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Presidencia 

Diputada Laura Arizmendi Campos 

 

ASISTENCIA 

 

Solicito al diputado secretario Amador Campos 

Aburto, pasar lista de asistencia. 

 

 

El secretario Amador Campos Aburto: 

 

Con gusto, diputada presidenta. 

 

Adame Serrano Nicanor, Aguirre García Jacobo, 

Apreza Patrón Héctor, Arizmendi Campos Laura, 

Armenta Domínguez Norma Yolanda, Bustos Rivera 

María Lorena, Camacho Goicochea Elí, Campos 

Aburto Amador, Castrejón Trujillo Karen, Díaz 

Román Emiliano, Esteban González Daniel, 

Galindez Díaz Ricardo Iván, Hernández Flores 

Olaguer, Jiménez Santos Omar Sesaí, López Rosas 

Banny, Martínez Robles Carlos, Meza Loeza Daniel, 

Monzón García Eunice, Morales Sánchez Rafael, 

Nava Muñoz Margarita, Oliva Hernández Delfina 

Concepción, Ortega Antonio Emilio, Ortega Jiménez 

Bernardo, Ortega Sosa Ricardo, Parra Gómez 

Marcos Efrén, Quevedo Inzunza César, Quiroz Vélez 

Oliver, Rafaela Solís Valentín, Ramírez Solís Jaime, 

Rumbo Ortega Netzar Guadalupe, Salazar Marchán 

Jorge, Santiago Solís Marco Antonio, Serrano Ayala 

José Enrique, Solís Peralta Ma. Nybia, Valdez Vela 

José Consuelo, Vargas Sánchez Orlando, Villar 

Álvarez Miguel, Zúñiga Escamilla Alberto. 

 

Se informa a la Presidencia, la asistencia de 38 

diputadas y diputados a la presente sesión. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado secretario. 

 

Con la presencia de 38 diputadas y diputados, se 

declara quórum legal, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 30 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y siendo 

las 19 horas con 45 minutos del día lunes 27 de abril 

del año 2015, se inicia la Sesión Pública y Solemne 

 
CHILPANCINGO, GUERRERO,  LUNES  27  DE ABRIL  DE 2015 

 

DIARIO  DE  LOS  DEBATES 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO  
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para recibir la protesta de ley del gobernador 

sustituto 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, solicito 

a la diputada secretaria Eunice Monzón García, dar 

lectura al proyecto del Orden del Día. 

 

La secretaria Eunice Monzón García: 

 

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) 

 

Receso 

 

Segundo.- Honores a la Bandera y entonación del 

Himno Nacional. 

 

Tercero.- Protesta de Ley del gobernador sustituto 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

Cuarto.- Fijación de postura de las fracciones y 

representaciones parlamentarias (PANAL, PT, 

PVEM, PAN, MC, PRI y PRD) 

 

Quinto.- Mensaje del ciudadano Salvador Rogelio 

Ortega Martínez, gobernador sustituto del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero. 

 

Sexto.- Entonación del Himno a Guerrero. 

 

Séptimo.- Clausura de la sesión. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, lunes 27 de 

abril del 2015. 

 

Servida, diputada. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputada secretaria. 

 

Se somete a consideración de la Plenaria para su 

aprobación el 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. 

 

Continuando con la sesión se designa en Comisión 

Especial a los ciudadanos diputados López  Rosas 

Banny, Solís Peralta Ma. Nybia, Parra Gómez 

Marcos Efrén, Salazar Marchán Jorge y Jiménez 

Santos Omar Sesaí, 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. 

 

 

Se reanuda la sesión, con la presencia de los 

ciudadanos magistrada Lambertina Galeana Marín, 

presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del 

doctor Salvador Rogelio Ortega Martínez. 

 

 

HONORES A LA BANDERA 

 

 

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, 

Honores a la Bandera, solicito a los presentes 

ponerse de pie para rendir honores a nuestro lábaro 

patrio y entonar nuestro Himno Nacional. 

 

Honores a la Bandera. 

 

Ruego a los presentes continuar de pie. 

 

 

PROTESTA DE LEY DEL GOBERNADOR 

SUSTITUTO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO 

 

 

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, 

solicito al doctor Salvador Rogelio Ortega Martínez, 

pasar a la Tribuna para rendir la protesta de ley, 

rogándoles a los presentes ponerse de pie. 
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El ciudadano Salvador Rogelio Ortega 

Martínez: 

 

Buenas noches diputadas y diputados de la 

Soberanía del pueblo de Guerrero. Integrantes del 

Congreso local  de nuestra Entidad. 

 

Ciudadana Diputada Presidenta de la Mesa 

Directiva del Honorable Congreso del Estado. 

 

Amigas y amigos. 

 

Honorable Soberanía 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 emanan, así como 

desempeñar leal,  eficaz y patrióticamente el cargo de 

gobernador sustituto 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 la demanden. 

 

Muchas gracias. 

 

La Presidenta: 

 

Muchas gracias, favor de sentarse. 

 

 

FIJACIÓN DE POSTURAS DE LAS 

FRACCIONES Y REPRESENTACIONES DE 

PARTIDO 

 

 

En desahogo del cuarto punto del Orden del Día,  

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

diputado Emiliano Díaz Román, a nombre de la 

representación parlamentaria del Partido Nueva 

Alianza. 

 

El diputado Emiliano Díaz Román: 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 

 

Saludo con afecto y respeto al ciudadano doctor 

Salvador Rogelio Ortega Martínez. 

 

Saludo con gran afecto y respeto a las diputadas y 

diputados, a los medios de comunicación y a todo el 

público en general. 

 

A nombre de mi Partido Nueva Alianza y de la 

representación parlamentaria fijo postura respetuosa. 

Hemos dicho que Nueva Alianza ha hecho un 

partido comprometido con las necesidades de 

Guerrero, hemos dicho que es un partido 

comprometido con todas las causas para que en 

nuestro Estado las y los ciudadanos se mejoren y 

tengan una vida lo más decorosa que se pueda. 

 

Por ello, nuevamente por segunda ocasión le damos 

el voto de confianza al doctor Salvador Rogelio 

Ortega Martínez, como gobernador sustituto del 

Estado de Guerrero pero esperamos de él 

responsabilidad, esperamos de él compromisos, y 

esperamos de él sentimientos para defender a las y 

los guerrerenses. 

 

Pero también somos claves y decimos con mucha 

puntualidad que el gabinete del estado de Guerrero 

no se convierta en fuente de trabajo para quienes no 

obtuvieron una candidatura o la perdieron por 

paridad de género esto sea en todos los partidos 

políticos y especialmente al que pertenece usted 

gobernador. 

  

Que los secretarios de despacho comparezcan ante 

este Congreso local y que se les aplique una auditoría 

general para conocer el estado que guarda cada una 

de sus secretarías y de ellas dependa su permanencia. 

 

Que el Gobierno del Estado no se convierta en el 

instrumento de campaña para algún partido político y 

menos que financie al candidato o candidata de su 

preferencia. 

 

Que el gobernador y su gabinete no sigan perdidos 

en que hacer primero, si lo urgente o lo necesario. 

 

Y solicitamos de manera respetuosa al gobernador 

del Estado que pueda mandar ya el informe para que 

esta Legislatura conozca lo realizado por él  y su 

gobierno. 

 

Es cuanto. 

 

La Presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra al ciudadano 

diputado Jorge Salazar Marchán, a nombre de la 

representación parlamentaria del Partido del Trabajo. 

 

El diputado Jorge Salazar Marchán: 
 

Con su permiso, diputada presidenta. 

 

Esta Legislatura ha transcurrido de sobresalto en 

sobresalto, a meses de finalizarla no fuimos capaces 
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de completar una agenda legislativa que nos 

comprometimos sacar adelante cuando se andaba en 

campaña. 

 

En el 2002 a fines de ese año en particular la última 

iniciativa preferente del entonces Ejecutivo Federal 

la mal llamada Reforma Laboral, que reservó 

derechos históricos de la clase trabajadora fue 

aprobada por esta Legislatura donde la izquierda 

electoral éramos mayoría. 

