidad, la Universidad Autónoma de 

Guerrero está en paz y trabajando, y eso coadyuva a 

la gobernabilidad. 

 

Ayúdenme, ayúdenme. Estamos en el momento 

justo para que esta universidad siga creciendo y se 

convierta en un orgullo de Guerrero y de México. 

 

Afortunadamente hay algo que nos unifica por 

encima de credos y colores, el deseo de que las 

situaciones actuales sean diferentes. Eso es lo que he 

escuchado en los diversos posicionamientos el día de 

hoy, en este acto solemne en el que asumo la 

responsabilidad de conducir el Ejecutivo del estado 

de Guerrero. 

 

Hoy vivimos en México una profunda crisis de 

nuestro Estado, del Estado mexicano, el Estado 

mexicano penetrado por el crimen organizado en sus 

estructuras más frágiles, la célula del sistema 

político, los municipios, los ayuntamientos, donde 
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llega  el crimen organizado a cohechar, a coaccionar, 

a chantajear, a penetrar a las instituciones, y 

desafortunadamente cuando se descomponen las 

estructuras del estado, se descompone también el 

tejido social. 

 

Hoy tenemos una gran oportunidad desde Guerrero 

para ayudarle al presidente Enrique Peña Nieto en la 

recomposición del tejido social y el fortalecimiento 

de las instituciones. Tenemos, ustedes legisladoras y 

legisladores de Guerrero, y su servidor ahora 

asumiendo el Ejecutivo de Guerrero, una gran 

responsabilidad a partir de enero. No podemos llegar 

a enero con una crisis de ingobernabilidad, tenemos 

que llegar en armonía, tenemos que llegar poniendo 

por delante el interés de Guerrero. 

 

En enero inicia el proceso de cambio de todos los 

poderes de nuestra entidad, todos los municipios, el 

Ejecutivo y nuestra representación en el Congreso de 

la Unión en la Cámara de Diputados. Ése es nuestro 

reto cuando ustedes estén terminando su gestión yo 

estaré terminando también el encargo que hoy 

ustedes me han dado. Yo quiero que cuando llegue 

ese día tengamos el reconocimiento del pueblo de 

Guerrero, porque fuimos capaces de sacar un proceso 

electoral en orden, civilizado, en paz. 

 

Su amigo Rogelio Ortega, su gobernador, el 

gobernador de las y los guerrerenses, se compromete 

a tener una conducta absolutamente imparcial. 

 

De adolescente y en mi juventud participé 

activamente en movimientos sociales y en militancia 

política. Hace años que no lo he hecho. Me dediqué a 

la academia y quizá pesó este aspecto para darle un 

mensaje a la sociedad guerrerense: vamos a poner en 

el Ejecutivo de Guerrero a un académico, a un 

gobernante neutral que equilibre y que nos dé 

garantía a todas y a todos los actores, para 

escucharnos y para vernos, y para trabajar para el 

bien de Guerrero. 

 

Ése será mi comportamiento, ésa será mi conducta, 

porque ése es el reclamo de la sociedad guerrerense 

hoy. Los líderes políticos entendieron y se 

sensibilizaron ante ese clamor y depositaron en mí 

esa confianza. 

 

Voy a comentar con ustedes, voy a comentar con 

todos los actores políticos para hacer cambios en el 

gabinete, para buscar y que ustedes me ayuden a 

encontrar mujeres y hombres de Guerrero dispuestos 

a trabajar con vocación de servicio, con entrega, de 

reconocida probidad y honradez, para que esto sea 

una primera muestra de lo que yo les voy a pedir a 

ustedes, que tengamos una gran lupa para observar a 

profundidad las candidaturas que vamos a postular, 

para que nunca más en el estado de Guerrero 

tengamos gobernantes como el que tuvimos en 

Iguala. Es mejor prevenir que lamentar. 

 

Y nos debemos de vigilar entre todos, para 

demostrarle a la nación y al concierto internacional 

de las naciones que hemos ganado en la crisis, que la 

remontamos, y la remontamos para bien. 

