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Presidencia 

Diputada Magdalena Camacho Díaz 

 

 

ASISTENCIA 

 

Solicito a la diputada secretaria Rossana Agraz Ulloa, 

pasar lista de asistencia. 

 

La secretaria Rossana Agraz Ulloa: 

 
Con su venia, señor presidente. 

 
 
 

CHILPANCINGO, GUERRERO, JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2016 

 

DIARIO  DE  LOS  DEBATES 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO  
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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 Ma. de Jesús, Cueva 

Ruíz Eduardo, De la Rosa Peláez Sebastián Alfonso, 

Duarte Cabrera Isidro, Gama Pérez David, García 

García Flavia, García Guevara Fredy, García Gutiérrez 

Raymundo, García Trujillo Ociel Hugar, González Pérez 

Ernesto Fidel, González Rodríguez Eusebio, Granda 

Castro Irving Adrián, Hernández Valle Eloísa, Justo 

Bautista Luis, Landín Pineda César, Legarreta Martínez 

Raúl Mauricio, Martínez Martínez Jesús J., Martínez 

Toledo Víctor Manuel, Mejía Berdeja Ricardo, Melchor 

Sánchez Yuridia, Mendoza Falcón Rosa Coral, Moreno 

Arcos Ricardo, Pachuca Domínguez Iván, Reséndiz 

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 Ángeles, 

Vadillo Ruíz Ma. Del Pilar, Vargas Mejía Ma. Luisa, 

Vicario Castrejón Héctor. 
 

Se informa a la Presidencia, que se encuentran 

presentes 45 diputadas y diputados. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputada secretaria. 
 

Con la presencia de 45 diputados y diputadas, se 

declara quórum legal de conformidad con lo establecido 

en el artículo 131 fracción II, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado número 231.  

 

ORDEN DEL DÍA 
 

Solicito al diputado secretario J. Jesús Martínez 

Martínez, dar lectura al Orden del Día, aprobado por el 

Pleno de esta Sexagésima Primera Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado en sesión celebrada el 

día 13 de octubre del año en curso. 
 

El secretario J. Jesús Martínez Martínez: 

 

Orden del Día. 
 

Lista de asistencia  

 

Declaración de Quórum e inicio de Sesión. 

 

Primero. Instalación de la Sesión Solemne para recibir 

el mensaje del licenciado Héctor Astudillo Flores, 

gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, sobre 

el Primer Informe de Gobierno del Estado que guarda la 

Administración Pública. 

 

Designación de la Comisión Especial de diputados, 

encargada de introducir al Recinto Oficial al licenciado 

Héctor Astudillo Flores, gobernador Constitucional del 

Estado libre y Soberano de Guerrero y al presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

 

Segundo. Honores a la Bandera y entonación del 

Himno Nacional. 

 

Tercero. Fijación de postura de los grupos y 

representaciones parlamentarias, hasta por un tiempo 

máximo de 10 minutos: 

 

a) Morena; 

b) Partido Acción Nacional; 

c) Partido del Trabajo; 

d) Movimiento Ciudadano; 

e) Partido Verde Ecologista de México; 

f) Partido de la Revolución Democrática; 

g) Partido Revolucionario Institucional. 

 

Cuarto. Mensaje del Ciudadano licenciado Héctor 

Astudillo Flores, gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, sobre el Primer Informe 

de Gobierno. 

 

Quinto. Contestación del Informe por la diputada 

Magdalena Camacho Díaz, presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso.  

 

Sexto. Entonación del Himno a Guerrero. 

 

Séptimo. Clausura de la Sesión. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, Jueves 27 de 

octubre de 2016. 

 

Servida diputada presidenta.  

 

 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE 

PARA RECIBIR EL MENSAJE DEL 

LICENCIADO HÉCTOR ASTUDILLO FLORES, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO, SOBRE EL PRIMER 

INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO QUE 

GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

La Presidenta: 

 
Gracias, diputado secretario. 
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En desahogo del punto número uno del Orden del Día, 

solicito a los diputados, a las diputadas y público 

asistente, ponerse de pie para proceder a la instalación de 

la sesión solemne. 

 

Hoy, siendo las diez horas con veintidós minutos del 

día jueves veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, 

declaro formalmente iniciada la sesión pública y 

solemne para recibir el mensaje del licenciado Héctor 

Astudillo Flores, gobernador Constitucional del Estado 

de Guerrero, sobre el primer Informe de Gobierno del 

estado que guarda la Administración Pública.  

 

Pueden tomar asiento. 

 

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

DE DIPUTADOS, ENCARGADA DE 

INTRODUCIR AL RECINTO OFICIAL AL 

LICENCIADO HÉCTOR ASTUDILLO FLORES, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO 

Y AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA DEL ESTADO 

 

Continuando con el desarrollo de la Sesión, se designa 

en Comisión de Cortesía a los ciudadanos diputados y 

diputadas: Flor Añorve Ocampo, disputada Erika 

Alcaraz Sosa, diputado Eduardo Cueva Ruiz, diputado 

Ricardo Mejía Berdeja, diputado Fredy García Guevara 

y diputado Iván Pachuca Domínguez; para que se 

trasladen a la sala Armando Chavarría y acompañen al 

interior de este Salón de Seiones al licenciado Héctor 

Astudillo Flores, gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, y al maestro Robespierre 

Robles Hurtado, magistrado presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado. 

 
Para tal efecto se declara un receso de cinco minutos. 

 
(Receso) 

 
(Reinicio) 

 
Se reanuda la sesión con la presencia de los ciudadanos 

Héctor Astudillo Flores, gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, y del maestro 

Robespierre Robles Hurtado, magistrado presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 

HONORES A LA BANDERA Y ENTONACIÓN 

DEL HIMNO NACIONAL 

 

En desahogo del punto número dos del Orden del Día, 

solicito a los ciudadanos diputados, diputas y público 

asistente, ponerse de pie para rendir honores a nuestro 

Lábaro Patrio y entonar el Himno Nacional,  

 

(Se rindieron Honores a la Bandera) 

 

Ruego a los presentes, tomar asiento. 