 

No crece el empleo, no mejoramos los salarios y en 

consecuencia la calidad y condición de vida de la 

familia de los trabajadores, se equivocaron quienes 

votaron a favor, esta es una reflexión en voz alta 

porque caemos en esa situación constante de no 

decidirle. 

 

A principios del 2013, esta Legislatura aprobó la 

Reforma Educativa, reforma realmente 

administrativa y laboral incluso algunos diputados 

que la aprobaron de esta Legislatura a los tres, cuatro 

o cinco días corrieron a ampararse contra los que 

votaron a favor, en los meses siguientes se desató la 

insurgencia magisterial misma que persiste hasta 

hoy. 

 

La ciudad de México transitó del 2013 al 2014 con 

protestas en las calles y la manifiesta acción impune 

de un vandalismo militante pese a que aquí en 

Guerrero se hizo patente el desgaste del movimiento 

y que fueron otras secciones del magisterio nacional 

democrático los que mantuvieron la lucha iniciada 

aquí. 

 

Eso es una primera señal que no puede pasar 

desapercibido para nadie, esta Legislatura de igual 

manera sorteó el doloroso fenómeno social derivado 

de un fenómeno natural climatológico Ingrid y 

Manuel en septiembre del 2013. 

 

La infraestructura carretera colapsada, daños 

cuantiosos en colonias y pueblos en toda la geografía 

quedó sentida, la federación inerme prometió planes 

y programas y luego Guerrero aun no llega; al año de 

septiembre del 2014 las dolorosas y trágicas 

vivencias de Iguala, al año de Ingrid y Manuel otras 

tempestades desataron las prácticas nocivas del poder 

y lo viciado del ejercicio público. 

 

Ahí nos sostiene más la voluntad que la razón, la 

voluntad para una renovación positiva en el ejercicio 

de la política, si para la opinión pública hay una 

desgaste natural del sistema de partido hoy tenemos 

la oportunidad de darle buenos resultados, 

afortunadamente insisto no todas las oposiciones 

políticas ni todos los actores políticos son 

disfuncionales, las tormentas políticas desenterraron 

un gobierno agobiado por los intereses ajenos al 

desarrollo y al bienestar de la sociedad. 

 

Descubrieron también los hoyos negros en las 

finanzas estatales para ser y atender las ingentes 

necesidades sociales e impulsar el desarrollo 

económico, segunda señal, de igual manera  a esta 

Sexagésima Legislatura  le ha tocado nombrarlo a 

usted señor gobernador hace seis meses y ahora 

ratificarlo no creo que sea un sorteo distributivo creo 

que es una oportunidad de hacer lo que no se ha 

hecho en los seis meses anteriores. 

 

Mi reconocimiento público a los partidos políticos 

que no han lucrado, el sello partidista de la barbarie 

de los estudiantes normalistas de la Isidro Burgos, 

con este acto la Sexagésima Legislatura no ha 

permitido ni debemos permitir que suplan 

indefinidamente a las instituciones locales, y que 

ellas tampoco se pongan personeros foráneos, es 

indispensables que las fuerzas políticas de nuestra 

Entidad asumamos la conducción de nuestros 

asuntos, de hecho entre ambos sectores de la 

población la clase política misma y los medios de 

información hay un malestar, un sentimiento de 

invasión por funcionarios de otras entidades, 

requerimos en este tramo la reconstrucción 

institucional de carácter plural e incluyente pero 

sobre todo capaz y local porque aquí en Guerrero lo 

hay. 

 

Hacer hincapié a Usted señor gobernador que 

tolerancia no es impunidad, que la protesta firme no 

es caos inmotivado, le recuerdo y le reitero las 

jerarquías no radican en tener privilegios sin 

obligaciones, a mayor jerarquías se imponen mayores 

deberes y responsabilidades, el mantener diferentes 

proyectos o practicas no ayuda a obtener mejores 

resultados. 

 

Resultados que Guerrero ocupa, no basta en tener la 

razón, hay que convencer con ella, se requiere un 

mayor esfuerzo de autocritica y no solo una actitud 

de justificación, las fuerzas políticas electorales no 

solo buscamos el reconocimiento de lo hecho, 

también demandamos respeto de las otras fuerzas 

sociales no electorales y ahí no se ha cumplido la 

tarea, el vandalismo al Partido Acción Nacional a su 

sede, la zozobra con que se mueven los candidatos en 

el conjunto del territorio guerrerense es muestra de 

ello, no generar integridad de un candidato a 

gobernador, no garantizarla es y pone de rodillas a 
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nuestro sistema de justicia, son muestras de que no se 

está haciendo la tarea, estas situaciones 

aparentemente desvinculadas nos muestran una 

desarticulación en el ejercicio de la gobernabilidad, 

nos muestran una gobernabilidad de la fantasía, de lo 

retorico, los movilizados continúan ampliando su 

grado de acción justificada o no sus acciones 

radicales vulneran las instituciones esas que 

reprueban en el discurso pero que pactan en lo 

oscuro. 

 

Finalmente pedimos sea su prioridad dar atención, 

causa y respuesta a la justa demanda de los deudos 

de los estudiantes dentro la realidad, de igual manera 

genere y otorgue garantías al proceso electoral si 

alguien en su pleno derecho decide no votar, anular 

su voto, sus razones tendrá, pero de eso a inhibir, 

atemorizar y/o intimidar la intención del ciudadano 

para ejercer su derecho existe un abismo porque 

entonces si estaríamos dando la tercer lectura a nivel 

nacional, señal que la impunidad política está 

permitida. 

 

Finalmente la ilegalidad que se vuelve consentida 

disuelve los fundamentos que estructuran a una 

nueva sociedad. 

 

Es cuanto. 

 

La Presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra a la ciudadana 

diputada Delfina Concepción Oliva Hernández, a 

nombre de la representación parlamentaria del 

Partido Acción Nacional. 

 

 

La diputada Delfina Concepción Oliva 

Hernández: 

 

Saludo con mucho respeto al gobernador del estado 

de Guerrero, Salvador Rogelio Ortega Martínez, así 

también como a la magistrada Lambertina Galeana 

Marín, presidenta del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Guerrero. 

 

Con su permiso diputada presidenta. 

 

Diputadas, diputados de este Honorable Congreso. 

 

Estamos reunidos en este Recinto con motivo de 

uno de los actos más importantes que esta legislatura 

ha llevado a cabo y que tiene la mayor trascendencia 

para la vida administrativa, democrática, política y 

social de nuestra Entidad Federativa. 

Es el momento político en el que este Honorable 

Congreso se ha erigido como Colegio Electoral para 

subsanar una situación atípica dentro del sistema 

político estatal, consistente en la separación del cargo 

de quien fuera gobernador electo por el pueblo para 

tutelar la voluntad ciudadana y darle continuidad a 

los procesos democráticos mediante la designación 

de un gobernador sustituto. 

 

La presente sesión tiene como objetivo central 

precisamente la designación del titular del Poder 

Ejecutivo lo que en especie se significa un acto que 

pone a aprueba la madurez de este órgano legislativo 

así como el balance de nuestro diseño constitucional. 

 

Acción Nacional está comprometido con la 

legalidad y sabemos que el momento político que 

vivimos hoy es diferente al que vivimos hace seis 

meses por lo tanto no vamos a permitir que se lleve a 

cabo este nombramiento a la ligera, como si se 

tratara de un acto legislativo superfluo. 

 

A los legisladores del PAN nos interesa que los 

guerrerenses tengan certeza y seguridad jurídica, nos 

interesa que tengan un gobernador comprometido, 

con sensibilidad política, pero a quien no le tiemble 

la mano al momento de tomar las decisiones que este 

Estado necesita. 

 

A los legisladores de mi partido y al pueblo 

guerrerense en general, nos gustaría tener un 

gobernador que como titular del Poder Ejecutivo 

Estatal defienda a la ciudadanía, un gobierno que 

tenga orden social, un gobierno que anteponga el 

derecho de las mayorías y no permita que los 

derechos públicos subjetivo sean coartados por una 

minoría que actúa fuera de la ley. 