 

Permítanme decirles que a la universidad la 

blindamos gracias a la unidad de todos los actores, y 

quiero pedirles que reflexionen en la idea, y que 

vayamos pensando en dónde, en qué lugares, en qué 

municipios incluso podemos sacar candidaturas 

unificadas para cogobernar, para poner por delante 

las coincidencias y las grandes necesidades de 

Guerrero por la que tenemos que trabajar, sin menos 

cabo de reconocer las diferencias, pero en segundo 

plano. Eso será un gran mensaje para la nación. 

 

Quiero dirigirme, con su licencia, diputadas, 

diputados, en este momento al licenciado Enrique 

Peña Nieto, presidente de México, para pedirle su 

decidida y generosa participación en las tareas de 

reconstrucción del tejido social de Guerrero, la 

búsqueda de la armonía, la concordia y la paz. 

 

Si le va bien a este gobierno, le va bien a Guerrero; 

si le va bien a este gobierno y a Guerrero, le va bien 

a México; si le va bien al presidente Enrique Peña 

Nieto, le va bien a México. Señor presidente en este 

momento crucial para la reconstrucción de la paz, la 

armonía y la gobernabilidad democrática, 

requerimos, necesitamos de todo su apoyo. Ojalá 

escuche mis palabras, de este gobernador de la 

ciudadanía del estado de Guerrero. 

 

Sin los apoyos necesarios que Guerrero necesita 

hoy, magros serán los resultados de este nuevo 

gobierno, gobierno de reconciliación, gobierno de 

ciudadanas y ciudadanos para las ciudadanas y los 

ciudadanos. 

 

Señor presidente Enrique Peña Nieto; señoras 

diputadas; señores diputados de Guerrero: 

 

Nuestra entidad necesita el concurso del esfuerzo 

de los tres órdenes de gobierno, porque la ciudadanía 

aprecia y reconoce a sus gobernantes, cuando éstos, 

al margen de sus diferencias y colores, colaboran y 

trabajan juntos en proyectos y programas que 

benefician directamente a sus representantes. 
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Este será un gobierno de las y los ciudadanos, 

trabajaremos en armonía con los líderes 

empresariales, que tengan certeza que contarán con 

el apoyo de este gobierno para sus inversiones que 

tienen y para que promuevan con sus aliados y sus 

compañeros empresarios que inviertan en Guerrero. 

 

Guerrero cuenta con una gran riqueza además de su 

tradición y su cultura, su gente, gente generosa, gente 

trabajadora, por eso creció el sector turismo en 

nuestra Entidad, trabajaremos con los líderes sociales 

con todas y todos los factores políticos, gobernando 

con vocación, conciencia y enfoque de políticas de 

género para atender a las mujeres, y en esto la 

doctora Rosa Isela Ojeda Rivera habrá de apoyarme 

con sus conocimientos y con su compromiso, para 

que las mujeres de Guerrero encuentren en este 

gobierno todos los espacios para su promoción 

política, para su promoción social, como 

empresarias, como actores que nos ayuden a la 

recomposición del tejido social de nuestra entidad. 

 

Gobernaré con humildad, así lo requiere el 

momento y así es mi vocación, con sencillez, con 

vocación de servicio, contrato amable y trato 

diligente, con don de gente en la atención de las y los 

guerrerenses, en especial con los más humildes. 

 

Haremos justicia a nuestros pueblos originarios. 

Aprovecharemos también la gestión que con ustedes 

realizaremos para llevar políticas públicas que 

dignifiquen y que saquen del rezago a nuestra gente 

que vive en las regiones más marginadas y que 

provienen de nuestras grandes raíces, del México 

profundo del que hablaba el maestro Bonfil Batalla. 

 

Daré continuidad a la gran obra proyectada y puesta 

en marcha por el licenciado Ángel Aguirre Rivero, 

en especial con esta obra de gran impacto y que 

habrá de darle una nueva fisonomía a la gran ciudad 

y puerto de Acapulco: el Macrotúnel y el Acabús. 

