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Presidencia 

Diputado Carlos Reyes Torres. 

 

 

ASISTENCIA 

 

 

Solicito a la diputada secretaria Ma. Luisa Vargas 

Mejía, pasar lista de asistencia. 

 

La secretaria Ma. Luisa Vargas Mejía: 

 

Con su permiso, diputado presidente. 

 

Agraz Ulloa Rossana, Alarcón Adame Beatriz, 

Alcaraz Sosa Erika, Alvarado García  Antelmo, 

Añorve Ocampo Flor, Basilio García Ignacio, 

Beltrán Orozco Saúl, Blanco Deaquino Silvano, 

Cabrera Lagunas Ma. del Carmen, Camacho Díaz 

Magdalena, Castillo Ávila Carmen Iliana, Cisneros 

Martínez María de Jesús, Cueva Ruíz Eduardo 

Ignacio Neil, De la Rosa Peláez Sebastián Alfonso, 

Duarte Cabrera Isidro, Ensaldo Muñoz Jonathan 

Moisés, Gama Pérez David, García García Flavia, 

García Guevara Fredy, García Gutiérrez Raymundo, 

García Trujillo OcielHugar, González Pérez Ernesto 

Fidel, González Rodríguez Eusebio, Granda Castro 

Irving Adrian, Hernández Valle Eloísa, Justo 

Bautista Luis, Landin Pineda César, Legarreta 

Martínez Raúl Mauricio, Martínez Martínez J. Jesús,  

Martínez Toledo Víctor Manuel, Mejía Berdeja 

Ricardo, Melchor Sánchez Yuridia, Moreno Arcos 

Ricardo, Pachuca Domínguez Iván, Resendíz 

Peñaloza Samuel, Reyes Torres Carlos, Reyes Torres 

Crescencio, Rodríguez Carrillo Rosaura, Rodríguez 

Córdoba Isabel, Romero Suárez Silvia, Salgado 

Romero Cuauhtémoc, Salomón Galeana Ma. de los 
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Ángeles, Vadillo Ruíz Ma. del  Pilar, Vargas Mejía 

Ma. Luisa, Vicario Castrejón Héctor. 

Se informa a la Presidencia, la asistencia de 45 

diputadas y diputados a la presente sesión. 

 

Servido, diputado presidente. 

 

El  Presidente: 

 

Gracias, diputada secretaria. 

 

En desahogo del primer punto del Orden del Día y 

con la presencia de 45 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, siendo las 

nueve horas con diez minutos, asimismo se tiene por 

instalada la Sesión Publica y Solemne para recibir la 

protesta constitucional del gobernador del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, solicito  a la diputada 

secretaria Magdalena Camacho Díaz, dar lectura al 

orden del día aprobado por el Pleno de la Sexagésima 

Primera Legislatura en sesión de fecha miércoles 7 

de octubre de 2015. 

 

La secretaria Magdalena Camacho Díaz: 

 

Con su permiso, diputado presidente. 

 

ORDEN DEL DÍA. 

 

Primero.- Instalación de la Sesión Solemne para la 

protesta constitucional del gobernador electo. 

 

Designación de la comisión especial de diputados 

encargada de introducir al Recinto Oficial al 

licenciado José Antonio MeadeKuribreña, Secretario 

de Desarrollo Social y representante personal del 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al 

licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, ala licenciada Lambertina 

Galeana Marín, Magistrada Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado y al doctor Salvador 

Rogelio Ortega Martínez, Gobernador saliente del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

Receso. 

 

Segundo.- Honores  la Bandera y entonación del 

Himno Nacional. 

 

Tercero.- Protesta constitucional del Gobernador 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, licenciado 

Héctor Antonio Astudillo Flores.  

 

Cuarto.- Fijación de postura de las representaciones 

y fracciones  parlamentarias. 

 

Quinto.- Mensaje del licenciado HéctorAntonio 

Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

Sexto.- Himno a Guerrero. 

 

Séptimo.- Clausura de la Sesión. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, martes 27 de 

octubre de 2015. 

 

Servido, diputado presidente. 

 

El Presidente: 

 

Gracias, diputada secretaria. 

 

Continuando con el desahogo del primer punto del 

Orden del Día, esta Presidencia designa en comisión 

de cortesía a los ciudadanos diputados y diputadas: 

María de los ÁngelesSalomón Galeana, Magdalena  

Camacho Díaz, Ma. Luisa Vargas Mejía, Silvia 

Romero Suarez, Iván Pachuca Domínguez y José de 

JesúsMartínezMartínez, para que se trasladen al 

vestíbulo de este salón de Plenos y acompañen al 

interior de este Recinto Legislativo al licenciado José 

Antonio MeadeKuribreña, Secretario de Desarrollo 

Social y representante personal del Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos licenciado Enrique Peña 

Nieto, al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, 

Gobernador del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, a la licenciada Lambertina Galeana Marín,  

Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado y al doctor Salvador Rogelio 

Ortega Martínez, para tal efecto se declara un receso 

de tres minutos. 

 

Receso 

Reinicio 

 

El Presidente: 

 

 

Por favor, pueden tomar asiento. 

 

Se reanuda la sesión, con la presencia de los 

ciudadanos licenciado José Antonio 

MeadeKuribreña, secretario de Desarrollo Social y 

representante personal del presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos licenciado Enrique Peña Nieto, 

del licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, 
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gobernador del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, de la licenciada Lambertina Galeana 

Marín, magistrada presidenta del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado y del doctor Salvador Rogelio 

Ortega Martínez. 

 

HONORES A LA BANDERA Y ENTONACION 

DEL HIMNO NACIONAL 

 

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. 

 

 

El Presidente: 

 

Ruego a los presentes continuar de pie. 

 

(Se realizaron honores a nuestro Lábaro Patrio y 

se entonó nuestro Himno Nacional) 

 

PROTESTA CONSTITUCIONAL DEL 

GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO, LICENCIADO 

HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES 

 

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, se 

concede el uso de la palabra al ciudadano licenciado 

Héctor Antonio Astudillo Flores, para que rinda la 

protesta de ley como Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

El licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores: 

 

 

Protesto guardar y hacer guardar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, y todas las leyes que de ellas emanan y 

desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero que el pueblo me ha conferido, 

mirando siempre por el bien y prosperidad del propio 

Estado de Guerrero.  Y si así no lo hiciere que el 

propio pueblo de Guerrero, me lo demande. 

 

El Presidente: 

 

Esta Presidencia designa en Comisión de Cortesía a 

los diputados Samuel Resendis Peñaloza, Rossana 

Agraz Ulloa, OcielHugarGarcíaTrujillo y José de 

Jesús Martínez Martínez, para que acompañen al 

doctor Salvador Rogelio Ortega Martínez, al lugar 

asignado dentro de este Recinto Legislativo. 

FIJACIÓN DE POSTURA DE LAS 

REPRESENTACIONES Y FRACCIONES  

PARLAMENTARIAS 

 

En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, 

fijación de posturas, se concede el uso de la palabra a 

la ciudadana diputada María de Jesús Cisneros 

Martínez, a nombre de la Representación 

Parlamentaria de Morena, por un tiempo de hasta 

cinco minutos. 

 

La diputada María de Jesús Cisneros Martínez: 

 

Buenos días, señoras diputadas y diputados. 

 

Señores de los medios de comunicación, 

Amigas y amigos todos: 

 

Esta participación se la dedico a los padres y 

familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 

desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre, 

comparto su dolor y su lucha porque yo también 

tengo un hijo desaparecido. 

 

Hace diez años Héctor Astudillo Flores dijo que 

había perdido la gubernatura porque se la ganó el 

lado más oscuro del PRD, ¿podrá reconocer ahora 

que lo hizo ganar el lado mas oscuro del PRI? 

 

En Morena no reconocemos a Héctor Astudillo 

como el legítimo gobernador de Guerrero, podrá ser 

legal su asunción al poder pero no es legítima, luego 

de que en el pasado proceso electoral lo que 

prevaleció fue la compra y coacción del voto, la 

militarización en las urnas, el uso de programas 

sociales para favorecerlo y tantas triquiñuelas 

electorales. 

 

Por eso este Recinto en lugar de ser la casa de la 

Soberanía Popular, es un bunker, afuera y alrededor 

está lleno de policías federales, estatales y militares, 

usted señor Astudillo asume un cargo que 

supuestamente dimana del pueblo y si así fuera no 

habría necesidad de tanta aparato, no es usted un 

representante del pueblo, es un instrumento del 

régimen que desde los Pinos ocupa el Partido del 

Pacto contra México, con sus tres corrientes, PRI, 

PAN y PRD, para continuar el saqueo de nuestras 

riquezas de nuestro país a costa del sufrimiento de 

nuestra gente. 

 

Lo que exijo como postura no es un asunto 

personal, es una postura política de mi Partido 

Morena, se lo digo porque ya todos conocemos su 

carácter intolerante, pero no crea que le tenemos 
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miedo, al contrario, a nosotros nos tienen miedo 

porque no tenemos miedo, Morena representa la 

esperanza de México, la única oposición al régimen 

neoliberal del que usted es instrumento y que ya se 

echó a perder. 