 

FIJACIÓN DE POSTURA DE LOS GRUPOS Y 

REPRESENTACIONES PARLAMENTARIAS, 

HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 10 

MINUTOS 

 

En desahogo del punto número tres del orden del día, 

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

diputada Ma. De Jesús Cisneros Martínez, de la 

representación parlamentaria de Morena, por un tiempo 

de hasta 10 minutos.  

 

La diputada Ma. De Jesús Cisneros Martínez: 

 

Buenos días compañeras diputadas y compañeros 

diputados. 

 

Buenos días señores representantes de los poderes del 

estado y demás invitados. 

 

Buenas días compañeras y compañeros de la prensa. 

 

Acudo a esta Tribuna como representante 

parlamentaria de Morena y con el mandato popular 

conferido por 60 mil guerrerenses, que, si bien son una 

digna minoría ganada en las urnas en el proceso electoral 

de 2015, me legitiman para proceder en los siguientes 

términos: 

 

El acto que nos tiene aquí y que llaman republicano y 

de rendición de cuentas, se escuda en la ley y en el 

protocolo para llevarlo a cabo con legalidad, es más bien 

un acto para aparentar que en Guerrero la situación está 

bien, pero es como querer tapar el sol con un dedo, el 

pueblo sabe bien que este mal gobierno que padecemos 

es producto de la compra del voto. 

 
Ciudadano gobernador: 

 
Hace un año le dije aquí que asumía como gobernador 

legal, más no legítimo. En este tiempo perdió la 

oportunidad de legitimarse. Al menos debió sentar las 

bases para el resto del sexenio, pero al paso que va, dudo 

que vaya a concluir el mandato. 

 
De ser el candidato del orden y la paz, pasó a ser el 

Jefe de la Administración del desorden, la corrupción y 

la impunidad, a un año de su gobierno los adjetivos 



CÁMARA DE DIPUTADOS      DIARIO DE LOS DEBATES     NÚM. 17   27  DE  OCTUBRE,   2016    4 
 

 

ganados son de falta de responsabilidad en el quehacer 

público y de falta de talento y congruencia en lo político.  

 

Su gobierno tiene la consigna de bloquear a Morena y 

mis gestiones, la Secretaría de Finanzas me devuelve por 

escrito como improcedentes mis respetuosas solicitudes. 

En la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 

su titular con cita previa, me hace esperar por más de una 

hora y al final no me recibe y lo mismo en el DIF y otras 

instituciones. 

 

Al interpelar aquí al secretario de Planeación y 

Desarrollo, dijo a los que aquí les sirven, que ya le 

quitaran el circo, refiriéndose a mi investidura. Su 

gobierno es excluyente y este secretario prepotente y 

fantoche. 

 

Tener la más alta responsabilidad en el más agraviado 

de los estados del país es un reto y una oportunidad, pero 

para lograr la gobernabilidad y el progreso de Guerrero 

se debe estar a la altura y usted no lo está. 

 

En la única izquierda que representa MORENA, hacer 

política es hacer historia y transformar, pero para lograr 

esto se necesita un gobierno que esté del lado del pueblo 

y no del lado de los intereses particulares que son los que 

verdaderamente mandan.  

 

Su gobierno no atiende las causas de la pobreza, de la 

desigualdad y de la inseguridad, por el contrario, a 

medida que corre su mandato, sus decisiones son cada 

vez más arbitrarias.  

 
Hace mucho que alzamos la voz por los pueblos 

indígenas, por el reconocimiento institucional a las 

autoridades comunitarias como la CRAC y su policía, 

por el respeto al texto íntegro de la Ley 701, así como el 

acatamiento a la recomendación 9/2016 de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, pero la soberbia le 

impide ver y ahora ahí están las consecuencias, policías 

comunitarias y ciudadanas matándose entre sí, 

desangrándose entre hermanos, en pleno vacío de 

autoridad de su gobierno displicente. 

 

 

Si se hubiera reconocido la institucionalidad de las 

policías comunitarias, el diálogo hubiese sido el 

instrumento para que de autoridad a autoridad, con el 

gobierno como interlocutor, el FUSDEG y la UPOEG, 

dirimieran sus conflictos y se delimitaran sus 

competencias territoriales por acuerdo, pero lo ocurrido  

en los municipios de Chilpancingo y Juan R. Escudero 

es por su falta de diligencia. Ahora solo falta que traiga a 

la Policía Federal o al ejército para poder resolver el 

problema atizando al fuego con más fuego. 

Hace rato que el pueblo escogió el camino de las armas 

en Guerrero, pero gracias a la Ley 701 ese camino busca 

el cauce de la legalidad que su gobierno se niega a 

reconocer y por ser ajeno su negligente gobierno pierde 

autoridad y legitimidad. 

 

Cuando se aprobó la reforma a la Constitución de 

Guerrero, usted estaba aquí como diputado local y votó 

por ella, pero ahora la Constitución, lleva una cifra 

record de reformas porque no fue la de avanzada y de 

vanguardia que tanto pregonaron. 

 

Ahora que las finanzas del Estado han sido saqueadas, 

no vamos a permitir que el multimillonario desfalco que 

usted se niega a investigar y castigar, se cubra 

impunemente con las partidas del presupuesto 2017. Es 

un crimen social que con la complacencia de su 

gobierno, la federación disminuya el presupuesto en 

salud, educación y sector indígena. El intento de cubrir el 

desfalco de gobiernos anteriores, aunque lo pretendan 

legitimar, sería otro desvío de recursos públicos y si se 

atreve, tendrá que responder por eso ciudadano 

gobernador, queda usted advertido. 