 

Necesitamos un gobierno que encabece una 

administración que se anticipe los problemas y a las 

circunstancias que se comprometa a trabajar por la 

mejor calidad de vida de las y los guerrerenses. Y 

aspiramos a que su gobierno lleve a cabo hasta el 

último rincón de Guerrero esa paz, que anhelamos, 

ese desarrollo social que los guerrerenses 

merecemos, exigimos responsabilidad en las formas 

y en el fondo, queremos que el nombramiento  que 

aprobamos el día de hoy sea conforme a derecho, 

pero también queremos que el nombramiento que 

aprobamos hoy a favor del ciudadano gobernador 

Ortega ratifique compromiso que hace seis meses 

adquirió con la ciudadanía, y que se comprometa que 

solamente le quedan seis meses para implementar 

acciones y política pública para beneficiar a quienes 

más lo necesitan. 
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Ciudadano Salvador Rogelio Ortega, en materia de 

gobernabilidad y conflictos sociales tenemos que 

avanzar en el diálogo, no vamos por buen camino, 

los resultados hablan por sí solo, muestra de ello es 

que en días pasado las instalaciones de este 

Honorable Congreso y del Partido Acción Nacional, 

partido el cual pertenecemos fueron atacadas por 

ciudadanos que aun siente incumplidas sus 

demandas, personal administrativo con miedo a los 

ataques y ciudadanos en espera de respuesta. 

 

Esto refleja la descomposición social que sufre 

nuestro Estado, gobernador Ortega le pedimos que 

privilegie el diálogo,  le exigimos que los resultados 

de su gobierno sea la principal bandera de esta 

segunda parte del gobierno que encabezará, exigimos 

la comparecencia de los secretarios del gabinete 

estatal ante este Honorable Congreso del Estado. 

 

Si bien es cierto que constitucionalmente no es 

correcto que las gentes y las comunidades tomen las 

armas, también es cierto que tampoco se le puede 

exigir que permanezcan inmóviles frente a la 

incompetencia de sus autoridades para llevarles paz 

social y justicia. 

 

Comprenda señor gobernador que mi partido no 

puede aplaudir lo que no está bien, no se puede tapar 

el sol con un dedo, Acción Nacional se ha 

caracterizado por defender las causas de las minorías 

para que no sean aplastadas por las mayorías, 

tenemos ese compromiso social y en ese sentido le 

exigimos estabilidad, gobernabilidad y crecimiento 

económico en todos los rincones que pide nuestra 

gente. 

 

El pueblo de Guerrero que frente a la adversidad, 

ha sabido crecerse; que ante todo es trabajador, 

honesto y comprometido, merece un buen gobierno.  

 

No sea usted un gobernador más; sea usted el 

gobernador que haga la diferencia. El tiempo pasa 

rápido y se le va a terminar, sin pena ni gloria. No 

quisiéramos que se vaya dejando el trabajo 

incompleto o inconcluso. 

 

Señor gobernador, mi partido, ha sabido ser 

oposición responsable cuando ha sido necesario y le 

hemos brindado todo el apoyo que nos ha solicitado; 

todo cuando se busca el bien superior de nuestro 

Estado. 

 

Le hemos dado el apoyo que nos ha pedido. ¿A 

poco no? 

 

El día de hoy, Acción Nacional está a favor de su 

propuesta; porque queremos que Guerrero se 

beneficie de la estabilidad que pudiera traer la 

continuidad. Pero ciudadano gobernador, no crea que 

se trata de un cheque en blanco, se trata de trabajar 

por nuestra gente, si es por el bien de nuestro pueblo, 

cuente con nosotros, cuente con Acción Nacional. 

Seremos sus aliados cada vez que la patria y nuestro 

Estado sean la guía o el motivo de sus acciones. 

Necesitamos de buenas ideas para cambiar el rumbo 

que llevamos.  

 

Es cuanto, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputada. 

 

Se concede el uso de la palabra a la ciudadana 

diputada Karen Castrejón Trujillo, a nombre de la 

Representación Parlamentaria del Partido Verde 

Ecologista de México. 

 

La diputada Karen Castrejón Trujillo: 

 

Muy buenas noches. Compañeros diputados y 

compañeras diputadas. 

 

Un saludo a la presidenta del Poder Judicial y con 

la venia de mi presidenta del Poder Legislativo 

 

Hoy a nombre de la Fracción Parlamentaria del 

Partido Verde Ecologista de México, misma que se 

ha conducido con responsabilidad pero sobre todo 

con independencia social, histórica y de cara al 

estado de Guerrero. 

 

Reconocemos las necesidades que exigen los 

tiempos, reconocemos la necesidad de abonar a la 

gobernabilidad y a la paz, la necesidad del consenso 

y la cordialidad política, pero también sabemos que 

no puede haber consenso, ni cordialidad sin diálogo. 

 

Afortunadamente los dolores como el cuerpo 

humano, son temporales, y este gobierno también, 

porque ya terminaron sus 6 meses de novatez solo 

esperamos que no sea indicativo de un mal mayor 

que no podamos remediar para los próximos 6 meses. 

Pero para eso estamos en esta Soberanía, para vigilar 

y enmendarle la plana a un doctor que no se le 

entiende a su letra y su forma de ver un gobierno, 

perdón por la metáfora, pero era necesaria. 

 

En el Partido Verde sabemos que el camino es la 

propuesta y no la confrontación. 
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Señor gobernador, como Fracción Parlamentaria 

priorizamos la demanda de la sociedad que nos exige 

coordinación en beneficio del Estado, y al igual que 

usted, sabemos que hay muchas materias y temas 

pendientes en la agenda  del gobierno del Estado, 

como la seguridad, salud pública, el motor 

económico del Estado que es el Turismo, y por esta 

razón queremos que se refrende públicamente el 

compromiso del Gobierno del Estado con la 

seguridad  de sus habitantes de manera eficiente, que 

el discurso se materialice en hechos concretos y 

cuantificables, por esta razón solicitamos la pronta 

comparecencia de su gabinete, a forma tal de que 

pueda ser informada a esta Soberanía las líneas de 

acción de su Gobierno para atender de forma puntual 

cada rubro de este gobierno. 

 

Guerrero hoy le exige a su gobernador -si créaselo 

bien- usted es gobernador, basta de simulación y 

engaño, Guerrero le exige cuentas a su gabinete y 

aquí esperamos en este salón de plenos a cada uno de 

sus colaboradores, que no tengan miedo, no les 

haremos nada si acaso señalarles cada uno de los 

errores, para que entre todos contribuyamos a una 

mejor condición de gobierno. 

 

En estos seis meses que restan se debe afrontar el 

reto de establecer las condiciones necesarias para la 

organización y celebración de las elecciones, y la 

única forma que hay es la de coadyuvar en todo 

momento con los órganos electorales responsables 

para preparar, organizar y calificar las elecciones. 

 

Señor gobernador, se  debe dar certidumbre por el 

bien de Guerrero que usted será una autoridad 

imparcial en el presente proceso electoral, 

necesitamos garantizar una transición pacífica sin 

problemas post electorales. 

 

De igual forma no podemos permanecer 

indiferentes ante el impedimento de miles de 

ciudadanos en Guerrero para accesar a la justicia de 

los Tribunales en el Estado de Guerrero, hay que 

coadyuvar y proponer soluciones al respecto. 

 

Le quedan 6 meses a este Gobierno, así como usted 

magistralmente preparaba una clase así también por 

favor prepare un Plan de Gobierno pero además 

ejecútelo. 

 

En cada corazón de los guerrerenses, aun existe un 

poco de fe de que aprovechen al máximo esta suerte 

y circunstancia de gobernador de Guerrero. 

 

Aún cada guerrerense tiene fe que en sus casas sus 

familias estarán mejor por tener un empleo y podrán 

salir a la calle sin miedo. Y digo que aun tienen fe, 

porque la confianza, esa señores ya la perdieron. 