 

Nosotros queremos un país de oportunidades para 

los jóvenes, a los que el gobierno federal rechaza de 

las universidades publicas para que se vayan a las 

escuelas privadas que por cierto usted fomenta como 

negocio. 

 

 

En esta Legislatura ya todos se pondrán a sus 

ordenes, pero nosotros no, ya le cumplieron su 

primer capricho una Ley de Administración Pública a 

su medida, más burocracia con más facultades hasta 

de sobra, más nombramientos para sus 

recomendados, más privilegios, pero nada de 

austeridad republicana, nada de bajarse los altos 

sueldos a la mitad, nada de la justa medianía a la que 

se refería Juárez, se les olvidó Juárez a los priistas. 

 

Nadamás aquí en el Congreso, cada diputado tiene 

un seguro de gastos médicos que cuesta casi 50 mil 

pesos y un seguro de vida que cuesta al pueblo 20 

mil pesos por Legislador, yo ya lo rechacé, ¿acaso 

todos los guerrerenses tienen un seguro así? 

 

Yo sufrí un accidente automovilístico y me 

atendieron en el Hospital General de Iguala, además 

cada diputado puede ir al ISSSTE como trabajador 

que deduce sus impuestos en el Estado, invito a todos 

los diputados y a todas las diputadas a que hagan lo 

mismo, rechacen esos privilegios que deberían darles 

vergüenza tenerlos, en un Estado con tanta pobreza y 

marginación al que dicen representar. 

 

 

Aquí ya se sabe como se condujo la anterior 

Legislatura, usted perteneció a ella, fue la Legislatura 

de la unanimidad de los acuerdos por encima del 

pueblo, la que atentó contra los maestros y derechos 

de los pueblos y  comunidades indígenas que tutela la 

Ley 701 que aprobó una reforma constitucional que 

tiene un grave retroceso en derechos humanos. 

 

Fue la Legislatura en que se conmemoraron los 200 

años de los Sentimientos de la Nación, y que usted 

aprovechó para comparar a Morelos con Peña Nieto, 

el irresponsable que nos ha llevado al despeñadero. 

 

Finalmente señor Astudillo, como ciudadana de 

buena fe espero que concluya su cargo ilegitimo por 

que ya sabemos que usted ningún cargo termina. 

Mientras tanto en Morena seguiremos luchando por 

tener un Estado como al que anhelamos un 27 de 

octubre de 1849, hace 160 años, seguiremos 

manteniendo viva la llama de la esperanza que 

seguramente el pueblo de México, hará realidad en el 

2018. 

 

Muchas gracias. 

 

El Presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra al ciudadano 

diputado Iván Pachuca Domínguez, a nombre de la 

Representación Parlamentaria del Partido Acción 

Nacional, por un tiempo de hasta cinco minutos. 

 

El diputado Iván Pachuca Domínguez: 

 

 

Ciudadano Héctor Antonio Astudillo Flores, 

gobernador del Estado de Guerrero. 

Magistrada Lambertina Galeana Marín, 

Diputado Presidente de la Mesa Directiva. 

Compañeros integrantes de la Sexagésima Primera 

Legislatura de este Honorable Congreso del Estado. 

 

El suscrito Iván Pachuca Domínguez, representante 

del Partido Acción Nacional en la Sexagésima 

Primera Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, me permito 

hacer uso de esta Honorable Tribuna para hacer la 

presente intervención a nombre de mi partido, para 

que con fundamento en las fracción I, III,V y IX del 

articulo 170 de la Ley Orgánica que rige este Poder 

Legislativo y fijar la postura de Acción Nacional con 

relación al inicio del periodo de gobierno encabezado 

por el ciudadano Héctor Antonio Astudillo Flores. 

 

Primero lo primero, Acción Nacional es un partido 

que esta comprometido con el pueblo de Guerrero, 

así que quiero aprovechar esta ocasión de estar en 

esta alta tribuna para refrendar el compromiso que mi 

partido tiene con esta tierra y este pueblo guerrerense 

y lo quiero dejar claro porque ese es y ha sido 

siempre el eje rector de la postura del Partido Acción 

Nacional cuando hemos sido gobierno y cuando 

hemos sido oposición. 

 

Somos un partido que tiene altura  de miras y 

sabemos dar y brindar apoyo institucional cuando se 

trata de emprender acciones que beneficien al Estado 

de Guerrero. 

 

Dicho lo anterior y siendo hoy su primer día de 

gobierno señor gobernador Astudillo permítame 
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hacer constar que Acción Nacional no le apuesta al 

fracaso de su gobierno si no todo lo contrario le 

apostamos a que le vaya muy bien su periodo de 

gobierno porque si le va bien a su administración 

sabemos que le va a ir bien a nuestra gente. 

 

Si usted logra materializar su plan de gobierno 

entonces nuestro campo será mas fértil, nuestras 

escuelas estarán mejor equipadas, nuestra gente 

tendrá mas y mejores empleos y nuestro Estado 

estará mas seguro. 

 

Por el contrario si le regatearemos el apoyo a su 

gobierno sin generosidad política y sin visión de 

Estado es evidente que perderíamos todos porque 

todos somos Guerrero, así que permítame fijar 

claramente la postura de Acción Nacional, vamos a 

respaldar todas y cada una de las acciones que 

emprenda su gobierno, siempre y cuando tenga como 

motivo el beneficio de las y los guerrerenses, contará 

con nuestro apoyo si se trata de beneficiar a quienes 

menos tienen  tendrá nuestro respaldo si se trata de 

combatir la desigualdad y llevar la justicia social a 

todos los rincones del Estado. 

 

Habremos de saber ser corresponsables con usted si 

se trata de asumir los retos que demanda el contexto 

que actualmente se vive en Guerrero, pero no 

confunda nuestro respaldo y nuestros buenos deseos 

con un cheque en blanco, no significa que vayamos a 

respaldar ocurrencias que quede bien claro, si es por 

el bien de nuestra gente, entonces si vamos juntos, 

pero si es por el bien de unos cuantos privilegiados 

no seremos cómplices, tenemos muy claro que usted 

en campaña ofreció devolver a nuestro Estado la paz 

y la seguridad que se perdió en los últimos años, 

tenemos presente que la gente votó por usted porque 

ofreció un programa  de trabajo en cinco ejes al que 

llamó “Ideas por Guerrero”. 

 

Así que si la gente votó por usted es porque creyó 

en usted y ahora nos toca a los legisladores 

asegurarnos que cumpla y esto se hace en dos 

vertientes: Asegurarnos que cumpla sus objetivos de 

gobierno sin ponerle obstáculos como una oposición 

responsable pero también significa exigirle cuentas y 

ser la voz del pueblo para recordarle los 

compromisos asumidos con la gente. 

 

Usted en sus cinco ejes ofreció luchar para 

mejorarla seguridad, el empleo, la educación, la 

salud y el turismo, estaremos listos desde este órgano 

parlamentario para recibir, evaluar y en su caso 

aprobar todas las propuestas y acciones que sean 

tendientes a materializar los anhelos de nuestro 

pueblo en sus cinco ejes y lo haremos 

responsablemente, porque sabemos ser gobierno y 

porque sabemos ser oposición, porque cuando el 

PAN gobernó este país hubo un combate frontal a la 

delincuencia se creó el seguro popular para llevar 

salud a todos los rincones de nuestro país, se impulsó 

el empleo y se construyeron mas universidades que 

nunca. 

 

Así que en congruencia con nuestro propio ideario 

político y programas de gobierno sepa usted que si 

sus acciones van encaminadas a mejorar las 

condiciones de vida de los guerrerenses habrá de 

contar con nuestro respaldo. 

 

Justamente la semana pasada dábamos muestra de 

congruencia en este mismo Palacio Legislativo 

porque dimos nuestro voto a favor de las reformas a 

la Ley Orgánica de la Administración Publica queel 

gobierno había solicitado, porqué, porque estamos a 

favor del desarrollo regional sustentable, porque 

estamos en pro de la transparencia y de la rendición 

de cuentas, porque seria absurdo negarle el apoyo y 

por el otro lado reclamarle al no cumplir sus 

objetivos de gobierno que quede claro, señor 

gobernador, habremos de ser sus aliados cuando la 

patria y nuestro pueblo sean la guía de sus acciones, 

porque amamos a nuestro Estado y porque sabemos 

que las necesidades son muchas y apremian. 

 

Señor gobernador, somos una fuerza política que 

sabrá alzar la voz como opción responsable cuando 

creamos que vamos por el rumbo incorrecto, pero 

tenga la certeza que sabremos dar respaldo cuando 

sus políticas publicas coincidan con la visión de 

futuro que tenemos para Guerrero. 

 

Somos un partido que sabe ser oposición 

responsable e incluso en los municipios gobernados 

por Acción Nacional encontrara colaboración 

institucional por parte de nuestras autoridades 

emanadas de nuestro partido. 

 

Queremos que su gobierno inicie bien y por eso le 

otorgamos un voto de confianza hoy que comienza 

una nueva etapa para nuestra Entidad Federativa, si 

las instituciones y los tribunales legitimaron su 

triunfo y se trata de las mismas instituciones y 

tribunales que nos ratificaron como legisladores seria 

irresponsable apostarle al fracaso de su gobierno. 