 

Es hora de que su gobierno se deslinde de sus 

antecesores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega 

Martínez y proceda conforme a la ley, de lo contrario 

será cómplice, lo que parece complacerle al premiar al 

ex secretario de Gobierno David Cienfuegos Salgado 

¡Que desfachatez! ¡Cuánta incongruencia! 

 

Como gobernador debe pasar del discurso a los 

hechos, deje su vieja escuela priísta, ya no es candidato, 

eso únicamente se lo aplaudirán en su partido. Guerrero 

requiere que asuma su responsabilidad y actúe en 

consecuencia. 

 

Licenciado Héctor Astudillo Flores, usted es padre de 

familia, como gobernador y como papá le pido que 

asuma su responsabilidad en la búsqueda y presentación 

con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 

desaparecidos en Iguala la noche del 26 y la madrugada 

del 27 de septiembre de 2014, y también de los miles de 

desaparecidos en Guerrero, mientras los jóvenes y otros 

desaparecidos no se localicen, su gobierno se irá 

obscureciendo por su incapacidad. 

 

¡Basta ya de poses mediáticas!, el pueblo de Guerrero 

necesita la verdad de esos hechos y no mentiras 

históricas. Si es congruente con lo que dice, pida a 

Enrique Peña Nieto que destituya y castigue a Tomás 

Zerón de Lucio, por actuar en contra de la verdad y 

traicionar los más altos principios de la justicia. 

 
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! 
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Muchas gracias. 

 

La Presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra al diputado Iván 

Pachuca Domínguez, de la representación Parlamentaria 

del Partido Acción Nacional, por un tiempo de hasta 10 

minutos. 

 
El diputado Iván Pachuca Domínguez: 

 
Con su venia diputada presidenta.  

 
Ciudadano Héctor Antonio Astudillo Flores, 

gobernador del Estado de Guerrero.  

 
Saludo con mucho gusto al presidente del Poder 

judicial, magistrado Robespierre Robles Hurtado. 

 

Al señor Florencio Salazar Adame, secretario general 

de gobierno, al ciudadano Héctor Apreza Patrón, 

secretario de finanzas. 

 

Compañeros y compañeras diputadas de la 

Sexagésima Primera Legislatura. 

 

Público en General, compañeros de los medios.  

 

El día de hoy, en una acto republicano el ciudadano 

gobernador del Estado, el licenciado Héctor Antonio 

Astudillo Flores, acuda a este Recinto a rendir su Primer 

Informe de Gobierno, la representación parlamentaria 

del Partido Acción Nacional, fija postura en torno al 

cumplimiento o no del gobernador del Estado en base en 

el artículo 62 fracción VIII de nuestra Constitución, que 

dice, deberá rendir su informe a este Congreso del 

Estado sobre la situación que guarda la Administración 

Pública Estadal; es decir, los resultados de la gestión 

pública alcanzados, los problemas, logros y retos que 

enfrentamos como sociedad guerrerense.  

 

Este acto de rendición de cuentas, como lo es el 

informe del gobernador a este congreso, es sin duda, una 

oportunidad de evaluar y revisar la eficiencia y eficacia 

de las políticas públicas ejercidas durante el año de 

gobierno. 

 

En este sentido, la práctica parlamentaria de glosa del 

informe de gobierno lo realizamos, tal y como lo indica 

el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Guerrero número 231, en el que establece 

que los grupos y representaciones parlamentarias en el 

Congreso, durante el análisis del informe, fijarán su 

postura.  

Acción Nacional, considera que como oposición 

responsable en Guerrero debe reconocer algunos 

aspectos positivos, pero elementalmente alzar la voz en 

aquellos rubros que están pendientes o en los que peor 

aún, no hay interés por resolver.  

 

Por ello, es importante poner énfasis en la política 

pública, con la finalidad de analizar los programas 

sociales aplicados y combatir con más eficacia la 

desigualdad y la pobreza que subsisten en nuestro Estad 

y que no se ha podido abatir a través de diferentes 

gobierno y programas gubernamentales.  

 

En Acción Nacional, estamos convencidos que para 

lograr una igualdad social, es a través de la educación, 

sin esto, será complicado acceder a las oportunidades de 

empleo, y en este rubro de la educación, tenemos un 

rezago educativo desde el nivel medio hasta el superior y 

una deserción escolar considerable.  

 

La calidad de la educación por igual es una materia 

pendiente que esperamos mejore, la de mayor rezado es 

en La Montaña con un índice superior al 70%, en esta 

región se encuentran los municipios de Metlatónoc y 

Cochoapa el Grande, considerados como los más 

marginados del Estado y del País. 

 

Pero también hay que reconocer y aplaudir que gracias 

al diálogo y la concertación del gobernador del Estado 

con integrantes de la Coordinadora Estatal de 

Trabajadores de la Educación (CETEG), después de dos 

años, maestros de la CETEG, levantaron el plantón que 

mantenían en la Plaza Cívica “Primer Congreso de 

Anáhuac”. 

 

De igual forma, fueron entregadas las oficinas 

centrales de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), 

edificio mejor conocido como Ex Ineban, luego de casi 

dos años de permanecer tomado, así como el plantón que 

tenían en la avenida Rufo Figueroa que también fue 

liberada en beneficio de los habitantes de Chilpancingo.  

 
En salud, luego de tres exhortos que el de la voz hizo, 

sobre el incremento y propagación de la enfermedad del 

Zika, Chikongunya y Dengue, exigimos la 

implementación de acciones para vigilar, controlar, 

diagnosticar y tratar a los arbovirus, un grupo de virus 

transmitidos por mosquitos, que afecta a un gran número 

de la población del Estado de Guerrero, solicitamos las 

jornadas epidemiológicas, la prevención, la fumigación, 

la nebulización y la aplicación de larvicidas, entre otros, 

sólo así fue que la Secretaría de Salud implementó 

acciones que ayudaran a mitigar la propagación de estas 

enfermedades, un llamado a tiempo de parte de este 

Congreso sirvió para que la Secretaría de Salud en 
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Guerrero, pusiera en marcha programas y acciones que 

bajaran el índice de enfermos por estas enfermedades en 

nuestro Estado.  
 