 

No dejen que los guerrerenses pierdan la fe, porque 

entonces perderemos la esperanza. 

 

Gobernador Rogelio Ortega, reescriba la historia de 

Guerrero aun tiene una oportunidad. 

 

 Y de igual forma queremos que este gobierno se 

comprometa a dejar atrás la ruta del aprendizaje y 

transite en acciones concretas que atiendan la 

problemática social. 

 

Hoy los cuatro integrantes de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Verde Ecologista 

nuevamente por segunda ocasión le refrenda la 

confianza en usted, y le recordamos que nuestra 

decisión hizo su permanencia en esta gubernatura, y 

de igual manera lo invitamos a transitar con el más 

alto compromiso que una autoridad puede tener, 

cumplir a cabalidad con los ciudadanos de Guerrero. 

 

Es cuanto, muchas gracias. 

 

 

La Presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra al ciudadano 

diputado Oliver Quiroz Vélez, a nombre de la 

Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

 

El diputado Oliver Quiroz Vélez: 

 

Buenas noches. 

 

Con el permiso de la Presidencia de la Mesa 

Directiva. 

 

Compañeras y compañeros diputados. 

 

Público en general. 

 

Los días 26 y 27 septiembre del año pasado, fueron 

el momento preciso en el que un volcán incubado por 

años de simulación, corrupción, abandono, falta de 

compromiso y malos gobiernos, hizo explosión. 

 

La desaparición de los 43 jóvenes estudiantes 

normalistas nos colocó como Estado y como Nación 

ante los ojos del mundo, en la triste realidad que 

persiste en Guerrero y en México, debajo de 

discursos de modernización, reformas estructurales y 
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democracia de papel que presumen los señores  del 

centro del país. 

 

Seguimos siendo un País donde no se respetan las 

leyes; con altísimos niveles de corrupción; con 

políticos y gobiernos ligados a actos fuera de la ley; 

con un sistema judicial totalmente corrompido; con 

los cuerpos de seguridad infiltrados; con un sistema 

de partidos políticos solamente preocupados por 

mantenerse en el poder y seguir disfrutando del 

presupuesto; con gobiernos ejecutivos que han de 

renunciar a su obligación de gobernar para 

concentrarse solamente en aumentar su patrimonio 

porque ya no tienen vida productiva laboral; con 

Congresos Locales que se niegan a asumir su 

responsabilidad de ser contrapeso del Ejecutivo; con 

pueblos que en el olvido y la inseguridad más 

terrible, se ven obligados a organizarse e incluso 

tomar las armas para tratar de salvar sus vidas. 

 

Es el panorama a nivel nacional, pero aquí en 

Guerrero la gravedad de las cosas se multiplican por 

dos: aquí hay más desapariciones, aquí hay más fosas 

clandestinas con cuerpos desconocidos, aquí hay más 

asesinatos, aquí hay más violencia, aquí hay más 

inseguridad. 

 

Y aquí vivimos nosotros y aquí somos diputados y 

aquí no se quiere asumir la responsabilidad de iniciar 

el proceso de reconstrucción del estado de Guerrero; 

aquí se pretende seguir reproduciendo y alimentando 

el virus letal en la simulación, la corrupción y el 

desgobierno. 

 

Compañeras y compañeros: el año pasado después 

de la licencia del gobernador Aguirre, tuvimos la 

oportunidad de empezar a sentar las bases para ese 

gran reencuentro necesario y obligatorio entre todos 

los guerrerenses; sin embargo de nueva cuenta se 

impuso el criterio faccioso, propio de los que no 

tienen ningún compromiso con el pueblo, y en lugar 

de iniciar un gran diálogo entre los guerrerenses, a 

espaldas del pueblo y por instrucciones desde las 

elites de la política nacional en especial  Los 

Chuchos; se impuso al gobernador Ortega que 

sabíamos y además anticipamos, no podría asumir y 

encabezar los trabajos urgentes y necesarios en 

nuestra Entidad. 

 

Y los compañeros diputados del PRD y quienes 

votaron a favor, pero no quisieron revelar su 

conciencia, asumieron la consigna impuesta y no 

había ni terminado aquella sesión cuando ya 

mostraban su inconformidad y arrepentimiento de 

haberlo hecho.  Y  ni siquiera habían pasado  30 días 

del nombramiento, cuando ya en esta Tribuna 

diputados y diputadas presentaban primero 

propuestas de acuerdo y después exhortos llamando a 

comprometerse y a trabajar al gobernador Interino. 

 
Han pasado ya seis meses del interinato y revisando 

cuáles han sido los trabajos realizados por el 

Ejecutivo, los acuerdos logrados, los problemas 

resueltos; y no encontramos más que el incremento 

en las horas de vuelo de los aviones y helicópteros 

del Gobierno del Estado; no se ha dialogado con los 

padres de familia de los jóvenes desaparecidos; no se 

tiene diálogo directo con los estudiantes de la 

Normal Rural de Ayotzinapa; no existe un diálogo 

con los familiares de las decenas de desaparecidos; 

cuyos cadáveres están apareciendo en las fosas 

clandestinas de Iguala; antes de la llegada del 

gobernador interino había sólo dos sistemas de 

autodefensas, ahora hay tres con más hombres 

armados y más muertos y violencia; en el aparato del 

gobierno llegó pidiendo la renuncia hasta a los 

trabajadores de base y ha integrado un gabinete 

compuesto por amigos e incondicionales de su Grupo 

de la Universidad, dando que pensar que se prepara 

más una campaña para la rectoría de la Universidad 

que para ayudar a resolver los problemas de 

Guerrero. 

 
Seis meses no es mucho tiempo, pero es más que 

suficiente para demostrar trabajo y compromiso; si 

nosotros Movimiento Ciudadano hubiéramos 

observado que el señor Ortega tenía un compromiso 

con Guerrero y disposición para trabajar en la 

solución de sus problemas, el voto negativo que 

dimos la ocasión pasada, lo estuviéramos 

rectificando; sin embargo, su inactividad, su decisión 

de "nadar de muertito", de no sudar la camiseta por 

Guerrero, de seguir reproduciendo esa política de 

frivolidad y simulación, no sólo nos da la razón a lo 

que denunciamos hace más de seis meses, sino que 

nos obligó a reafirmar nuestro voto negativo, y a 

hacer un llamado a las compañeras y compañeros 

diputados, a los ciudadanos guerrerenses, a las 

organizaciones sociales, a iniciar un gran diálogo que 

nos permita al margen de este gobierno fallido iniciar 

nuestro reencuentro como guerrerenses. 

 
Insistimos de nueva cuenta en la obligación del 

Gobierno Federal pero también y de manera 

destacada del Gobierno del Estado en la localización 

y presentación de los jóvenes normalistas y de otras 

decenas de guerrerenses; en la necesaria acción 

estatal para detener la inseguridad y la violencia; 

Guerrero no necesita un pastor de almas que diga 
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oraciones por la noche, Guerrero necesita un 

gobernador decidido hacer algo por su pueblo. 

 

Esperamos no se vuelva a los viejos tiempos; donde 

se reprimía y perseguía a quienes denunciaban este 

tipo de actos. Solicito que no haya represalias a los 

diputados de Movimiento Ciudadano, a mí  Partido 

Político y a nuestro candidato a gobernador, porque 

nosotros si estamos dispuestos a Volver a Creer en 

Guerrero. 

 

Solicitamos también asuma el compromiso de 

liberar los recursos necesarios al IEPC para que se 

lleve a cabo el proceso electoral, que no haga 

cambios en su gabinete y nombre a perredistas 

porque entonces estaremos pensando que se puede 

favorecer alguna candidata, que sacara las manos del 

proceso electoral porque su compromiso es ser 

imparcial y garantizar la gobernabilidad de los 

guerrerenses. 