 

Lo menos que podemos hacer es apostarle a que le 

vaya bien a su gobierno, porque si le va bien a 

Astudillo y a su gabinete le va a ir bien a Guerrero, 

no es una cuestión de partidos y de ideologías es una 
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cuestión de unirnos todos en beneficio del desarrollo 

de nuestro pueblo y nuestras regiones. 

 

El partido Acción Nacional le va a brindar todo el 

apoyo, queremos que le vaya bien y queremos que 

cumpla con lo que prometió usted, ofreció un 

Guerrero con orden y paz, pero el partido Acción 

Nacional quiere un Guerrero con orden, paz y 

progreso, porque si no lo hace seremos los primeros 

en alzar la voz y exigirle cuentas, pero no tendríamos 

la calidad moral para llamarlo a cuentas si nosotros 

mismos hubiéramos regateado el apoyo desde el 

primer día de su gobierno. 

 

Compañeras y compañeros Legisladores, los 

exhorto respetuosamente a que no cerremos la puerta 

a este nuevo gobierno sin que hubiera empezado 

siquiera, vamos juntos, todos, por el bien de las y los 

guerrerenses. 

 

El Presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra al ciudadano 

diputado Fredy García Guevara, a nombre de la 

representación parlamentaria del Partido del Trabajo, 

por un tiempo de hasta cinco minutos. 

 

El diputado Fredy García Guevara: 

 

Buenos días a todos y a todas. 

 

Con su permiso Diputado Presidente. 

 

Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado 

de Guerrero, Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, compañeras y compañeros 

diputados de la Sexagésima primera Legislatura, 

distinguidos invitados,  señoras y señores. 

 

 En representación del Partido del Trabajo en esta 

Soberanía expongo el posicionamiento con motivo 

de la toma de protesta del  Gobernador 

Constitucional del Estado de Guerrero, así como para 

manifestar e informar a la población del compromiso 

indeclinable del partido con la justicia. 

 

Reciba, ciudadano Gobernador, nuestro saludo 

fraterno, nuestro abrazo solidario, por la 

responsabilidad ciudadana que hoy comienza, con la 

seguridad de que el Partido del Trabajo tiene la 

disposición de contribuir para la construcción de un 

Guerrero próspero y progresista. 

 

Los acontecimientos recientes en el país y 

particularmente en el Estado de Guerrero marcan un 

límite significativo a la ancestral paciencia de nuestro 

pueblo. El tiempo se detiene para reflexionar en la 

historia de nuestras generaciones y señalar un nuevo 

rumbo en el camino, para construir el futuro  de 

Guerrero con esperanza y paz social. 

 

México experimenta las consecuencias de una crisis 

sistemática de valores,  la confianza  y la credibilidad 

hacia las instituciones queda cuestionada sin 

respuestas eficaces, el daño es total en la conciencia 

y la identidad ciudadana, además de padecer el 

deterioro en las condiciones económicas, culturales y 

de seguridad. 

 

Los pronósticos de crecimiento económico para el 

país y para el Estado quedan lejos de mostrar un 

panorama halagador, y para nada corresponden a la 

capacidad combativa, al esfuerzo denodado y 

patriótico del pueblo que cotidianamente despierta 

con la luz del nuevo día para entregarse a la faena 

diaria con la esperanza de mejorar sus condiciones de 

vida y engrandecer el desarrollo del país y del 

Estado. 

 

Para que haya el crecimiento en términos macro y 

microeconómicos que merecemos, es decir para que 

el desarrollo se refleje en el bienestar de cada familia 

se requieren voluntad y políticas públicas que 

integren al estado en su conjunto.  

 

Procurar justicia y garantizar la estabilidad social, 

fortalecer la identidad ciudadana en aras de una 

conciencia de honradez para recuperar la confianza y 

la credibilidad en las instituciones. El reclamo 

unánime, la tarea más apremiante en México y en el 

Estado de Guerrero es de justicia. 

 

Los principales problemas a vencer del Estado son 

la inseguridad y la violencia, son el crimen 

organizado y son el narcotráfico.  

 

La democracia como sistema de vida sólo es 

posible dotando al pueblo del más elemental de los 

privilegios: la educación con equidad y sin 

discriminación, 

 

Educación de calidad que llegue a cada rincón del 

territorio estatal y a cada comunidad que conforman 

el mosaico de la riqueza intercultural de nuestro 

pueblo. Un pueblo culto es un pueblo libre y un 

pueblo libre es resultado de un trato igualitario. 

 

La tarea es enorme, la responsabilidad es 

compartida. Pueblo y gobierno deben unirse para el 

servicio público, los representantes populares 
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respondemos a la exigencia ciudadana, garantizar 

con eficacia, transparencia y honestidad el ejercicio 

del poder. 

 

En las pasadas elecciones estatales del 7 de junio, el 

pueblo de Guerrero reconoció la trayectoria política 

del Partido del Trabajo, haciendo valer su voluntad 

expresada en el voto. Esta confianza en nuestra 

organización política nos obliga a atender las 

demandas y necesidades de la gente, asumiendo el 

compromiso de luchar contra la corrupción,  la 

injusticia y la represión. 

 

Reiteramos que el Partido del Trabajo es una 

izquierda que defiende las causas de los movimientos 

y organizaciones sociales, que enfoca sus mejores 

esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de la 

gente, que lucha por la transformación social, por 

erradicar la pobreza extrema, que pone en el centro 

de cualquier política pública darle una vida digna al 

ser humano. 

 

Nuestro partido ha sido clave en la construcción de 

acuerdos y de políticas públicas cuyos frutos se 

reflejan en la defensa de los trabajadores y con la 

voluntad firme de enriquecer la pluralidad de la vida 

política de la nación y del Estado. 

 

Nuestros esfuerzos han sido muchos y aún nos 

quedan inercias por vencer para enfrentar las 

resistencias y los retos sociales y alcanzar el 

desarrollo que los mexicanos guerrerenses esperan 

ver por fin satisfechos. 

 

Manifestamos nuestra disposición al diálogo, el 

respeto y la apertura. A trabajar por el interés 

supremo de nuestros pueblos, para reducir tantas 

carencias y desigualdades, para lograrlo se requiere 

de servidores públicos capaces y comprometidos con 

el desarrollo, el pueblo lo exige y lo merece.  

 

Los momentos actuales exigen unidad ante la 

adversidad, concordia entre los distintos actores de la 

sociedad, austeridad y pulcritud en la función 

pública. 

 

Nos faltan 43, el pueblo de Guerrero exige la 

verdad, justicia ante estos hechos condenables. 

 

Vivos se los llevaron 

Vivos los queremos  

 

¡Democracia, libertad y paz se alcanzan cuando la 

justicia ha sido satisfecha! 

 

Muchas gracias. 

 

El Presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra al ciudadano 

diputado Ricardo MejíaBerdeja, a nombre del grupo 

parlamentario del Movimiento Ciudadano, por un 

tiempo de hasta cinco minutos. 

 

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: 

 

Con su venia, compañero Presidente. 

 

Señoras y señores representantes de los Poderes del 

Estado. 

 

Señor Representante del Poder Ejecutivo. 

 

Esta toma de protesta no es para nosotros un ritual 

cortesano o un mero trámite constitucional. 

 

Para nosotros Movimiento Ciudadano,  es ocasión 

para fijar postura ante la grave situación que enfrenta 

nuestro Estado, y que tiene agraviada a la ciudadanía.  

 

La ciudadanía está cansada de la falta de 

oportunidades, de las injusticias, de la inseguridad 

que la agobia, de la pobreza que la lastima y el 

derroche gubernamental que la ofende. 

 

Ya no quiere impunidad ni corrupción. Quiere 

respuestas a sus problemas cotidianos. 

 

Hoy menos que nunca en esta realidad lacerante de 

Guerrero se puede gobernar con las viejas formas de 

hacer política.  

 

No queremos nunca más un gobierno frívolo. 

Nunca más un gobierno autoritario, caciquil o de 

ocurrencias.  

 

La voz de la ciudadanía que nadie se confunda fue 

para la alternancia en el poder, no para  la 

restauración autoritaria.  

 

No es una vuelta al pasado, sino la urgencia de 

construir entre todos un mejor futuro. 

 

Como oposición crítica y propositiva, estamos 

dispuestos señor gobernador a construir leyes que le 

sirvan a Guerrero, pero no a que el Congreso sea una 

mera oficialía de partes.  

 

Reiteramos: lo que dijimos cuando se instaló la 

Legislatura lo que sea bueno para Guerrero lo vamos 
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a apoyar, lo que sea malo para el Estado lo vamos a 

denunciar. 

 

Y por eso señor gobernador decimos fraternalmente 

el rescate del Estado comienza por hablar con la 

verdad. 

 

No a la simulación esperamos un informe detallado 

de cómo recibe la administración pública.  

 

¿Cuál es la realidad de las finanzas públicas 

estatales? ¿Cual es el déficit? ¿Cuál es la deuda 

bancaria, cuál es la de proveedores, cuáles son los 

pasivos de educación, salud y otras dependencias? 

¿Cuál es el nivel de  corrupción? 