Es importantes señalar que la infraestructura 

hospitalaria ha sido rebasada en varios rubros, sobre todo 

el de pacientes con insuficiencia renal y que requieren 

hemodiálisis, hoy aquí de manera respetuosa señor 

gobernador, le pido considere en el Presupuesto del 

2017, la Unidad de Hemodiálisis en el Hospital General 

de Ometepec, una de sus promesas de campaña que mis 

queridos paisanos ometepequenses esperan concretadas, 

con la finalidad de evitar que los pacientes tengan que 

desplazarse a la ciudad de Acapulco para recibir dicho 

tratamiento.  
 

La necesidad de la creación de unidades especializadas 

de nefrología, la remodelación de consultorios y del 

servicio de urgencias, ampliar el acceso a servicios 

médicos de calidad, es una necesidad que no puede 

esperar.  
 

En materia de seguridad pública, Acciona Nacional 

reconoce el trabajo realizado en este rubro, reconocemos 

el esfuerzo por combatir la delincuencia de manera 

frontal, y desde esta Tribuna siempre lo respaldaremos 

con las acciones implementadas por el Ejecutivo Estatal 

en favor de las y los Guerrerenses en materia de 

seguridad. 
 

Sin embargo, no puedo dejar pasar por desapercibidos 

los lamentables hechos ocurridos hace unos días en la 

comunidad de Tlayolapa, municipio de Juan R. 

Escudero, donde integrantes del FUSDEG y de la 

UPOEG se enfrentaron, teniendo como saldo al menos 

ocho personas que perdieron la vida  
 

Ante tales hechos, desde esta Tribuna hago un llamado 

respetuoso a los integrantes de ambas organizaciones, en 

el sentido de que por la vía del diálogo diriman sus 

diferencias y nunca más por la vía de las armas, de la 

misma manera solicito al gobierno estatal para que 

garantice y salvaguarde la integridad física de los 

pobladores, tomando todas las providencias necesarias 

para brindad seguridad, confianza y regrese la armonía y 

la paz a esas comunidades.  

 

Bajo estas circunstancias, sin duda se afecta a política 

económica en nuestro Estado, afectan la percepción de 

los inversionistas nacionales y extranjeros que dudan en 

invertir en nuestro Estado, pero sobre todo, afecta a 

nuestra gente, que día a día salen a buscar la vida y en 

ese sentido en ocasiones la vida se les va.  

 

Es del dominio público, que por la violencia han 

bajado sus cortinas muchos establecimientos 

mercantiles, principalmente en Acapulco, ha sido 

afectado por las cancelaciones de grupos turísticos, 

como ejemplo, es la Convención Minera, evento que 

reunía a los grandes empresarios de la Minería, 

nacionales y extranjeros, el cual se realizaba año con año 

en Acapulco y que ahora se va a otra ciudad, con lo que 

se pierde una inversión estimada en 250 millones de 

pesos, afectando también, a los hoteles, restaurantes y 

personas que se beneficiaban con este tipo de eventos.   

  

En el campo nos falta mucho por hacer, Guerrero es un 

Estado con gran potencial agrícola ganadero que no ha 

podido despegar, necesitamos más apoyos para los 

agricultores, que modernicen el campo a través de 

tecnología de punta, con visión de dejar de ser 

autoconsumidores y ser exportadores, planear programas 

que detonen el desarrollo de nuestro campo guerrerense 

para saltar esa barrera del consumismos, apoyar al sector 

ganadero a mejorar la genética de su ganado para así 

poder ser competitivos y poder exportar ganado y de esta 

manera tener mejores ingresos. 

 

Ante esto, nos enfrentamos ante un enorme desafío 

que, juntos señor gobernador, Congreso y gobernador, 

tenemos que superar en los próximos años, se deberá 

examinar con mayor detalle la situación de las economía 

del Estado, a partir del análisis de sus principales 

variables como son la producción, la productividad, la 

inversión y el capital físico, el comportamiento de los 

sectores de la actividad económica: primario, secundario 

y terciario así como los aspectos fundamentales de la 

población y el trabajo. 

 
Considero que el Estado debe retomar nuevas políticas 

públicas en materia económica, que tiendan a promover 

las generaciones de empleos formales y a la creación de 

nuevas empresas en el Estado, apoyando a los 

emprendedores con créditos atractivos para que puedan 

tener un capital confiable para operar, todo esto para que 

se genere un crecimiento económico y a su vez se 

traduzca en más oportunidades para los jóvenes, adultos 

y personas mayores. 

 
Celebramos y reconocemos al gobernador Astudillo, 

que las estrategias aplicadas para incrementar el turismo 

en Guerrero están rindiendo resultados, como la llegada 

de vuelos chárter y cruceros a Acapulco, que generará 

confianza y recuperación económica del puerto de 

Acapulco. 

 
La presidenta: 

 

Diputados, le pedimos que concluya, su tiempo ha 

terminado. 
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El diputado Iván Pachuca Domínguez: 

 

Esta intervención, no tan solo es una crítica respetuosa, 

si no también es manifestarle mi total disposición de 

poder colaborar para corregir las asignaturas pendientes 

en nuestro Estado. 

 

La Representación Parlamentarias de Acción Nacional 

puede concluir que el informe que nos presenta el 

Ejecutivo del Estado, es un informe que contiene logros 

importantes, aceptamos y reconocemos los avances en 

los hechos de gobierno, pero también no podemos dejar 

de señalar lo que hace falta.  