 

Nosotros en esta ocasión, igual que el año pasado 

cuando impusieron al señor  Ortega, votamos en 

contra; en contra igual que lo hicimos con la reforma 

energética, la laboral y la de educación; nosotros  

siempre daremos nuestro voto a favor de las causas 

del pueblo, pero no lo que vaya en contra del pueblo, 

eso nunca. 

 

Es cuanto. 

 

La Presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra al ciudadano 

diputado Héctor Apreza Patrón, a nombre de la 

Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

El diputado Héctor Apreza Patrón: 

 

Un respetuoso saludo desde esta Tribuna a los 

titulares de los poderes Ejecutivo y del Poder 

Judicial, sean bienvenidos en este lugar que es la 

casa del pueblo. 

 

Amigos de los medios de comunicación. 

 

Compañeras diputadas y diputados. 

 

Doctor Rogelio Ortega Martínez, usted recibe hoy 

el nombramiento de gobernador sustituto de nuestro 

Estado, un Estado que sigue confrontado que tiene 

sus venas abiertas, un Estado que en consecuencia se 

está desangrando. En donde se vive hay que decirlo 

una grave incomunicación entre los Poderes 

Públicos; un Estado donde continúa y se vive desde 

hace tiempo un divorcio entre el Gobierno y la 

sociedad. 

 

Una es la realidad que ve la clase gobernante y otra 

realidad es la que vive nuestro pueblo, debemos 

reconocerlo el modelo de relación gobierno – 

sociedad esta despedazado en el estado de Guerrero. 

 

Si, suena fuerte, duro, pero más dura es la vida 

cotidiana que enfrenta nuestra gente, la pregunta 

obligada es  ¿Cuál es el Guerrero que queremos? Y 

¿Qué estamos haciendo para construirlo? No es una 

pregunta que solamente sea al titular del Poder 

Ejecutivo es una pregunta que debemos formularnos 

todos los actores políticos y sociales que realmente 

queremos la transformación social de Guerrero 

 
Los lamentables acontecimientos de Iguala 

marcaron un antes y un después en la forma de hacer 

política en el País, particularmente en Guerrero, lo 

que muchos habíamos venido advirtiendo sucedió, 

desgraciadamente. 

 
Producto de la masacre de los estudiantes de 

Ayotzinapa en Iguala, llegó Usted como gobernador 

Interino de Guerrero, es algo que seguramente usted 

nunca olvidará, por eso desde esta Tribuna, le 

pedimos, le exigimos que siga usted en la medida de 

su ámbito de competencias impulsando la demanda, 

la exigencia de justicia tal como lo ha venido 

haciendo esta Legislatura y la presentación con vida 

de los desaparecidos, aquí lo hemos dicho con mucha 

claridad ni perdón, ni olvido. 

 
Usted recibe una segunda oportunidad para ocupar 

el cargo de gobernador de Guerrero, ahora con el 

nombre constitucional de gobernador sustituto, esta 

segunda oportunidad se la confiere esta Soberanía 

Popular. 

 
Este asunto debe de tenerlo claro, su compromiso 

es y debe ser con el pueblo de Guerrero, no con un 

partido o grupo político. Nosotros estamos seguros, 

creemos y esperamos que cumpla cabalmente su 

papel de gobernador para todos, y no ser rehén, si lo 

digo con firmeza, no ser rehén de nadie. Su lealtad 

debe ser con el pueblo de Guerrero.  

 
En este contexto su deber es gobernar en el marco 

de la legalidad, respetando los Poderes Públicos, 

escuchando y atendiendo a todos y toda la 

ciudadanía, no sólo aquella que se manifiesta de 

manera violenta. 
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Desde esta Tribuna le exigimos que no encabece 

una gubernatura secuestrada o condicionada por un 

partido político a usted lo nombró gobernador 

sustituto este Congreso no un grupo político, ni un 

partido político, lo repito para que no se olvide; 

Guerrero no soporta más agravios y Usted lo sabe. 

 

Le exigimos que respete el proceso electoral que 

estamos viviendo, que no intente inclinar la balanza 

en favor de algún candidato o candidata, que esta 

contienda electoral tenga piso parejo para los 

contendientes; Que sea la voluntad popular la que 

decida. 

 

Miren ustedes agradezco a los que están 

interviniendo desde allá arriba me da mucho gusto 

que el gobernador del Estado tenga ese tipo de 

colaboradores, manifiestan su vocación de respeto al 

Poder Legislativo, felicidades gobernador por ese 

tipo de colaboradores.   

 

En distintas esferas políticas y sociales de Guerrero, 

va creciendo la percepción y aquí usted lo ha 

escuchado de compañeras y compañeros que se 

hicieron uso de esta Tribuna, va creciendo la 

percepción que usted hizo compromisos oscuros con 

la dirigencia nacional de su partido, entre estos 

compromisos destacan.  

 

a) Que Usted, recompondría el gabinete, desde 

director general hasta titular de dependencias, para 

acomodar a aquellas personas que participaron en los 

procesos internos de su partido y a los que por el 

precepto de paridad de género fueron movidos de su 

candidatura;  

 

b) Que financiaría las campañas del Partido de 

la Revolución Democrática. 

 

Lo digo aquí y lo digo con firmeza y claridad que 

lamentable seria para la maltrecha estabilidad de 

Guerrero, que esto se hiciera realidad en la práctica, 

eso reavivaría con mayor fuerza el incendio que ya 

deporsi vive la pradera guerrerense. 

  

A usted se le designó para evitar otras 

improvisaciones, y por eso con el debido respeto a la 

investidura que usted tiene, le digo que lamentable 

seria que usted iniciaran cambios acelerados 

solamente para poder complacer algunos que vienen 

desde fuera, algunos que tienen los ojos y que viven 

fuera de Guerrero.  

 

En este contexto como Grupo Parlamentario del 

PRI, le exigimos que en lugar de intentar desviar 

recursos a las campañas políticas, los destine a 

garantizar la elección, apoyando al Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero; destínelo a resolver las demandas justas de 

los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia, a 

impulsar la consolidación del Sistema Penal 

Acusatorio y sobre todo a atender los problemas 

sociales más urgentes de Guerrero. 

 

Además para que Usted impulse un Gobierno como 

el que demanda Guerrero, le proponemos algunas 

acciones, algunas de ellas que han sido propuestas 

por mis compañeras y compañeros diputados, pero 

una que es central y creo que con ello se podrían 

borrar muchas de esas percepciones, si es que esos 

compromisos oscuros no existen, usted lo demostrara 

en la práctica, usted es que podrá hacerlo y la 

propuesta concreta es: 

 

- Que todos los Cambios de los Servidores 

Públicos, desde director general a secretario de 

despacho del Poder Ejecutivo Estatal se realicen 

previa Auditoría de la Contraloría General del Estado 

y comparecencia ante este Honorable Congreso del 

Estado. Ello, hablaría de su Vocación Republicana. 

Pero también desde esta tribuna se han propuesto 

exhortos que por cierto fueron aprobados por 

unanimidad de las fracciones y representaciones de 

partido en esta Sexagésima Legislatura y es la de 

separar inmediatamente del cargo aquellos servidores 

que se haya demostrado que estén participando en 

actos partidistas. 

 

Doctor Rogelio Ortega Martínez, con este 

nombramiento usted tiene la disyuntiva histórica de 

abonar al encono, al desencuentro, al odio, al rencor 

y al enfrentamiento entre los guerrerenses, o de 

impulsar un gobierno que abone a la reconciliación 

social de nuestros paisanos, la decisión es suya, la 

oportunidad la tiene Usted. 

 

En la ruta de impulsar la reconciliación social de 

Guerrero, Usted cuenta con el apoyo del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI). 

 

En la ruta de abonar al odio y al rencor de los 

guerrerenses tendrá en este grupo parlamentario a sus 

principales adversarios. 

 

Ciudadano Rogelio Ortega haga uso de la buena 

política, respetando y aplicando la Ley para hacer un 

gobierno ejemplar a nivel nacional. Asuma el papel 

que en estos momentos demanda el pueblo de 

Guerrero. 
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No contribuya a polarizar a los Guerrerenses; 

 

No contribuya a escribir más páginas negras en la 

historia de Guerrero. 