 

El gran problema de nuestro Estado es la 

inseguridad y la pobreza.  La impunidad que se vive 

genera más impunidad, corrupción e injusticias. 

 

Por eso en esta batalla por recuperar la seguridad 

pública del Estado debe imperar la inteligencia, la 

estrategia y lamás amplia convocatoria a la 

ciudadanía. 

 

Y desde hoy lo decimos nunca estaremos de 

acuerdo en actitudes que rayen en la complicidad 

como algunos que proponen incluso en el absurdo 

negociar con el crimen. 

 

No estamos de acuerdo tampoco en que se 

restrinjan libertades y en que se afecte a la población 

civil con los llamados toques de queda en nuestros 

destinos turísticos. Tampoco estamos de acuerdo en 

criminalizar las protestas sociales. 

 

Creemos que para mejorar la seguridad se tiene que 

empezar por certificar los cuerpos policiacos, por 

fortalecer la prevención del delito e impulsar el 

desarrollo económico y mejorar la educación del 

Estado. 

 

El cancer o se ataca de raíz o nunca se ataca de 

verdad. 

 

Es necesario poner un freno total un ya basta a la 

infiltración del crimen organizado en los cuerpos 

policiacos.  

 

Insistimos en la certificación absoluta, empezando 

por todos los jefes de seguridad pública, como ya lo 

pidió este Congreso insistimos en su evaluación 

permanente, en el mando único, en no meter reversa 

en estos procesos, como se hace ya en algunos 

lugares. 

Los ojos y los oídos del mundo están puestos en 

Guerrero en materia de derechos humanos. 

 

Los crímenes más atroces se cometen todos los días 

en nuestra Entidad: desapariciones forzadas, 

ejecuciones extrajudiciales, tortura, entre otros. Se 

persigue a defensores de derechos humanos y líderes 

sociales, siguen impunes asesinatos políticos, como 

el que presidiera la Comisión de Gobierno de este 

Congreso Armando Chavarría y de líderes sociales 

de diferentes regiones. 

 

Señor Gobernador del Estado, de un paso al frente 

acepte las recomendaciones de los organismos 

nacionales e internacionales de derechos humanos 

que sean competencia del Estado. Dé una señal a los 

guerrerenses, al país y al mundo que nunca más 

habrá violaciones a los derechos humanos permitidas 

desde el poder. 

 

El caso de los 43 jóvenes desaparecidos de 

Ayotzinapa y de los 6 homicidios del pasado 26 de 

septiembre de 2014, hace trece meses nos agravian, 

nos lastiman y no pueden quedar impunes.   

 

Esperamos su firme compromiso con el 

esclarecimiento de estos hechos; desde el Congreso 

estamos haciendo nuestra parte y no seremos 

tapadera de nadie. 

 

Se debe conocer la verdad caiga quien caiga. 

 

En materia de desarrollo económico. Se requiere, 

sin duda, fortalecer las vocaciones productivas de 

nuestras regiones para explotar los productos, 

transformarlos y darles valor agregado. 

 

Aprovechar todas nuestras riquezas turísticas para 

generar empleos y bienestar. 

 

El campo demanda auténticas políticas públicasde 

desarrollo rural y no en clientelismo y el 

asistencialismo. 

 

Urge transparentar y lo digo ante la presencia del 

representante del Poder Ejecutivo federal  urge 

transparentar  los alcances del Plan Nuevo Guerrero 

y dar cuenta de los resultados concretos que se han 

obtenido.   

 

Y demandar al mismo tiempo que todos los 

recursos que se prometieron cuando había la 

emergencia efectivamente aterricen en Guerrero. 

 

Señor Gobernador: 
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Diputadas y diputados. 

 

Es hora de dejar atrás el horror de la violencia y 

construir un destino común de armonía y progreso en 

un estado democrático de derecho. 

 

Guerrero vive momentos críticos que demandan 

grandes decisiones.  Señor gobernador o pasa a la 

historia como el Ejecutivo que rescató a Guerrero 

con actitud de estadista o simplemente administra la 

crisis en un contexto de inseguridad y polarización 

social crecientes. 

 

Usted tiene la palabra. 

 

De nuestra parte habrá apertura y disposición, lo 

que tengamos que criticar lo cuestionaremos sin 

concesiones, pero abonaremos siempre a la 

recuperación del Estado, proponiendo soluciones 

concretas para el Estado. 

 

Es cuanto. 

 

 

El Presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra al ciudadano 

diputado Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz, a 

nombre del grupo parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, por un tiempo de hasta cinco 

minutos. 

 

 

El diputado Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz: 

 

Con su permiso, señor Presidente. 

Héctor Astudillo Flores, gobernador del Estado. 

José Antonio MeadeKuribreña, representante del 

Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 

bienvenido a Guerrero. 

Lambertina Galeana Marín, magistrada Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

Señora Mercedes Calvo, con el respeto que usted se 

merece. 

Compañeras, compañeros diputados. 

Compañeros de la prensa, amigos todos, muy 

buenos días. 

 

Hoy comienza una nueva historia en el Estado de 

Guerrero, un estado que ha tocado fondo en materia 

de inseguridad, desapariciones, corrupción, 

impunidad, falta de servicios, pobreza extrema, 

desempleo, entre otros como los desastres naturales 

que contuvieron a nuestra población entre perdidas y 

tristeza. 

Estos acontecimientos naturales, sociales, 

económicos y políticos, abrieron nuevas expectativas 

y deseos de cambio en los guerrerenses viendo en 

Héctor Astudillo Flores y la Alianza PRI- PVEM, 

una esperanza de cambio y renovación, decisión que 

manifestamos en las urnas el pasado 7 de junio. 

 

Señor gobernador Héctor Astudillo, reconocemos 

su vocación de lucha, su integridad personal y 

política de ayudar a los que menos tienen, de legislar 

por instituciones sólidas y transparentes como lo es 

la propia Constitución del Estado, así lo hemos 

sentido en su actuar como Diputado local, Presidente 

Municipal, Senador de la Republica, entre otros 

cargos de gran distinción y resultados para nuestro 

Estado. Hoy tiene un gran reto, Guerrero lo necesita, 

los guerrerenses lo necesitamos. 

 

65.2  por ciento de los guerrerenses vive en 

situación de pobreza. 

58.0  por ciento viven carentes de servicios básicos 

a la vivienda. 

67.9  por ciento  viven con ingresos  inferiores a la 

línea de bienestar. 

78.1  por ciento son carentes al acceso a la 

seguridad social. 

 

Solamente el 6.0 por ciento de los guerrerenses 

señor Gobernador no son vulnerables a la pobreza, 

insisto solamente el 6  por ciento de los guerrerenses 

no esta en vulnerabilidad con relación a la pobreza, 

donde queda el 94 restante. 

 

Estos son los datos que representa el Estado, datos 

fuertes que laceran nuestro forma de vida y calan los 

sentimientos hasta los huesos, pero es la realidad, así 

se encuentra el Estado en el que usted hoy toma las 

riendas, sabemos que lograrágrandes cambios a favor 

de Guerrero, porque así lo ha manifestado, porque 

sabemos que ese es su anhelo. 

 

Desde este lado, el del Congreso del Estado 

nosotros seremos sus aliados, ayudaremos cuando así 

usted lo requiera a mejorar la realidad de nuestro 

Estado, seremos sus compañeros de lucha, la 

Fracción del Partido Verde Ecologista de México 

estará presente en cada una de sus decisiones por 

tratar de mejorar el estado de las cosas, pero también 

señor gobernador, la fracción del Partido Verde 

Ecologista de México será critico, pero no 

demagógico, sino constructivo cuando la situación 

así lo requiera. 

 

El Partido Verde Ecologista de México está seguro 

que su gobierno cambiará Guerrero, cambiará para 
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mejorar la vida de los guerrerenses, que esa 

esperanza que todos tenemos, será una realidad, que 

por fin saldremos sin temor a las calles, que 

lograremos una mejor economía, turismo, empleo, 

alimentación entre otras, que  como usted lo dijo, 

tendremos orden y paz. 

 

Tiene el trabajo y la experiencia necesaria para 

gobernar, pero más que eso, tiene el corazón y la 

pasión ayudar a Guerrero, porque así lo ha 

demostrado, y porque sabemos que no nos fallara, 

porque nosotros no le fallaremos. 

 

Recuerdo lo que usted algún  día dijo en campaña: 

“Los momentos difíciles sacan lo mejor de nosotros, 

hagamos de estos tiempos, grandes oportunidades 

para Guerrero”. Hoy es el momento de hacer una 

gran alianza por Guerrero; Poder Ejecutivo, Poder 

Judicial, Poder Legislativo y sobre todo la sociedad, 

una gran alianza que provenga desde lo mas remoto 

de nuestras tierras guerrerenses en lo profundo de 

nuestro corazón, sin colores ni distinciones, desde la 

Federación hasta el municipio mas pequeño, 

logremos una gran alianza por Guerrero, no nos 

distraeremos, usted señor Gobernador es una gran 

oportunidad para Guerrero  y no la dejaremos perder  

la fracción del Partido Verde Ecologista de México, 

siempre estará de su lado del lado del Estado de 

Guerrero. 

 

Muchísimas gracias. 

 

El Presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra al ciudadano 

diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, a 

nombre del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, por un tiempo de hasta 

cinco minutos. 