 

Guerrero nos exige unidad, concordia entre los 

distintos actores de la sociedad y nuestro objetivo común 

es dar resultados en beneficio de los guerrerenses.  

 

Por una patria ordenada y generosa, una vida mejor y 

más digna para todos.  

 

¡Viva Guerrero!. 

 

Es cuanto diputada presidenta.    

 

La Presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado 

J. Jesús Martínez Martínez, de la Representación 

Parlamentaria del Partido del Trabajo, por un tiempo de 

hasta diez minutos. 

 

El diputado J. Jesús Martínez Martínez: 

 

Con su permiso diputada presidenta. 

 

Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, 

Gobernador Constitucional del Estado. 

 

Magistrado Robespierre Robles Hurtado, Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia. 

 

Señores ex Gobernadores, Senadores de la República, 

Diputadas y Diputados Federales, 

 

Señoras y señores, presidentes municipales. 

 

Compañeras y compañeros diputados, distinguido 

auditorio: 

 
A nombre de la Representación Parlamentaria del 

Partido del Trabajo, acudo a esta máxima Tribuna para 

fijar posición respecto al Primer Informe de Gobierno 

sobre el estado que guarda la administración pública 

Estatal.   

Señor gobernador, en principio quiero decir que 

celebro su disposición para que en esta ocasión, y en un 

acto representativo tan importante de rendición de 

cuentas ante esta soberanía, se encuentre usted aquí 

presente para escuchar el posicionamiento de cada una 

de los grupos y representaciones parlamentarias que 

integran esta 61 legislatura. 

 

Sabemos que esta administración estatal,  inició bajo 

una crisis de deterioro económico, político y social.  Sin 

embargo entendemos que los buenos gobernantes  

muestran su verdadero carácter en los momentos más 

intensos y complicados, ponen a prueba la templanza de 

su espíritu en los instantes más álgidos y críticos.  

 

La Representación Parlamentaria del Partido del 

Trabajo hace las siguientes consideraciones respecto al 

Primer Informe: 

 
En el tema de Derechos Humanos, 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

presentó en junio de 2016 el informe sobre 

recomendaciones por violaciones a los derechos 

humanos en los últimos 26 años, que muestra a Guerrero 

en primer lugar con 136 violaciones, seguido de Oaxaca 

y Chiapas. Este tema nos preocupa, que aunque se 

detallan acciones concretas y amplias, es imperativo 

formular políticas públicas en la materia que permitan 

articular los esfuerzos de los tres niveles de gobierno. 

Este gobierno debe garantizar el respeto a la dignidad de 

la persona.  

 
En Seguridad Pública, 

 
Los municipios con mayor índice delictivo son: 

Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Chilapa, Coyuca de 

Benítez y Zihuatanejo. Reconocemos el esfuerzo que se 

ha realizado como, la instalación de  seis bases de 

operaciones mixtas para brindar seguridad. Sin embargo 

sigue siendo el desafío más grande para éste gobierno ya 

que Guerrero está entre los índices más altos en delitos 

graves como homicidio, secuestro y extorción. Se 

observa que la percepción de la población es que no 

existe autoridad alguna que pueda brindar garantías de 

seguridad al patrimonio e integridad física de los 

guerrerenses. Es pues, urgente nombrar al titular del 

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública, porque con estos datos no es posible que, en tan 

importante y delicada labor tengamos un encargado de 

despacho, es necesario nombrar al titular para que se  

coordine con  instituciones de seguridad pública, 

fortalecer y eficientar los mecanismos de operación son 

una prioridad.  
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En el tema de la atención a grupos vulnerables, 

 

En su informe se dice que para este año 2016 se 

otorgaron 60 millones de pesos, que además del 

beneficio económico, se incluyen apoyos en salud, 

recreación, nutrición y servicios de gerontología, pero 

estamos observando que este año, fueron menos los 

apoyos otorgados por el programa, de pensión Guerrero, 

en el año 2015 fueron 63,274 apoyos y en el 2016 solo 

se otorgaron 16,694. Solicitamos se atienda este rubro ya 

que este beneficio es bastante importante para nuestros 

adultos mayores, ellos han aportado mucho a este estado 

y es justo retribuirles y ser solidarios con ellos. 

 

En cuanto a procuración de justicia, 

 

Estamos observando que sigue la pasividad en la 

integración de las averiguaciones previas anteriores y 

carpetas de investigación iniciadas ya que en el informe 

se refiere que durante este año se iniciaron 19,368 y solo 

1,502 fueron cumplimentadas, lo que nos demuestra la 

poca atención brindada y por ende la molestia de los 

ciudadanos a que se les imparta justicia pronta y 

expedita. 

 

Todas las fuerzas políticas estamos obligados hacer 

realidad una práctica basada en el dialogo, los acuerdos y 

tolerancia para lograr construir los consensos que se 

requieren, y en la atención a los conflictos sociales 

observamos que fueron pocos los conflictos agrarios que 

atendieron, es decir, solo seis se resolvieron de los 28 

que se tienen registrados, su gobierno debe redoblar 

esfuerzos en este sector, recordemos que conflicto que 

no se atiende en tiempo y forma, se agrava.  

 
Hay acciones en su Gobierno que  debemos reconocer: 

 
En materia de justicia y seguridad son la operación del 

nuevo sistema de justicia penal y la conformación del 

primer batallón de la policía estatal acreditable.  

 

La constitución  del Comité Rector del Programa 

Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la 

Corrupción. Hacemos votos, para que su trabajo 

recupere la confianza de la sociedad hacia el gobierno. 

 
La  integración de la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas, esperamos que cumplan el 

objetivo, porque en el informe que se analiza no hay 

datos de este órgano autónomo.  

 
Como promotores en el desarrollo rural, reconocemos 

en su gobierno que  los campesinos guerrerenses cuentan 

con fertilizante gratuito.  