 

No contribuya a generar condiciones para que 

exista otro Iguala. 

 

Lo convocamos con responsabilidad para que 

encabece una cruzada por la reconciliación social y 

la paz en Guerrero, con la participación de todos los 

actores políticos y sociales de nuestro Estado y los 

diferentes órdenes de Gobierno. Sin mezquindades, 

con amor por nuestra historia por respeto a la 

dignidad de los guerrerenses. 

 

¡El destino de Guerrero lo vale! 

 

¡Yo le digo vayamos en esta ruta  juntos por un 

Guerrero distinto!. 

 

Muchas gracias. 

 

 

La Presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra al ciudadano 

diputado Bernardo Ortega Jiménez, a nombre de la 

Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución 

Democrática, con mucho respeto, pero con firmeza 

solicito a nuestros invitados y todos los presentes que 

se manifieste su respeto y su buena voluntad para que 

esta sesión continúe como lo que es una Sesión 

Solemne. 

 

El diputado Bernardo Ortega Jiménez: 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 

 

Compañeras y compañeros diputados: 

 

En otras condiciones, designar y nombrar a un 

ciudadano como gobernador, hubiera sido motivo 

más que suficiente de celebración para este Congreso 

y para la ciudadanía en general. 

 

Ante las actuales circunstancias, hoy tenemos que 

ser sumamente objetivos y prudentes. 

 

El día de hoy, estamos viviendo un escenario 

inusitado que no nos había tocado vivir en los 

últimos tiempos. Y hay que reconocer, 

desafortunadamente, que han sido sucesos muy 

graves los que nos han conducido a este evento en 

que se reitera el nombramiento del ciudadano 

Salvador Rogelio Ortega Martínez, como gobernador 

del estado de Guerrero, ahora como sustituto. 

 

No obstante la premura del tiempo en que habrá de 

concluir el periodo de gobierno, y lejos de discursos 

triunfalistas, propagandistas o repletos de optimismo, 

lejos de todo ello, admitamos que aún quedan en este 

corto tiempo, importantes decisiones que asumir para 

solucionar los conflictos que aquejan a nuestro 

Estado de Guerrero. Decisiones de autoridad en las 

que debemos involucrarnos todos. 

 

Tomar decisiones de autoridad, para responder a lo 

que resulte de estricta justicia en relación a la 

detención y desaparición de los 43 normalistas. Lo 

que corresponda a la justicia y legitimidad del 

conflicto al interior del Tribunal Superior de Justicia. 

Lo necesario para transitar en la mediación de 

intereses distintos que exigen respeto a los derechos 

políticos y sociales y que ponen en riesgo la 

inminente operación de un proceso electoral que de 

suyo se ha caracterizado por contar con un alto grado 

de confrontación política y social. 

 

Tomar decisiones de autoridad, para transitar en 

armonía un importantísimo proceso de entrega–

recepción, tanto del Poder Legislativo local, la 

administración local de los 81 ayuntamientos y, 

desde luego, la entrega–recepción de la 

administración pública estatal, en un contexto que se 

antoja de peligrosa incertidumbre política nacional. 

 

Como lo hemos expresado en esta Tribuna, ante 

tales circunstancias, la fracción parlamentaria del 

Partido de la Revolución Democrática, asume el 

compromiso de sumarse al mejor de los esfuerzos 

para contribuir a la gobernabilidad y el 

entendimiento entre autoridades y ciudadanía. 

Asumimos la tarea y responsabilidad de conducirnos 

con tolerancia y respeto. Y asumimos igualmente el 

compromiso de trabajar institucionalmente, desde 

esta Soberanía Popular, para incorporar la 

participación ciudadana organizada en la toma de 

decisiones fundamentales. 

 

Pero también tenemos que decirlo con toda claridad 

señor gobernador, las oficinas del Ejecutivo Estatal, 

tendrán que asumir una actitud que dé cuenta de un 

oficio político a la altura de las circunstancias. 

 

También es necesario decirlo señor gobernador, y 

que bueno que hay muchos integrantes de su 

gabinete, que la soberbia de una buena parte de ellos, 

me refiero del gabinete, que siempre deja 

significativas secuelas de falta de respeto a los 
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demás, debe ser una actitud excluida del ejercicio de 

un gobierno democrático y hacer los cambios 

necesarios en su gabinete que resulten pertinentes. 

 

Ni por asomo las instancias de gobierno habrán de 

pretender asumir un protagonismo falto de humildad, 

sin reconocer la institucionalidad en la toma de 

decisiones de todos los actores políticos 

involucrados. 

 

Y evitar, como fue el caso, la desafortunada 

mención de que existen criterios económicos en las 

acciones de esta Representación Popular; 

gobernador, aquí quiero hacer énfasis que de parte de 

sus funcionarios menores se dejó correr el rumor de 

que a los diputados nos estaban dando diez, seis, tres 

millones de pesos. 

 

Decirles a sus funcionarios que en nada a usted le 

ayudan para la conducción de este gobierno, yo creo 

que esto requiere y amerita una investigación y lo 

digo con mucho respeto, correrlos, porque no ayudan 

sino más bien confrontan a este Poder Legislativo 

con el Poder Ejecutivo, -yo le pediría a los medios de 

comunicación que si me escuchan y luego les doy la 

entrevista- y evitar como fue el caso de la 

desafortunada mención de que existen criterios 

económicos en las decisiones de esta Representación 

Popular. 

 

En este sentido, en un marco de estricto respeto 

institucional y de legalidad reconocida, le 

convocamos señor gobernador, a sumar esfuerzos 

para conducirnos con mesura, con objetividad, con 

respeto y reconocimiento mutuo, el Estado como tal 

se compone de tres poderes, el Ejecutivo, Judicial y 

Legislativo, del cual debemos reconocer en gran 

medida hemos sido ignorados, yo le pido señor 

gobernador de que en esta segunda recta que está 

iniciando hoy, recompongamos lo que tengamos que 

recomponer. 

 

No obstante, quiero insistir a nombre de los 

diputados y diputadas integrantes de la fracción 

parlamentaria del PRD que confiamos en la madurez 

política de usted, de las organizaciones sociales, de 

sus dirigentes; confiamos en la prudencia de todas y 

todos los guerrerenses para no poner en riesgo la 

tranquilidad de un futuro próximo y transitar en 

armonía la mediación de los conflictos sociales. 

 

Debemos reconocer el esfuerzo que usted ha hecho 

en estos primeros seis meses, sin embargo, no han 

sido suficientes, hay que redoblar esfuerzos y con 

pasos agigantados para recomponer el tejido social. 

Y termino con esto gobernador, decirle que no fue 

nada fácil construir una vez más el nombramiento a 

su favor como gobernador sustituto, sabemos de que 

esto fue a través de intensos cabildeos y de consultas 

en todos los niveles. No nos debe asustar esto, 

porque creemos que usted gobernador debe llegar de 

manera fuerte y decidida para poner orden en este 

Estado. 

 

Es cuanto, diputada presidenta. 

 

 

MENSAJE DEL CIUDADANO SALVADOR 

ROGELIO ORTEGA MARTÍNEZ 

 

 

La Presidenta: 

 

En desahogo del quinto punto del Orden del Día, se 

concede el uso de la palabra al doctor Salvador 

Rogelio Ortega Martínez, gobernador sustituto del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, para que 

pronuncie un mensaje. 

 

El gobernador sustituto Salvador Rogelio 

Ortega Martínez: 

 

Con vuestra venia, respetable ciudadana Laura 

Arizmendi Campos, Presidenta de la Mesa Directiva 

del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero. 

 

Ciudadana licenciada Lambertina Galeana Marín, 

magistrada presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Guerrero. 

 

Muy buenas noches ciudadanas diputadas. 

 

Muy buenas noches ciudadanos diputados. 