 

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa 

Peláez: 

 

Con el permiso señor presidente. 

 

Compañeras y compañeros diputados, 

Señoras y señores. 

 

Señor representante del gobierno federal, 

Magistrada presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia 

 

Ciudadano Gobernador bienvenido a esta 

Soberanía, esperamos verlo de nuevo, para que nos 

de cuenta del Plan Estatal de Desarrollo; para que 

podamos conocer las primeras líneas estratégicas que 

sienten las bases de una administración eficaz y 

eficiente; y cada vez que tenga que rendirle cuentas 

al pueblo de Guerrero.  

 

Por el momento, quiero compartir algunas con 

todas y todos algunas reflexiones: 

Al final de un proceso electoral altamente 

competitivo, con una participación ciudadana sin 

precedente; pero que no logró zanjar la duda 

razonable sobre la certeza de sus resultados, hoy se 

está dando paso a la alternancia del gobierno estatal. 

Alternancia, desafortunadamente, inmersa en una 

grave crisis política nacional y de una terrible 

condición de inseguridad y violencia en nuestro 

Estado. 

 

La situación en que vivimos la gran mayoría de las 

y los mexicanos y nuestro futuro, transita por una 

total incertidumbre. La vida de las y los guerrerenses, 

paulatinamente se ha venido deteriorando ante la 

pobreza, la desigualdad, la inseguridad y la violencia. 

 

Precisamente por eso, y para que Guerrero avance, 

necesita de todos sus hombres y mujeres. Sería un 

error señor gobernador pensar que puede hacerlo solo 

y con las formas del pasado. 

 

La Fracción Parlamentaria del PRD en este 

Honorable Congreso, le apuesta a construir un nuevo 

régimen, una sociedad que construya, que creé, que 

funde sus esperanzas en el primigenio concepto de 

comunidad, donde la diversidad, el reconocimiento 

de los otros, sea el espacio para fortalecer la unidad 

de una sociedad tolerante, dispuesta a construir un 

mundo donde quepamos todos y todas. Para ello, 

convocamos al nuevo gobierno, a todos los actores 

políticos y sociales, a ustedes compañeras y 

compañeros diputados, a acordar lo que sea mejor 

para Guerrero. 

 

En un ejercicio de reflexión responsable, amplio y 

plural, estamos dispuestos que quede claro a acordar 

las estrategias estructurales más adecuadas para 

garantizar la seguridad pública en nuestra Entidad; 

no sobre la base de imponer por encima de la 

libertad, el “orden y la paz”; está dicho: Quien 

cambia  la libertad por seguridad, no merece  ni la 

una ni la otra; sí, construyamos un acuerdo en un 

esquema que potencialice la participación ciudadana 

en la seguridad pública a partir de sus propias formas 

de organización territorial. Discutamos con estricta 

objetividad, la pertinencia y viabilidad de impulsar 

un marco jurídico que permita construir un cuarto 

orden de gobierno. 
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Ni un encarcelado más por disentimiento político, 

abonemos el camino para liberar a quienes hoy se 

encuentran privados de su libertad por esos motivos. 

Sentemos las bases para promulgar la Ley de 

Amnistía. Hoy más que nunca  ciudadano 

gobernador, el diálogo, el entendimiento político y la 

tolerancia, deben prevalecer para lograr la armonía 

entre autoridades y ciudadanos. 

 

En este contexto resulta  urgente encontrar a los 43 

estudiantes normalistas desaparecidos; y este 

gobierno debe coadyuvar para esclarecer los hechos 

del 26 y 27 de septiembre con la profunda certeza de 

llegar a la verdad histórica y no a la retórica 

institucional, que durante un año se ha mantenido sin 

ningún resultado tangible; y castigar a los culpables 

materiales e intelectuales, sean quienes sean y caiga 

quien caiga. 

 

En un esquema de prioridades no podemos dejar de 

señalar la importancia del desarrollo social para 

abatir la desigualdad y las graves consecuencias 

traducidas en discriminación, pobreza y exclusión 

social. De ahí la importancia de crear condiciones 

para configurar un modelo de desarrollo económico 

que diversifique la oferta productiva y la generación 

de empleos, aprovechando las ventajas comparativas 

que el sector rural y productivo ofrecen ante la 

apertura del mercado del modelo globalizador de la 

economía, para regresarle la esperanza a los jóvenes 

de nuestro Estado. 

 

 

Que quede claro, no seremos una oposición 

irracional, pero si crítica hasta sus últimas 

consecuencias. No concederemos al nuevo gobierno, 

el más mínimo espacio a la opacidad, a la corrupción, 

al mal manejo de los recursos. Estamos resueltos a 

salvaguardar el interés general, a no permitir en 

ningún caso y por ninguna circunstancia, la 

conducción de un gobierno patrimonialista, 

intolerante y excluyente. 

 

 

En el ámbito de nuestras atribuciones y facultades, 

daremos la más  amplia lucha contra la corrupción y 

por el equilibrio de los poderes y en esto queremos 

que usted, señor Gobernador, asuma desde ya un 

compromiso que respalde el interés de generar 

contrapesos para vigilar la buena marcha del 

ejercicio de gobierno, designando al Titular de la 

Secretaría de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental, a alguien que tenga como la 

característica de que no milite en el partido en el 

gobierno. 

No obstante lo anterior, contraemos el compromiso 

de sumar esfuerzos con todas las fuerzas políticas y 

sociales por el bien del Estado de Guerrero, pero 

exigimos del nuevo gobierno garantías para construir 

condiciones de entendimiento, de acuerdo, de 

gobernanza y gobernabilidad democrática, en una 

sociedad diversa, heterogénea, con diferentes 

maneras de pensar, de entender y de interpretar una 

misma realidad, en la que debe prosperar la libertad y 

el ejercicio pleno de los derechos humanos. 

 

De nuestra parte le decimos al pueblo de Guerrero 

y le decimos al gobernador entrante que ofrecemos 

todo nuestro esfuerzo para lograr estos objetivos. 

Esperamos el mismo compromiso del nuevo 

gobierno. Por que Guerrero, las y los guerrerenses lo 

necesitan, nos comprometemos a trabajar por el bien 

de nuestro Estado. 

 

Muchas gracias. 

 

El Presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra ala ciudadana 

diputada Flor Añorve Ocampo, a nombre del Partido 

Revolucionario Institucional, por un tiempo de hasta 

cinco minutos. 

 

La diputada Flor Añorve Ocampo: 

 

Señor licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, 

gobernador constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero. 

 

Licenciado José Antonio MeadeKuribreña, 

Secretario de Desarrollo Social y representante 

personal del Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Magistrada Lambertina Galeana Marín, Presidenta 

del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero. 

 

Diputados y diputadas integrantes de la Mesa 

Directiva. 

 

Señoras y señores diputados locales. 

 

Apreciables invitados especiales a esta Sesión. 

 

Representantes de los diferentes medios de 

comunicación. 

 

Señor licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, 

gobernador constitucional del Estado Libre y 
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Soberano de Guerrero, al asumir la enorme 

responsabilidad de conducir el destino de nuestra 

Entidad, lo hace en las condiciones mas 

desfavorables de la historia reciente de nuestro 

Estado. 

 

Esto debido a los problemas que prevalecen 

actualmente en Guerrero, por los altos índices de 

pobreza, inseguridad, desigualdad social, rezago 

educativo, falta de empleo y el descontento social, 

desde luego que no podemos dejar de mencionarlos 

lamentables y vergonzosos hechos e inadmisibles 

ocurridos los días 26 y 27 de septiembre del año 

2014 en la ciudad de Iguala de la Independencia, 

hechos que nos consternan y que enlutaron a los 

guerrerenses y a los mexicanos.  Hechos de los 

cuales a la fecha existen 43 jóvenes estudiantes 

desaparecidos de la escuela normal rural Raúl Isidro 

Burgos de Ayotzinapa. 

 

El Congreso del Estado de Guerrero, representa el 

espacio idóneo para el dialogo político por 

excelencia, por ello las legisladoras y los legisladores 

que integramos la Sexagésima Primera Legislatura 

en nuestra calidad de representantes del pueblo, es 

que hemos asumido a cabalidad nuestra 

responsabilidad y tenemos el compromiso de recibir 

las demandas de la gente y transformarlas en 

políticas publicas eficaces que permitan garantizar el 

desarrollo integral de las familias guerrerenses. 

 

Resulta necesario dejar en claro que las políticas 

ineficaces paralizan la economía porque no crean 

empleos ni las inversiones que los generen, la 

pobreza se desarrolla, la violencia repunta, la 

corrupción no se abate y en suma no se resuelven los 

grandes problemas que preocupan a la población. 

 

Esta inercia causa que la política, la democracia, los 

gobiernos, los partidos políticos sufran el descredito 

ciudadano, ante estas circunstancias de adversidad 

debemos de trabajar para fortalecer la democracia y 

la calidad de las instituciones con estricto apego a la 

ley. 

 

Es por ello que las diputadas y los diputados que 

integramos la fracción parlamentaria del Partido 

Revolucionario Institucional, expresamos nuestra 

inquebrantable decisión de respaldar el gobierno que 

usted licenciadoHéctor Astudillo Flores encabezará a 

partir del día de hoy como gobernador constitucional 

de nuestra Entidad. 