 

Las obras que se están realizando en Chilpancingo 

y en Acapulco de un drenaje que hacía muchos años 

no se construía y otro absolutamente deteriorado y 

que hoy, por primera vez, vamos a tener la 

oportunidad de estos servicios que, por cierto, 

ocasionan molestias porque se abren calles, pero 

cuando está terminada la obra nos sentimos 

ciudadanos más dignos. 

 

En conversación con el licenciado Ángel Aguirre, 

me pidió que a la brevedad presentara a ustedes una 

propuesta para integrar una comisión de notables, de 

personas de absoluta credibilidad, que investiguen a 

fondo los sucesos de Iguala, para que podamos 

nosotros no hacer linchamientos, pero sí indagar la 

verdad para que se aplique la justicia. 

 

No podemos nosotros transitar con la frente en alto, 

si no encontramos a los responsables intelectuales y a 

los responsables materiales de ese genocidio. 

 

Agradezco de manera especial a todos los líderes 

políticos que hicieron posible este acuerdo que 

deposita en mí esta gran responsabilidad que hoy 

asumo y a la cual he protestado. 

 

Quiero pedirle a mi esposa, la doctora Rosa Isela 

Ojeda Rivera, que trabaje conmigo día a día con 

ahínco, para entregar buenas cuentas, sobre todo en 

el ámbito de la actividad que le corresponde, que son 

los más necesitados. 

 

Los niños, los desposeídos, los adultos mayores en 

condiciones de orfandad, para que lo que decía el 

Siervo de la Nación lo hagamos nosotros todos los 

días: combatir la indigencia y moderar la opulencia. 

Para que convoquemos a los empresarios, con 

espíritu altruista y generoso cooperen, aporten, para 

que esto que todos los días vemos en la calle, a niños 

adolescentes que deberían estar estudiando, que 

deberían tener un comedor en su escuela, una beca 

para permanecer y realizar sus estudios y 

culminarlos, y ser guerrerenses y profesionales 

exitosos. 

 

Recuerdo un discurso del doctor Javier Saldaña 

Almazán que decía que la educación iguala 

socialmente. Esta es la apuesta que hay que hacer en 

Guerrero, la educación y la cultura. 

 

Ayúdenme, para gestionar recursos, para que 

traigamos a Guerrero los festivales de la cultura no 

solamente en Acapulco, sino en todas las regiones 

del estado de Guerrero. Hoy estamos a tiempo 

todavía para meter proyectos. 

 

 

Ayúdenme con sus relaciones, ayúdenme con su 

talento. Trabajemos juntos, diputadas, diputados de 

Guerrero. 

 

No podría terminar este discurso sin pedirle a mis 

hijas Marxitania, Aleida, Jimena, Carina, Frida, 

Fernanda y Manuela, y a mi hijo Osvaldo, para que 

me ayuden también siendo un referente y un 

significativo espejo para que trabajen con los jóvenes 

de Guerrero, para que desde donde están y pueden 

nos ayuden a diseñar políticas para la juventud. 
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Quiero hacer mención especial a la profesora 

Rosaura Martínez Ríos, mi madre. Recordar aquí, si 

me lo permiten, y discúlpenme por la extensión y 

estar metiéndome en el ámbito de lo personal. Un día 

me contó mi abuela materna cuando le pregunté por 

qué se habían ido del municipio de Ixcateopan a 

Teloloapan, y dice: porque tu madre lloraba todos los 

días, porque había culminado los tres primeros años 

de primaria y quería seguir estudiando. Y se ponía a 

llorar, y yo por supuesto le daba sus cinturonazos. Y 

dice: mi compadre Chero pasaba y decía: Manuela, 

¿por qué le pegas tanto a esa niña? 

 

-Porque es una rebelde, quiere que nos vayamos a 

Teloloapan porque quiere seguir estudiando. 

 

-Y qué esperas para irte, a los míos les pego porque 

no quieren ir a la escuela. 