 

Integrantes todos de la Sexagésima Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, comparezco ante esta Honorable Soberanía 

del pueblo de Guerrero para asumir hoy la alta 

responsabilidad que ustedes me han conferido la de 

conducir desde el Poder Ejecutivo de nuestra Entidad 

Federativa, ahora como gobernador sustituto los 

destinos de nuestra tierra suriana. 

 

Agradezco la determinación asumida por ustedes, 

este día, decisión con la que esta Soberanía refrenda 

nuevamente su confianza en mi persona para 

gobernar Guerrero durante los meses que faltan para 

culminar el periodo por el que fue electo el 

licenciado Ángel Aguirre Rivero. 
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Ratifico ante ustedes, que así como lo he hecho en 

estos seis meses, pondré todo mi empeño, mi tiempo, 

mis energías y mis capacidades para cumplir 

cabalmente con lo que nuestras leyes mandatan, para 

gobernar con probidad, con honradez, transparencia 

y humildad, en el ejercicio de la función pública 

como gobernador sustituto. 

 

De forma muy especial, agradezco las muestras de 

apoyo y solidaridad que de manera pública y privada 

me han expresado los liderazgos de las 

organizaciones, de la sociedad civil organizada. 

Gracias por su confianza, gracias por su apoyo. 

 

Debo decirles aquí, en la más alta tribuna de 

nuestra patria chica, que sin ustedes, sin su apoyo y 

su confianza, no hubiese podido transitar en este 

corto tiempo por la accidentada brecha y caminos 

rijosos en la búsqueda de la armonía, la concordia y 

la paz democrática para construir ahora todas y todos 

la reconciliación entre la sociedad política y la 

sociedad civil. 

 

La recuperación de la confianza en las instituciones 

y en la política como vocación de servicio. 

 

En este nuevo lapso tendremos los tres poderes de 

gobierno, las autoridades de los órganos electorales, 

las ciudadanas y ciudadanos, pero en especial los 

actores políticos, la oportunidad de conducir de 

manera conjunta el proceso mediante el cual se 

elegirán las nuevas autoridades de nuestra Entidad, 

proceso altamente necesario para construir una nueva 

etapa en Guerrero. 

 

Nos corresponde garantizar que prevalezca el 

diálogo propositivo para lograr la concordia, la 

armonía, la razón y la construcción de los más 

amplios consensos necesarios para el éxito de este 

proceso de la renovación de los poderes públicos. 

 

No es un secreto, que grandes, muy grandes son las 

carencias de los habitantes de esta tierra suriana, 

altamente dependiente de la economía de los recursos 

de la Federación. Sin el apoyo de la Federación poco, 

muy poco se puede hacer con las magras finanzas de 

Guerrero. Debe saberse que de cada peso que se 

gasta en Guerrero, 96.5 centavos los aporta la 

Federación. 

 

La sociedad aplaude cuando los que gobiernan, sin 

distingo de ideología o militancias partidistas, 

trabajan juntos para servir a todos los sectores 

sociales. Cuando se construye un puente, por este 

transitan todas las personas, sin exclusión de sus 

preferencias políticas, como cuando se construyen las 

carreteras, las escuelas y se lleva empleo y salud para 

todas y todos. 

 

El pueblo aplaude cuando se juntan las élites 

políticas y trabajan para el bienestar de sus 

comunidades, de sus conciudadanos. Con base en 

este principio, hago público mi reconocimiento y 

agradecimiento al ciudadano licenciado Enrique Peña 

Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y 

a su gabinete por el apoyo significativo que han 

prodigado por nuestra Entidad en este trecho difícil 

que me ha tocado gobernar. 

 

Le pido muy amablemente que refrende de manera 

decidida y de nueva cuenta su apoyo de forma 

generosa para el otro tramo que hoy inicia, con su 

apoyo señor presidente le cumpliremos cabalmente al 

pueblo de Guerrero y al pueblo de México. 

 

Las agudas carencias y rezagos ancestrales se han 

agudizado en Guerrero, generando descontento, 

crispación y desesperanza. 

 

Fue la falta de oportunidades el origen del éxodo de 

más de la mitad de la población guerrerense, que 

emigró a otras tierras. Somos seis millones de 

guerrerenses, pero tres millones viven fuera de 

Guerrero, en busca de mejores condiciones de vida. 

 

Fue la desesperanza convertida en crispación y 

malestar social, lo que alentó el surgimiento de 

múltiples movimientos sociales de gran radicalidad. 

Es la lacerante desigualdad, el cruel abandono, la 

aberrante marginación y exclusión social, el fermento 

que incubó la actuación política beligerante y radical 

de miles de guerrerenses. 

 

Hoy es posible y necesaria la comunión de 

esfuerzos, pueblo y gobierno juntos, gobierno y 

pueblo juntos, nunca más separados, nunca más 

confrontados, para atender los añejos rezagos y los 

ancestrales problemas estructurales de Guerrero. 

Juntas y juntos en la construcción de nuevas 

oportunidades para las próximas generaciones hasta 

lograr que en ningún rincón del estado de Guerrero 

persona alguna tenga que dedicarse para sobrevivir, a 

ocupaciones o actividades que ponen en riesgo su 

vida y la de sus comunidades. 

 

La tragedia de Iguala y el drama de los familiares 

de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, marcó para siempre 

a Guerrero y a México. La tragedia nos llenó de luto 

y de dolor, de violencia, encono y consternación, 

pero también de amplia solidaridad. El proceso de 
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investigación de este hecho oprobioso y lamentable 

crimen, no podrá cerrarse nunca sin que llegue la 

justicia y hasta que se castigue de manera ejemplar y 

con todo el peso de la ley a las y los actores 

materiales e intelectuales de este drama. 

 

La tragedia de Iguala y la profunda crisis política y 

social ocasionada por tan censurables y deleznables 

hechos, debe de orientar el esfuerzo de todos los 

integrantes de la sociedad civil y de la sociedad 

política y la del gobierno en todos sus ámbitos, para 

la reconstrucción del tejido social, para la 

construcción de una nueva cultura de paz 

democrática que destierre la violencia como forma 

privilegiada para la resolución de los conflictos, 

construyendo, ampliando de forma alternativa los 

canales institucionales, para la atención de las 

legítimas demandas de los movimientos sociales. 

 

En la paz y en la concordia es donde debemos 

encontrarnos todas y todos para garantizar a los 

habitantes de Guerrero mejor calidad de vida en el 

más amplio sentido del concepto, para establecer las 

bases firmes del desarrollo y la nueva gobernabilidad 

democrática necesaria. 

 

El 7 de junio, las ciudadanas y los ciudadanos del 

estado de Guerrero ejerceremos uno de nuestros 

derechos políticos más relevantes, elegir los 

gobiernos municipales de 81 municipios. La elección 

de las y los diputados que nos representarán en el 

Congreso federal y a quienes integrarán la LXI 

Legislatura local, así como la elección de la 

ciudadana o ciudadano que dirigirá los destinos de 

Guerrero durante los próximos seis años al frente del 

Poder Ejecutivo del Estado. 

 

En esta coyuntura especial, en condiciones 

excepcionales debemos de hacer del proceso de 

elección de las autoridades una gran jornada de 

amplios y excelsos compromisos cívicos, en la que 

todas y todos participemos en forma especial, con 

gran responsabilidad y con cooperación especial, 

gobierno, autoridades electorales, partidos políticos, 

movimientos sociales y ciudadanía en general. Esa 

será la garantía para que la emisión del sufragio se 

realice en un ambiente de paz y concordia. 

 

Concitar y llamar al voto con propuestas que 

respondan a los intereses del desarrollo y los grandes 

reclamos de justicia. Esta es la ruta para la 

construcción de la estabilidad política y la 

gobernabilidad democrática, aunado al diálogo 

público o en secrecía con los familiares de los 43 

jóvenes normalistas de Ayotzinapa y con todas las 

organizaciones que se han aglutinado en su entorno 

para refrendar con ellos el compromiso de amplia 

solidaridad, acompañamiento, de coadyuvancia para 

que llegue con prontitud a ellas y ellos la justicia y la 

paz espiritual. 