Por nuestra parte la Representación Parlamentaria del 

Partido del Trabajo, reiteramos el compromiso de hacer 

el mayor de nuestro esfuerzo   para entender e interpretar 

la realidad social cada día cambiante, y plasmarla en 

normas jurídicas realistas que se traduzcan en beneficios 

concretos para la sociedad.  

 

Señor gobernador,  reiteramos nuestra disposición al 

diálogo y a seguir trabajando por el interés supremo que 

es Guerrero, sabemos que no es fácil conducir las 

riendas de un estado con tantas carencias y 

desigualdades, pero también estamos conscientes que 

para lograrlo se requiere de servidores públicos de 

tiempo completo capaces y comprometidos con el 

desarrollo del Estado, los habitantes de esta tierra noble y 

generosa lo merecen. 

 

Muchas gracias. 

 

La Presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado 

Silvano Blanco Deaquino del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, por un tiempo de hasta diez 

minutos. 

 

El diputado Silvano Blanco Deaquino: 

 

Ciudadano Héctor Antonio Astudillo Flores, 

Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero. 

 

Diputada Magdalena Camacho Díaz, Presidenta de la 

Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. 

 

Ciudadano Robespierre Robles Hurtado, Presidente del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 

Ciudadanos Senadores, Diputado Federales, 

compañeros Diputados Locales, Presidentes 

Municipales, funcionarios de los tres niveles de 

gobierno. 

 

Señoras y Señores.   

 
A nombre de mis compañeros del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano y en ejercicio 

de la facultad conferida por la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, me permito fijar nuestro posicionamiento en 

relación al Primer Informe del gobernador 

Constitucional de nuestro Estado, ciudadano Héctor 

Antonio Astudillo Flores. Nos complace que en 

observancia a la Ley, haya venido a esta Soberanía a 

cumplir con este compromiso de rendición de cuentas, lo 

exhortamos a que cada año de su gestión se realice este 

ejercicio democrático. 
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Desde el primer día en que inició su mandato, los 

diputados ciudadanos hemos asumido una postura 

objetiva, en congruencia con ello, el día de hoy, a un año 

de su gobierno, reconocemos el esfuerzo que ha 

emprendido para mejorar las condiciones políticas y 

sociales de la entidad, derivado de esto señalamos que 

como es normal al inicio de un gobierno quedan varias 

asignaturas y tareas pendientes por resolver. 
 

La gobernabilidad y el respeto a los derechos humanos, 

siguen siendo materias pendientes, Guerrero enfrenta 

una crisis humanitaria que ha sido confirmada por 

organismos internacionales, a través de diversos 

informes la ONU, la CIDH y las distintas relatorías que 

han visitado el país, han denunciado ejecuciones 

extrajudiciales, desplazamiento interno forzado, tortura, 

desapariciones, agresiones a periodistas y defensores de 

Derechos Humanos, como representantes del pueblo 

Guerrerense, no podemos quedarnos de manos cruzadas 

pasando por alto estos crímenes, por ello, pedimos a su 

Gobierno: reconocer la crisis de Derechos Humanos y 

fortalecer el diálogo y la cooperación con los 

representantes de Organismos Estatales, Nacionales e 

Internacionales. 
 

Guerrero sufre los estragos de la inseguridad y la 

violencia criminal, de acuerdo con la Encuesta Nacional 

de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI la percepción 

de la inseguridad va en aumento, los Guerrerenses viven 

con miedo, debido, en buena medida, a la corrupción, 

que ha permitido la infiltración del crimen en los cuerpos 

policiacos, sabemos que  el entramado de la corrupción 

es complejo, pero sin duda, el certificar a los elementos 

policiacos constituye el primer paso para extirpar este 

cáncer que ha minado la tranquilidad del pueblo 

Guerrerense. Por ello, lo conminamos a redoblar 

esfuerzos, para que en coordinación con los 81 

Ayuntamientos municipales, certifiquen a la totalidad de 

los elementos policiacos, para contar con policías que 

recobren la confianza de la ciudadanía. 
 

Es una verdad irrefutable afirmar que si no contamos 

con un nivel de seguridad pública aceptable no habrá 

inversión pública o privada perdurable, esta situación es 

sumamente preocupante para cualquier sociedad, pero lo 

es más aún para un Estado como el nuestro con 

carencias ancestrales, y con alto índice de pobreza.  
 

La violencia que impera en las calles, está asfixiando la 

economía de nuestro Estado, a esta ya agravada 

situación, se suman las condiciones adversas relativas al 

Presupuesto de Egresos de la Federación. Revertir estas 

condiciones, no será una labor sencilla. 
 

En nuestra agenda Legislativa hemos insistido en 

impulsar proyectos estratégicos regionales que permitan 

la generación de empleos y de ingresos dignos a los 

Guerrerenses. Uno de estos que tiene impacto en la costa 

chica Acapulco Rural y Costa Grande es la industria de 

productos derivados del coco, acción que está detonando 

la economía de estas regiones pero se requiere establecer 

una política pública que impulse de manera más 

coordinada dicha actividad que será motor de la 

economía Guerrerense. 

 

Es imperativo destinar recursos a la inversión 

productiva en las demás regiones del Estado con forme a 

lo señalado en el Plan Estatal de Desarrollo para detonar 

la actividad económica en las mismas. 

 

Debemos ser capaces de aprovechar la riqueza 

existente a lo largo y ancho del territorio para beneficio 

de los Guerrerenses con política pública adecuada, si se 

puede revertir la pobreza en el Estado, habiendo 

voluntad política. 