 

Y abandonó sus tierras magras, de precaria 

economía, de economía aucartica, como son las de 

nuestros campesinos pobres. Y se fueron a 

Teloloapan. Ahí mi madre terminó la primaria, la 

secundaria y un día, cuando pasó por ahí el general 

Baltazar R. Leyva Mancilla, a mi madre la invitaron 

para que declamara la Marcha triunfal, de Rubén 

Darío. 

 

Y le preguntó el general: ¿Y tú qué haces? Dice: 

terminé la secundaria hace tres años y ahora trabajo 

aquí en Teloloapan, como dependiente de una tienda 

de abarrotes de aquella época. 

 

Y le dice: ¿y no te gustaría ser maestra? 

 

En aquel tiempo, al terminar la secundaria, quienes 

tenían secundaria los habilitaban como profesores, 

por el déficit que teníamos, con la condición de que 

estudiaran la carrera de normalistas en el Instituto 

Nacional de Capacitación del Magisterio. 

 

Mi madre se hizo maestra rural y terminó su normal 

de maestra y, a la postre, su normal superior. 

 

Cuento esto por la idea de cómo la educación 

iguala socialmente, y la misma trayectoria fue para 

sus hermanas y su hermano. Hoy yo sin herencia 

material alguna, orgullosamente, orgulloso de mi 

origen, de provenir de campesinos pobres, y con la 

oportunidad que me dio mi universidad para 

formarme, con la beca que me dieron para hacer 

estudios en el extranjero, en la Complutense de 

Madrid, y  obtener mi maestría y mi doctorado, y sin 

mayor herencia material, sólo cuatro medallas 

Altamirano, las que el presidente de la República 

entrega a las maestras y a los maestros que cumplen 

50 años de antigüedad, la de mi madre, la de dos de 

mis tías, y la de mi tío Edmundo Jaime Martínez, a 

quien mi distinguido paisano, cuando fue presidente 

de Taxco le dio el honorífico reconocimiento de 

ciudadano ejemplar. 

 

Esas son mis prendas, esas son con las que yo 

quiero trabajar junto con ustedes, para el bien del 

estado de Guerrero. 

 

Gracias, señoras y señores diputados por la 

oportunidad que le han dado a este hijo de una 

maestra rural para gobernar Guerrero, junto con 

todas y todos ustedes. 

 

¡Viva Guerrero! 

 

¡Viva la democracia y los guerrerenses! 

 

¡Vamos por la reconstrucción de Guerrero! ¡Vamos 

por la paz, la dignidad y la armonía que necesita 

nuestro heroico estado de Guerrero! 

 

Muchas gracias, diputadas, diputados; clase 

política; universitarios; su gobernador trabajará día a 

día por ustedes para engrandecer a nuestra patria 

chica, la patria de Guerrero, Álvarez, Altamirano; la 

patria de todos nuestros próceres. 

 

Muchas gracias. 

 

ENTONACIÓN DEL HIMNO A GUERRERO 

 

La Presidenta: 

 

Les ruego continuar de pie, para desahogar el sexto 

punto del Orden del Día, y para entonar el Himno a 

Guerrero. 

 

Himno a Guerrero. 

 

CLAUSURA Y CITATORIO 

 

La Presidenta: (A las 13:19 Hrs.) 

 

En desahogo del séptimo punto del Orden del Día, 

procederemos a la clausura. 

 

Hoy siendo las trece horas con diecinueve minutos 

del día domingo veintiséis de octubre del año dos mil 

catorce, declaro formalmente clausurados los 

trabajos de la presente sesión pública y solemne de 

toma de protesta del gobernador del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, se cita a los ciudadanos 
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diputados y diputadas integrantes de la Sexagésima 

Legislatura para el día martes veintiocho de octubre 

del año en curso en punto de las once horas para 

celebrar sesión ordinaria en este Recinto Legislativo. 

 

Solicito a los diputados integrantes de la Comisión 

de cortesía sirvan acompañar al exterior de este 

Recinto legislativo al doctor Salvador Rogelio 

Ortega Martínez, gobernador del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero y a la magistrada Lambertina 

Galeana Marín, presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, cuando así deseen hacerlo. 
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