 

Todas y todos los servidores públicos tenemos a 

salvaguarda nuestros derechos ciudadanos. Todas y 

todos pueden apoyar y participar en las campañas de 

los partidos de su preferencia en sus horas libres y de 

asueto, sin comprometer los recursos y el patrimonio 

de los programas gubernamentales. Quien lo haga, 

comete delito electoral y debe de ser denunciado ante 

las autoridades correspondientes. Quienes quieran 

hacerlo de tiempo completo, es el mejor momento 

para que presenten sus renuncias a los cargos que en 

su momento les fueron confiados. 

 

Las condiciones excepcionales que privan hoy en 

Guerrero exigen de todas y todos, las y los 

ciudadanos guerrerenses, pero en especial de los 

partidos políticos y sus candidaturas, de las y los 

funcionarios de los organismos electorales, repito de 

las y los organismos electorales, nuestra más amplia 

colaboración y activa participación de los pactos de 

civilidad y gobernabilidad, a los que nos hemos 

convocado y a los que se nos convoque. 

 

Agradezco a los líderes de los partidos políticos, a las 

candidatas y candidatos que acudieron al Pacto de 

Civilidad y Gobernabilidad convocado hace algunos 

días. Hay espacio para todas y todos, que nadie se 

excluya. 

 
Es el momento en el que Guerrero necesita de todos 

y de todas, es un momento crucial el que estamos 

viviendo. Es mejor colaborar, porque el fuego se ha 

atenuado, las brasas están ahí y cualquier viento 

como el que hubo en estos días aquí, se ven sus 

huellas. 

 
He trabajado todos los días, dialogando hasta 

altísimas horas de la noche, sin descanso, para tratar 

de ir en una ruta institucional de acuerdos, para 

salvar las temporadas altas de Acapulco y de 

Guerrero, y ahí están los hechos, hablan. 

 
En este tramo de seis meses hemos privilegiado el 

diálogo como principio e instrumento infalible para 

la superación de los conflictos, la tolerancia extrema, 

como actitud de apuesta y confianza en el 

entendimiento y la razón, la paciencia como virtud, 

el respeto a las otras y a los otros como base del 

encuentro para superar los conflictos y la búsqueda 
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permanente del consenso y de las soluciones de las 

controversias y demandas sociales. 

 

En las horas más difíciles de esta honrosa 

encomienda, caminando y recorriendo la topografía 

feraz del estado de Guerrero, ha sido el ejemplo y la 

nobleza del gran José María Morelos y Pavón, quien 

ha inspirado mis esfuerzos. Lo llevo siempre 

presente su legado y su aspiración, de que el 

mandatario obedece al pueblo y a su soberanía, es su 

siervo y debe de obedecer a su mandato, concepto 

fundamental del buen gobierno y del buen 

gobernante. 

 

Estoy aquí para tributar ante ustedes, diputadas y 

diputados, con este principio que da fundamento a 

nuestra vida Republicana. De él, no me separo. 

 

Debo decir aquí que el ejercicio del poder público 

es vocación de servicio y profundo sentido ético: con 

prioridad para los olvidados y explotados, con 

devoción para los más pobres. 

 

Para gobernar con criterios de equidad y de 

profundo respeto a la ley, por encima de cualquier 

interés particular, legítimo o no, debe estar la 

dignidad de las mujeres, hombres, adolescentes, 

jóvenes, niñas, niños, adultos, el de todas y todos los 

guerrerenses, sin discriminación de ninguna especie. 

 

La historia del poder en el Estado es de agravios, de 

prepotencia y soberbia, de enriquecimiento ilícito, de 

abusos que distorsionan el fin de la política. El 

mejoramiento y calidad de vida de los gobernados 

debe de ser siempre nuestra vocación y nuestro 

servicio, con prioridad hacia los que carecen de los 

mínimos necesarios para vivir con dignidad, de un 

ejercicio del poder apegado a la legalidad y a los 

principios éticos, del deber ser un buen gobierno. Un 

gobierno respetuoso de las leyes, del derecho y de la 

democracia, sin simulaciones, ni demagogia, con 

verdad y compromiso. 

 

Trabajaré como lo he hecho hasta ahora, todos los 

días sin descanso y sin rendirme, para sembrar los 

sólidos basamentos de un programa con dos ideas 

rectoras que inspiren y orienten en los meses 

restantes. 

 

1.- El compromiso de buen gobierno: eficaz, 

transparente, austero, honesto y, 

 

2.- La convicción de un gobierno democrático, 

sujeto al Estado de Derecho, garante del respeto 

irrestricto a los derechos humanos, que garantice 

seguridad y armonía para la tranquilidad social. 

 
Un gobierno intolerante, sí, pero a la corrupción y a 

la impunidad. Un gobierno que promueva 

permanentemente y en todos los ámbitos el respeto a 

las diferencias y contra todo tipo de discriminación. 

 
Un gobierno que dialogue permanentemente con 

todos los liderazgos sociales y que comprometa sus 

acciones gubernamentales en la solución de sus 

legítimas aspiraciones y demandas. 

 
No estoy aquí por obsesión alguna, no me mueve 

ninguna obsesión. Vine aquí por el llamado de servir 

a Guerrero en un momento de la más profunda crisis 

política y social que se ha vivido en Guerrero desde 

1960. 

 
El 21 de octubre de 1960, Jesús Araujo y un 

puñado de universitarios, colocaron la bandera 

rojinegra en el edificio docente y el 30 de diciembre 

terminó el conflicto con una matanza aquí en 

Chilpancingo. 

 
Todos sabemos cómo inicia un conflicto, la hora y 

el por qué. No sabemos cómo va a terminar, pero yo 

en estos seis meses me he esforzado para que este 

conflicto no termine en una tragedia más y en una 

matanza más que nos hunda al estado de Guerrero y 

que permitamos que se nos vaya por una decisión 

autoritaria, como el agua en las manos. 

 
Agradezco a ustedes, diputadas y diputados, en 

todo lo que vale por su confianza renovada, su 

respaldo y apoyo son invaluables. En la nueva etapa 

que hoy inicia trabajaré en estrecha coordinación con 

el poder soberano que ustedes representan, habremos 

de agilizar los procesos que nos permitan gobernar 

legislando para el bien de todos los sectores sociales 

del pueblo de Guerrero y de estas tierras 

accidentadas del sur, gritaremos juntos, los tres 

poderes que representan el poder Republicano del 

estado de Guerrero. 

 
Siempre juntas y juntos con gran convicción y 

gallardía republicana, como lo hizo nuestro prócer 

Vicente Guerrero, ayer, hoy y siempre: La Patria es 

Primero. 

 

Muchas gracias. 
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La Presidenta: 

 

En desahogo del sexto punto del Orden del Día, 

solicito a los diputados y diputadas y público 

asistente ponerse de pie, para entonar el Himno a 

Guerrero. 

 

ENTONACION DEL HIMNO A GUERRERO. 

 

Les ruego continuar de pie. 

 

CLAUSURA Y CITATORIO 

 

La Presidenta( A las 21:22 hrs): 

 

En desahogo del séptimo punto del Orden del Día, 

clausura,  hoy siendo las veintiún horas con veintidós 

minutos del día lunes veintisiete de abril del año dos 

mil quince, declaro formalmente clausurados los 

trabajos de la presente sesión Pública y Solemne de 

Toma de Protesta del ciudadano gobernador sustituto 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y se cita a 

los ciudadanos diputados y diputadas integrantes de 

la Sexagésima Legislatura al Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para el día 

de mañana martes veintiocho de abril del año en 

curso en punto de las once horas, para celebrar sesión 

ordinaria. 

 

Solicito a los diputados integrantes de la Comisión 

de Cortesía, se sirvan acompañar al exterior de ese 

Recinto Legislativo al doctor Salvador Rogelio 

Ortega Martínez, gobernador sustituto del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero y a la magistrada 

presidenta Lambertina Galeana Marín, presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia, cuando así deseen 

hacerlo. 
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