 

Conscientes y convencidos de que su capacidad, 

talento, experiencia, voluntad política y disposición 

para servir a las y los guerrerenses, le permitirán 

implementar programas y acciones con inclusión 

para todas las familias guerrerenses, garantizando el 

bienestar y la prosperidad de los que menos tienen. 

 

Con pleno respeto a nuestro orden constitucional lo 

haremos en el marco de la división de poderes 

sujetándonos al equilibrio respeto, colaboración, 

neutralidad, entre los poderes del Estado, trabajando 

para que la legalidad se fortalezca y se reconstruya el 

estado de derecho. 

 

Desde este Poder Legislativo impulsaremos leyes 

que contribuyan a la gobernabilidad al desarrollo 

integral, a la tranquilidad social, a la paz y al 

fortalecimiento de nuestras instituciones, porque 

aspiramos a un Guerrero mejor. 

 

Nuestro compromiso será el de coadyuvar con el 

poder ejecutivo para construir un gobierno dedicado 

a sus funciones inherentes como son:la seguridad, el 

fortalecimiento de instituciones de salud vigorosas, 

con médicos y medicinas, servicios educativos de 

calidad que garanticen el desarrollo, pero sobre todo, 

la transparencia y sobre todo la rendición de cuentas. 

 

Guerrero necesita un gobierno con buenas acciones 

que atienda problemas y conflictos de la agenda 

estatal sin negociar la ley, un gobierno que genere el 

clima de confianza y oportunidades que garanticen la 

paz y la estabilidad social, donde las normas jurídicas 

protejan a todos por igual. 

 

Guerrero tiene una amplia agenda urgente lo 

inmediato es atacar la corrupción y responder a la 

sociedad con honradez, eficacia y justicia, Guerrero 

nos llama a la unidad y a la concordia, la suma de 

esfuerzos, trabajemos unidos y organizados con la 

sociedad guerrerense, para lograr los anhelos y las 

esperanzas de todas y todos los guerrerenses. 

 

Es cuanto. 

 

 

MENSAJE DEL LICENCIADO HÉCTOR 

ANTONIO ASTUDILLO FLORES, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO 

 

El Presidente: 

 

En desahogo del quinto punto del Orden del Día, se 

concede el uso de la palabra al ciudadano licenciado 

Héctor Astudillo Flores, gobernador constitucional 
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del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para que 

pronuncie un mensaje. 

 

El licenciado Héctor Astudillo Flores: 

 

Ciudadano diputado Carlos Reyes Torres, 

presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado. 

 

Señoras, señores,  

 

Diputadas y diputados del Honorable Congreso del 

Estado. 

 

Muy estimado doctor José Antonio Meade 

Kuribreña, Secretario de Desarrollo Social y 

representante del ciudadano Presidente de la 

República, Enrique Peña Nieto. 

 

Ciudadana presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia licenciada Magistrada Lambertina Galeana 

Marín. 

 

Ciudadana diputada Flor Añorve Ocampo, 

Presidenta de la Comisión de Gobierno de esta 

Legislatura. 

 

Ciudadano Senador de la Republica y exgobernador 

del Estado René Juárez Cisneros. 

 

Ciudadano senador de la República Sofío Ramírez 

Hernández. 

Ciudadano exgobernador del Estado licenciado 

Rubén Figueroa Alcocer. 

 

Ciudadanos presidentes municipales de los 81 

municipios del Estado de Guerrero. 

 

Ciudadano presidente de la capital del Estado 

Chilpancingo de los Bravo, Marco Antonio Leyva 

Mena. 

 

Ciudadanos y ciudadanas diputados y diputadas 

federales. 

 

Estimado rector de la Universidad Autónoma de 

Guerrero, doctor Javier Saldaña Almazán. 

 

Ciudadano General de Brigada Diplomado del 

Estado Mayor Raúl Gámez Segovia, comandante de 

la 35/a. Zona militar. 

 

Ciudadano vicealmirante General del Diplomado 

del Estado Mayor Mario Maqueda Mendoza, jefe del 

Estado Mayor de la 8/a. Región Naval. 

Ciudadano Manuel Añorve Baños, representante 

personal del ciudadano presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional del PRI., Manlio Fabio Beltrones. 

 

Señoras y señores. 

 

Guerrerenses. 

 

He protestado guardar y hacer guardar nuestra 

Carta Magna, la Constitución del Estado y las leyes 

que de ella emanan.  

 

Para mí, más que un privilegio, es la más alta 

responsabilidad que puede asumir un guerrerense,  

convertirme en el gobernador número ochenta y tres 

de la historia del Estado de Guerrero.  

 

Tengo claro que se han acumulado viejos y nuevos 

problemas que demandan voluntad, audacia y visión 

para poder encararlos y resolverlos. 

 

La sociedad guerrerense ha perdido la confianza en 

sus autoridades. La ha perdido por que ve que la 

justicia se corrompe, que la desigualdad se acentúa, 

que crece la pobreza,  que la impunidad aflora día 

con día,  se ha perdido  la confianza en los políticos. 

 

Se ve de manera dramática como algunos jóvenes 

se suman con falsas expectativas a las filas de la 

delincuencia organizada. 

 

Hasta ahora Guerrero ha vivido en el temor, la 

anarquía, en el miedo y en la desesperanza. 

 

Por ello estoy decidido a coordinar los esfuerzos de 

todos para atender las demandas legítimas de la 

sociedad con un apego irrestricto a la ley. 

 
La ingobernabilidad, se explica en buena parte, por 

que se le ha dado la vuelta a la ley y por qué la 

legitimidad de quienes tienen la responsabilidad de 

aplicarla, se ha visto mermada. 

 
Sus consecuencias son el deterioro del tejido social, 

la falta de estabilidad, la ausencia de la solidaridad y 

el regreso a la ley del más fuerte. 

 
Llegó el momento intentar por todos los medios 

posibles y legales  romper este círculo vicioso, todos, 

sin excepción tenemos que privilegiar el estado de 

derecho solo así construiremos el camino a la paz 

social, la armonía, el respeto a la diversidad, a la 

pluralidad y a los elementales derechos como 

individuos y sociedad. 
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Nuestro Estado, ha sido asediado por la 

inseguridad, la violencia, la pobreza, el 

analfabetismo, la simulación educativa y el amago 

constante del estallido social. 

 

¿Quién es Guerrero? Vale la pena preguntarlo en 

este momento. 

 

No son sólo sus gobernantes. Son los trabajadores 

que desarrollan jornadas extenuantes de más de ocho 

horas diarias  

 

Son los maestros y las maestras que caminan varias 

horas para  llegar a sus empleos  y dar clases. 

 

Son las madres jefas de hogar que tienen dos 

trabajos para mantener a su familia. 

 

Son los empresarios que se rifan su patrimonio 

invirtiendo en Guerrero. 

 

Son los hoteleros que nunca se han ido,  

 

Son nuestros plateros de Taxco. 

 

Son los artesanos de Olinalá 

 

Son nuestras etnias y nuestros campesinos. 

 

Son los jóvenes que sintiéndose orgullosos, portan 

el espíritu de guerrerenses y dan la pelea con las 

ideas en el arte, en la cultura y en el deporte. 

 

Son los jóvenes y los maestros de la Universidad 

Autónoma de Guerrero. 

 

Llegó el momento, de escribir un nuevo y mejor 

capitulo en nuestra historia. 

 

Los guerrerenses ya nos cansamos de 

enfrentamientos y confrontaciones, de luchas 

estériles, de vidas sacrificadas de manera innecesaria. 

 

Por ello convoco a la gran reconciliación de los 

guerrerenses. 

 

Mi primera declaración como gobernador es mi 

convicción de hacer todo, para que vuelva a Guerrero 

la tranquilidad, la paz, la justicia, el empleo, el 

crecimiento y con ello la posibilidad de construir 

historias de éxito individuales y colectivas. 

 

Hasta ahora ha habido un Guerrero con heridas 

abiertas. 

 

Hasta ahora un Guerrero que vive desconfiado. 

 

Hay que reconocer que el gobierno vive una severa 

crisis económica que ha crecido de manera 

burocrática. En la última reunión de entrega-

recepción el día de ayer se conoció la cifra de más 18 

mil millones de pesos entre adeudos pendientes y 

gastos inadecuados especialmente en la Secretaria de 

Educación y Salud. 

 

Que a veces también se desvían los recursos de 

programas sociales, para cumplir con los gastos 

básicos de quienes trabajan para el gobierno. 

 

Por ello ante esta Soberanía popular refrendo mi 

voluntad de predicar con el ejemplo y de promover 

un paquete de iniciativas para construir un verdadero 

estado de leyes. 

 
Estado de leyes que promueva un gobierno honesto, 

que estimule la cultura de la legalidad, que erradique 

la impunidad y que transforme laadministración 

pública estatal con un código de ética, 

comprometidos con la rendición de cuentas y la 

transparencia y el respeto a los derechos humanos. 

 

Un gobierno que ofrezca mejores servicios y 

atienda con oportunidad las demandas de la 

población. 