 

Los diputados ciudadanos coincidimos con el lema del 

gobernador: “Guerrero nos necesita a todos”; en esta 

tarea que aún nos queda por hacer, somos muy 

conscientes que de la por demás justa indignación 

ciudadana, situación que nos obliga a trabajar, con pleno 

respeto a las esferas de competencia, para mejorar las 

condiciones de vida de los y las guerrerenses; sabemos 

también que todo cambio requiere tiempo y esfuerzo, 

por eso seremos constantes en los propósitos de 

coadyuvar desde el Congreso del Estado, para trabajar y 

solucionar, las exigencias de la ciudadanía, a través de la 

creación de instrumentos normativos que fortalezcan la 

confianza de los y las guerrerenses. 

 

Sepa señor gobernador, que desde la bancada de los 

ciudadanos, seguiremos trabajando para contar con 

buenas leyes en materia de legalización de la amapola, 

combate a la extorsión, trata de personas, tortura y 

desapariciones forzadas; con el propósito de inhibir el 

escalonamiento de este tipo de delitos que son de fuerte 

reincidencia por encontrarse frente a leyes muy laxas en 

la materia. 

 

Lo hemos repetido antes y lo reafirmamos hoy, nuestra 

única lealtad es para con las y los Guerrerenses quienes 

se merecen buenos servidores públicos, que de verdad 

sirvan al pueblo, que se conduzca con austeridad, 

honestidad y rindiendo cuentas de cara a la sociedad. 

 
Reconociendo lo complejo que es gobernar el Estado 

de Guerrero donde existen distintos personajes que 

influyen en la toma de decisiones así como grupos de 

presión de organizaciones sociales además de la 

delincuencia organizada, sabemos que usted señor 

gobernador está siendo un buen esfuerzo pero le 
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sugerimos actuar con más decisión y asumir los riesgos 

que esto implica porque son tiempos de impulsar 

cambios de fondo que vengan realmente a transformar a 

nuestro Estado, está en sus manos pasar por ser un 

ejecutivo que no solo intento mejorar las condiciones de 

vida de los Guerrerenses sino que se atrevió a impulsar 

una administración que sea reconocida por los logros 

obtenidos, derivados de esta actitud firme, inteligente y 

decidida a poner las bases para tener un Estado donde la 

desigualdad social, económica y política se disminuya. 

Para convertir en realidad una de las aspiraciones de José 

María Morelos y Pavón plasmados en los Sentimientos 

de la Nación emitidos en esta ciudad capital. 

 

Señor gobernador a usted le gusta mucho la historia y 

quiero referirle parte de la historia de nuestro país, un 

presidente que desde mi punto de vista es el mejor 

presidente de la historia actual el general Lázaro 

Cárdenas del Río, llegó en 1934 el gobierno del Estado 

en aquel entonces había auge al máximo de la revolución 

que era Plutarco Elías Calles,  que ponía y quitaba 

presidentes de la república.  

 

Lázaro Cárdenas al primer año de su ejercicio de 

gobierno lo exilio Estados Unidos y posteriormente 

Lázaro Cárdenas, hizo lo que tenía que hacer en 

beneficio de los mexicanos, se requiere esto un 

gobernante comprometido con la ciudadanía y nosotros 

pensamos que usted puede hacerlo por Guerrero. 

 

Es cuanto, muchas gracias.    

 

La Presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada 

Carmen Iliana Castillo Ávila del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México, por un tiempo 

de hasta diez minutos. 

 
La diputada Carmen Iliana Castillo Ávila: 

 
Con su permiso diputada presidenta. 

 

Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, 

Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero. 

 

Maestro Robespierre Robles Hurtado, Magistrado 

Presidente del Poder Judicial del Estado de Guerrero. 

 
Representantes del Gobierno Federal en la Entidad, 

 
Integrantes del Gabinete Estatal, 

 

Presidentes Municipales, 

Compañeras y compañeros diputados, 

 

Señoras y señoras: 

 

A nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México, reconozco su 

presencia ante el Pleno de esta Sexagésima Primera 

Legislatura, para rendir su primer informe, en un acto 

democrático y de cara al pueblo de Guerrero, para 

evaluar el trabajo realizado durante su primer año de 

gobierno. 

 

Desde el inicio de su gobierno, mostró sensibilidad con 

las y los Guerrerenses al tomar en cuenta la opinión de 

los distintos sectores de la población, para el diseño, 

implementación y aplicación de las políticas públicas 

que habría de aplicar en su gobierno,  con la histórica 

realización de foros para la formulación del Plan Estatal 

de Desarrollo 2015-2021, realizado en las diferentes 

regiones de nuestro Estado, con el afán de recoger en 

cada una de ellas las particularidades y condiciones que 

estas representan. 

 

Su gobierno que se ha caracterizado por ser un 

Gobierno Plural, abierto al diálogo y de cara a la 

sociedad, con una política de gasto orientada al 

desarrollo de la Entidad y la sociedad en su conjunto, 

velando siempre por los intereses de quienes confiaron 

en usted, pero más comprometido aun con aquellos que 

dudaban de su capacidad para gobernar, preocupado por 

acelerar el crecimiento económico y la generación de 

empleos; por buscar opciones eficaces  para el combate a 

la pobreza, el rezago educativo y la problemática de 

salud en nuestra Entidad. 

 

Reconocemos el esfuerzo que ha realizado en su 

primer año de gobierno, al visitar los 81 Municipios que 

conforman nuestro Estado, y que junto con su gabinete 

se vio en la necesidad de replantear, orientar y canalizar 

los recursos necesarios para el fortalecimiento social y 

económico de cada municipio. 

 

Se propuso fortalecer el desarrollo económico del 

estado a través de la generación de nuevos empleos y la 

atracción de inversiones privadas a la Entidad y, lo está 

logrando con la creación del Instituto Guerrerense del 

Emprendedor, dando ya los primeros apoyos para 

madres solteras y para jóvenes, con el objeto de 

integrarlos al sector productivo de la Entidad.  