 
Entender paisanas y paisanos que Guerrero no nace 

ni muere cada seis años; Que si son graves nuestros 

problemas, también, somos el producto del trabajo 

del esfuerzo de varias generaciones que han hecho su 

mejor esfuerzo. 

 
Todos en Guerrero lo sabemos necesitamos 

construir un mejor gobierno que se nutra de la 

participación ciudadana.Por ello, mi gobierno habrá 

de colocar en el centro del quehacer político al ser 

humano. 

 

Todos nuestros esfuerzos estarán encaminados a 

abatir desigualdades. 

 

Seré respetuoso de la división de poderes. 

 

Ratifico mi convicción municipalista y mi espíritu 

federalista. 

 

Con hechos prestigiaré la política para recuperar la 

confianza ciudadana. 
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En lo económico convocaré a cada región y cada 

sector productivo para detonar sus vocaciones y sus 

fortalezas.  

 

Me propongo romper las estructuras obsoletas y los 

paradigmas que nos limitan, y poner por encima de 

todo el interés de Guerrero y de toda su gente. 

 

Estoy decidido a lograrlo. 

 

Haré lo que me toca,  los necesito a todos y ¡todos 

nos necesitamos a todos! 

 

Sin temores y decididos iniciamos hoy el camino de 

seis años. 

 

Con esperanza y  con ánimo transformador. 

 

Consientes, si  muy conscientes de que podrá haber 

desencuentros con quienes apuestan al atraso y  a la 

destrucción.  

 

No hay alternativa o avanzamos o nos destruimos. 

 

Ya quedó señoras y señores muy atrás la contienda 

electoral.  Por ello extiendo mi mano a quienes 

militando en otros partidos, ocupamos y ocuparemos  

de su crítica constructiva y su aportación propositiva. 

 

¡Y desde luego que es posible! 

 

Hemos puesto a un ser humano en la luna 

 

Seguimos tirando muros de Berlín. 

 

Hemos erradicado enfermedades que parecían 

incurables. 

 

Hoy la gente vive quince o veinte años más que 

hace cincuenta años. 

 

Hoy, la tecnología ha convertido al planeta en una 

aldea y debemos aprovechar la gran revolución 

tecnológica. 

 

Para ponerla al servicio de las causas de los 

guerrerenses 

 

Elijamos la esperanza en lugar del temor 

 

La unidad en lugar del conflicto. 

 

Tomemos con seriedad los asuntos de la sociedad 

también de  la política. 

 

Este no es tiempo para quienes simulan realidades. 

Por el contrario este el tiempo para los que 

arriesgan, para los que emprenden, para los que se 

atreven.  

 

Para los que están decididos a reinventarnos para 

dejar a nuestros hijos un mundo mejor para los que 

hablan con la verdad. 

 

Hago un llamado respetuoso a los poderes 

legislativo y judicial para que asuman su 

responsabilidad y cumplan sus funciones en la 

construcción de leyes y la aplicación de las mismas. 

 

De la misma manera convoco a los ayuntamientos 

que son la autoridad más cercana a la población para 

que inicien una dinámica renovación y respondan 

mejor a los ciudadanos. 

 

He sido presidente municipal y tienen los 

presidentes municipales y los integrantes de los 

Cabildos en un servidor en Héctor Astudillo un 

gobernador municipalista. 

 

Convoco al Congreso del Estado a seguir actuando 

como contrapeso del poder ejecutivo cumpliendo a 

cabalidad su papel vigilante y la facultad de 

supervisión sobre el manejo de los recursos públicos. 

El Congreso del Estado no puede ni debe abandonar 

en ningún momento su facultad de fiscalización.  

 

En mi gobierno fortaleceré la independencia del 

poder judicial. 

 

Vamos a robustecer la carrera como lo he ofrecido 

desde varios años, vamos a robustecer la carrera en el 

poder judicial. 

 

El estado de leyes debe conducirnos a un nuevo 

pacto con la gente. 

 

A la brevedad haré la más amplia convocatoria de 

que se tenga memoria para qué ciudadanos, 

organizaciones vecinales, sociales, gremiales 

empresariales, académicas, sindicales, organismos no 

gubernamentales podamos construir las reformas 

legales e impulsar un nuevo acuerdo con los 

guerrerenses para una mejor convivencia. 

 

A esto me he referido con mi propuesta de tener un 

guerrero con orden y paz. 

 

Un nuevo pacto con la gente, tiene que ver con las 

reformas políticas, económicas y sociales. 
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Por ello valoramos y reconocemos la iniciativa del 

presidente de la república Enrique Peña Nieto de 

crear zonas económicas especiales para detonar el 

desarrollo del sur del país la cual junto con lo 

pendiente del Plan nuevo Guerrero creará más y 

mejores oportunidades construir un nuevo destino 

con territorios seguros y confiables para los 

inversionistas y retribuirá con empleos de calidad y 

bien remunerados a los guerrerenses. 

 
El nuevo pacto con la gente debe fundarse en la 

observancia de la ley, en el respeto de los derechos 

de terceros y en la diversidad política y multicultural 

del estado de Guerrero. 

 
Un nuevo pacto con la gente debe traducirse en 

amplio espacio para el dialogo y que este produzca 

acuerdos de fondo. 

 
No habrá acuerdo posible al margen de la ley y 

mucho menos bajo el uso de la fuerza, la anarquía y 

el deterioro social y económico de la población. 

 
Recuerdo sólo algunas de las cifras de la vergüenza  

 
Somos el nada honroso segundo lugar en pobreza 

extrema; de cada cien niños que ingresan a primaria 

solo seis llegan a la universidad. 

 

Tenemos el triste primer lugar en embarazos 

tempranos y en desnutrición infantil. 

 

Los datos nos dicen que Guerrero, es el Estado más 

peligroso del país. 

 

Somos el primer productor nacional de amapola y 

opio.  

 

Ocupamos  según el INEGI el primer lugar en 

corrupción.  

 

Que el turismo dejó de ser nuestra actividad 

preponderante.  

 

Y por todo ello ocupamos el antepenúltimo sitio en 

desarrollo humano. 

 

Esto entre todos y con todas debe ya de tener punto 

final. 

 

Tenemos que escribir entre todos y con todas una 

nueva historia. 

No podría por honor, pundonor y por congruencia 

dejar pasar por alto el terrible acontecimiento de 

Ayotzinapa. 

 

Ayotzinapa no provocó los problemas de Guerrero 

estos fueron detonados por la tragedia de 

Ayotzinapa. 

 

La desaparición en Iguala de los 43 estudiantes 

normalistas y el fallecimiento de paisanos y un joven 

originario de Chilpancingo reveló, la complicidad 

entre diversas autoridades y las organizaciones 

criminales.  

 

Desestabilizó políticamente al Estado y demostró 

las insuficiencias del poder público para evitar que 

ocurriese el drama y el dolor que viven las familias 

de los 43 desaparecidos y las otras personas que 

fallecieron. 

 

El problema principal no radica en los que han 

manipulado el caso Iguala.  Ayotzinapa es una herida 

abierta en la conciencia nacional que no sanará hasta 

que se encuentre la verdad de los hechos y se haga 

justicia. 

 

De ahí mi voluntad reiterada para colaborar como 

gobernante en todo lo que sea necesario. 

 

Sobre los hechos de Iguala con los jóvenes de 

Ayotzinapa una expresión de mi parte, nunca más. 

 

En mi gobierno habrá respeto y protección jurídica 

a los periodistas y los defensores de los derechos 

humanos. 

 

A las agresiones que sufren y a las desapariciones 

que quedan en la impunidad y en el olvido. 

 

Crearé una unidad integral con servidores públicos 

responsables en la investigación y persecución en los 

casos de desaparición forzada e involuntaria de 

personas, que incluya por supuesto  a luchadores 

sociales. 

 

Haremos nuestro el protocolo homologado del 

gobierno federal para la búsqueda y localización de 

personas desaparecidas. 

 

Debemos reconocer que en Guerrero la atención a 

víctimas del delito y por violaciones a los derechos 

humanos ha sido insuficiente. 

 

Me comprometo a cumplir con las reformas en la 

materia e implementar de manera vigorosa una 
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política pública de ayuda, asistencia y reparación 

integral. 

 

Ratifico que en mi mandato habrá un invariable 

apoyo a la comisión estatal de defensa de los 

derechos humanos la respetaremos como una 

institución independiente robusta y transparente. 

 

Como candidato hice propuestas para favorecer la 

seguridad, el crecimiento económico, la recuperación 

del empleo, la educación y la salud de calidad, al 

alcance de todos. 

 

El impulso al desarrollo regional una profunda 

revolución en las actividades agropecuarias y a las 

vocaciones productivas de las regiones de Guerrero. 

 

Refrendo ahora como gobernador lo que señale 

cuando presente los compromisos por Guerrero. 

 

Mi gobierno sabrá escuchar para contar con la 

aprobación social que garantice la gobernabilidad. 

 

La gobernabilidad urge en Guerrero. 

 

Las instituciones se han visto rebasadas en su 

capacidad para procesar la demanda social. 

 

Los conflictos se han vuelto permanentes e 

interminables. 

 

Convoco a que construyamos una nueva y mejor 

historia para los guerrerenses. 

 
Exijo a quienes me acompañen en el trabajo de 

gobierno austeridad, sensibilidad, atención 

respetuosa a la ciudadanía; respuestas y soluciones 

eficaces y un absoluto y transparente manejo de los 

recursos públicos. 

 

Señoras y Señores. 

 

Quiero expresar mi más profundo reconocimiento a 

las fuerzas armadas; a los mandos oficiales y 

elementos del ejército y la marina así como a los 

miembros de la policial federal y gendarmería 

nacional. 

 
Todos ellos han venido para combatir los actos 

delictivos, proteger a la  ciudadanía y garantizar la 

paz social. 

 

A la policial estatal y a las municipales que 

cumplen honestamente con su deber, les refrendamos 

nuestra gratitud a su valor, esfuerzo, compromiso  en 

favor de los guerrerenses. 

 

La principal preocupación de los guerrerenses es la 

seguridad pública. 

 

Anuncio una reestructuración radical de los cuerpos 

policiacos y la implementación total del mando único 

y la policía única. 

 

Vamos a impulsar su profesionalización, su mejora 

y seguridad económica para ellos y sus familias. 

 

Voy a promover estímulos y recompensa a los 

buenos policías. 

 

Una mención especial ocupa quienes serán 

prioridad en mi gobierno, me refiero a los jóvenes y a 

las mujeres guerrerenses. 

 

A los jóvenes los quiero exhortar a ser activos, 

propositivos. En mi gobierno habrá espacio para la 

juventud guerrerense, necesito su fuerza, su pasión y 

compartir sus anhelos. 

 

Necesito enriquecer las tareas públicas con la 

visión de modernidad y la visión de tecnología y que 

todos les demos, a lo más valioso que tenemos, a 

nuestra juventud hay que darles oportunidades reales 

de progreso y desarrollo.  

 

Que los jóvenes se sientan orgullosos de ser 

guerrerenses, necesitamos generarles espacios 

educativos, becas, su primer empleo, estímulos y 

apoyos en el deporte, en la recuperación de espacios 

públicos y darles alternativas para no caer en los 

caminos fáciles pero muy cortos de la delincuencia. 

 

Quiero ser el gobernador de los jóvenes 

guerrerenses,  quiero que me vean como aliado, 

como su compañero y como impulsor del relevo 

generacional. 

 

A las mujeres guerrerenses les refrendo mi respeto, 

mi reconocimiento y mi apoyo total. 

 

A las amas de casa, a las jefas de familia, a las 

maestras, a las obreras, a las campesinas, a las 

profesionistas, aquellas que a veces, en el dolor de su 

silencio soportan la violencia intrafamiliar para 

conservar el hogar. 

 

A las mujeres que son mayoría en el estado de 

Guerrero, que son ejemplo de solidaridad de trabajo 

de honestidad, les quiero decir que estoy decidido a 
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apoyarlas en sus empresas, con créditos a la palabra, 

con capacitación. 

 

En mi gobierno habrá mujeres,  ellas le darán 

visión, prestigio, y sensibilidad. 

 

La experiencia se honra expreso a nuestros adultos 

mayores que tanto nos han enseñado, que ya dieron 

su vida productiva por el estado que vamos a volver 

nuestros ojos a verlos con actividades que los 

dignifiquen con tareas productivas.  

 

A todos los sectores vulnerables, de manera 

especial los discapacitados tendrán en mi gobierno 

un cambio radical en el trato en su incorporación en 

las tareas productivas y por supuesto en un mayor al 

respeto que merecen a quienes tienen capacidades 

diferentes. 

 

Hago propicia la ocasión mi gobierno respetará la 

diversidad sexual. 

 

Respetará la pluralidad ideológica y política. 

 

Seré promotor y defensor de la NO discriminación  

 

En mi gobierno apoyaremos la actividad minera; ya 

que es la minería una actividad económica 

preponderante. Cuidemos el desarrollo sustentable, el 

medio ambiente y el respeto al derecho de nuestros 

pueblos 

 

Los guerrerenses estamos cansados de la 

corrupción y la impunidad, de la desviación de 

recursos públicos. 

 

Tengo la voluntad, el carácter y la determinación 

para enfrentar este grave problema que nos ha 

detenido y nos ha mal identificado. 

 

Propongo, acciones concretas, tangibles y medibles, 

transparentar las adquisiciones y la obra pública. 

Reitero la obra publica en Guerrero deberá 

construirse por empresas guerrerenses 

 

Cumplir simplemente con lo que dice la ley. 

 

A reordenar la gestión y las finanzas 

gubernamentales 

 

A vigorizar el funcionamiento de la auditoría 

general del estado  

 

Y promulgar y cumplir con un código de ética y 

buen gobierno 

Estoy decidido a predicar con el ejemplo hice mi 

triple declaración patrimonial, fiscal y de interés. Y 

quienes me acompañen en el gobierno estarán 

obligados hacer lo mismo. 

 

La Fiscalía General del Estado, contará con una 

Fiscalía Anticorrupción inscrita dentro del Sistema 

Estatal Anticorrupción. 

 

Los espacios en el gobierno son para quienes tienen 

oficio político, experiencia administrativa,  

compromiso y responsabilidad, capacidad y animo de  

entrega total. 

 

Señoras y señores guerrerenses: 

 

Una mención especial merece a quienes se dedican 

a la tarea de informar a los comunicadores, a los 

periodistas.  

 

Haré todo lo que este a mi alcance, para que se 

respete su trabajo y su seguridad personal, en el 

desempeño de su profesión. 

 

Seré el gobernador de todos los guerrerenses y 

promoveré los acuerdos, en todo lo que nos una y nos 

identifique. 

 

Seré promotor de levantar el orgullo, de ser 

herederos de los héroes que formaron esta patria. 

Convoco a todos a sentirnos dignos de nuestro 

pasado.  

 

Tenemos fuerza para promover un mejor presente y 

un futuro con esperanza 

 

Hoy cumplimos 166 años de ser guerrerenses. 

 

Es momento de poner los ojos en el futuro.  

 

El mundo no se detiene y nosotros los guerrerenses 

hombres y mujeres tenemos que salir adelante. 

 

Transmita usted ciudadano José Antonio 

Meade,Secretario de Desarrollo Social representante 

del Presidente de la República nuestro empeño de 

iniciar un mejor tiempo para Guerrero. 

 

Dígale por favor al ciudadano presidente que 

necesitamos su ayuda, ya la hemos tenido la tuvimos 

en el destructivo paso de Ingrid y Manuel y como la 

hemos tenido en los últimos trece meses de nuestra 

historia difícil en lo social y en lo político. 

 

Gracias por estar con nosotros señor secretario. 
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Guerrerenses. 

Señoras y señores. 

Diputadas y diputados. 

 

He dedicado tres décadas de mi vida al servicio 

público. 

 

Sé que los guerrerenses, quieren que mejoremos. 

 

Sé que los guerrerenses, quieren mejor seguridad. 

 

Sé que quieren más entendimiento y menos 

conflictos. 

 

Sé que quieren mejores oportunidades de empleo. 

 

Se que quieren mayor atención al campo. 

 

Mayor educación. 

 

Más y mejor atención a su salud. 

 

Los guerrerenses quieren vivir alejados del miedo 

del temor que produce la inseguridad. 

 

Como gobernador de Guerrero,  haré lo que me 

corresponda. 

 

Convoco a todos a construir una nueva etapa en 

nuestra tierra.  

 

Rompamos con la miseria,  rompamos con la 

pobreza. 

 

Rompamos con la injusticia y terminemos con los 

excesos del poder. 

 

Rompamos con todo aquello que nos detiene para 

despegar y ser libres, justos, competitivos y 

triunfadores.  

 

Guerrero es de todos.  

 

Guerrero nos necesita a todos…  

 

¡Viva Guerrero¡¡Que viva Guerrero! 

 

Muchas gracias. 

 

 

ENTONACION DEL HIMNO A GUERRERO 

 

 

El Presidente: 

 

En desahogo del sexto punto del Orden del Día, 

solicito a los ciudadanos diputados y diputadas y 

publico asistente continuar de pie, para entonar el 

Himno a Guerrero. 

 

(Se entonó el Himno a Guerrero) 

 

 

CLAUSURA 

 

El Presidente: (A las 11:00 Hrs.) 

 

Favor de continuar de pie.   

 

En desahogo del séptimo punto del Orden del Día, 

procederemos a la clausura, hoy siendo las once 

horas del día martes veintisiete de octubre del año 

dos mil quince, declaro formalmente clausurados los 

trabajos de la presente Sesión Pública y Solemne de 

protesta del licenciado Héctor Antonio Astudillo 

Flores, como gobernador constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero y se cita a los 

ciudadanos diputados y diputadas integrantes de la 

Sexagésima Primera Legislatura para el día jueves 

veintinueve 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, se sirvan acompañar al exterior de este 

Recinto Legislativo a los ciudadanos: licenciado José 

Antonio MeadeKuribreña, secretario de Desarrollo 

Social y representante del presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, al 

licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, 

gobernador constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero y a la licenciada Lambertina 

Galeana Marín, magistrada Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, cuando así deseen 

hacerlo. 
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