 
Algo que lastimaba y laceraba la credibilidad de un 

Gobierno, era las falta de transparencia y de rendición de 

cuentas, y a iniciativa suya,  hoy Guerrero cuenta con 

una Secretaría de Transparencia y Contraloría, así como 

con una Ley de Transparencia en armonía con el nuevo 
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Sistema Nacional Anticorrupción y la implementación 

de la Ley Tres de Tres, que obliga a los funcionarios de 

la Administración Pública Estatal a presentar sus 

Declaraciones Patrimonial, de intereses y fiscal, de 

forma periódica y pública. 

 

Si bien es cierto, que aún faltan algunos rubros 

importantes como son el embate de los efectos y causas 

de la inseguridad que nos preocupan, afectan y lastiman 

profundamente, tenemos la firme convicción en que 

usted sabrá con la suma no solo de voluntades, sino del 

trabajo y apoyo de las Instituciones de los Tres Niveles 

de Gobierno y de la sociedad Guerrerense, combatir este 

cáncer. 

 

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde, seremos 

vigilantes y propositivos, pero también críticos cuando 

sea necesario, siempre con el afán de ayudar en esta ruta 

de la paz y el progreso, siempre privilegiando el dialogo 

antes que la violencia, la aplicación de la Ley de manera 

justa con la eficacia y eficiencia de nuestras 

instituciones. 

 

A transcurrido solo un año de su gobierno y nadie dijo 

que este camino sería fácil, pero consideramos que 

vamos en la ruta correcta, señor gobernador somos sus 

aliados para lograr hacer de Guerrero un Guerrero 

diferente, un Guerrero que marcará historia para el bien 

y prosperidad de las y los Guerrerenses. 

 

¡Muchas gracias! 

 

La Presidenta: 

 
Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado  

Ociel Hugar García Trujillo del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, por un tiempo de 

hasta diez minutos. 

 
El diputado Ociel Hugar García Trujillo: 

 
Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, 

Gobernador Constitucional del Estado. 

 

Licenciado Robespierre Robles Hurtado, Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

 
Diputada Magdalena Camacho Díaz, Presidenta de la 

Mesa Directiva de esta Sesentaiún Legislatura al 

Honorable Congreso de Guerrero. 

 

Diputadas y Diputados y a todos nuestros invitados. 

 

A los Medios de Comunicación y público presente. 

Asumo esta Tribuna a nombre y representación de mis 

compañeros diputados y diputadas del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

como parte del ejercicio democrático que como 

Representantes Populares nos hemos comprometido a 

ejercer; pero antes, es necesario precisar que somos un 

partido opositor al que gobierna, pero no somos 

opositores del progreso y bienestar de nuestro Estado, y 

tampoco lo seremos en las acciones que el gobierno 

implemente y que vayan enfocadas al desarrollo y 

mejoramiento de la calidad de vida de los Guerrerenses, 

por eso, hoy no sólo fijamos postura a nombre de la 

fracción del PRD respecto del Primer Informe de 

Gobierno que enviara a esta Soberanía el licenciado 

Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador 

Constitucional del Estado. Somos la voz de los miles de 

guerrerenses que anhelamos un Guerrero próspero, 

seguro y con oportunidades igualitarias.  

 
Este informe, es importante pueda ser revisado de 

manera conjunta con los integrantes del Gabinete 

Gubernamental, porque es fundamental que exista una 

correlación entre los diferentes Poderes del Estado, sólo 

a través de la confluencia de los distintos puntos de vista, 

es como se pueden construir políticas públicas que 

tengan el mayor impacto en la sociedad. Es muy 

importante reconocer la apertura que el Ejecutivo del 

Estado ha demostrado para analizar la efectividad de las 

políticas públicas aplicadas en este Primer año de 

gobierno, y esperamos que en lo consecuente, siga en 

esta posición.  

 
Por ello, estaremos convocando a que el Pleno apruebe 

la comparecencia de todos los secretarios de despacho 

para la glosa del informe, con reglas que permitan la 

interacción de puntos de vista, con el único objetivo que 

se creen los mecanismos de coordinación necesarios 

para que los fines establecidos en los programas sociales 

tengan los resultados esperados, porque Guerrero, a 

pesar de los esfuerzos hasta ahora realizados, aún 

presenta niveles de desarrollo muy bajos. Los 

Guerrerenses ya no queremos ser uno de los Estados con 

mayor rezago y marginación social, pero esto sólo lo 

podemos cambiar trabajando de manera conjunta, 

gobierno y sociedad. 

 
La desigualdad social, es uno de los problemas que 

aquejan a los Guerrerenses, de ahí que analizar el 

informe, las políticas públicas implementadas, los 

programas sociales aplicados, por parte de los diputados 

en conjunto con los secretarios de despacho va a permitir 

que conozcamos en donde falta hacer más, para poder 

abatir el rezago social, o bien, para fortalecer aquellas 

estrategias que están mostrando resultados.  
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La perspectiva de rezago social no es una visión propia 

del Grupo Parlamentario del PRD, son datos que 

podemos consultar en el CONEVAL, que es quien ha 

establecido en sus indicadores que existen 2 millones, 

315 mil Guerrerenses en pobreza y 868 en pobreza 

extrema. 

 

Quizá podría decirse, como lo señala en su informe, 

que desde hace una década los guerrerenses enfrentamos 

una problemática de bajos índices de desarrollo, sin 

embargo, la situación de atraso en materia de desarrollo 

social es y ha sido bien conocida por todos nosotros, por 

lo que hoy toca que a los guerrerenses les demos 

resultados, no podemos seguir echando culpas a 

gobiernos anteriores, porque esto no va a resolver los 

problemas de Guerrero.  

 

Tampoco culpamos al actual Gobierno de la situación 

que atraviesa nuestro Estado, entendemos que no es fácil 

enfrentar y mucho menos solucionar en un año, los 

problemas políticos, económicos y sociales que llevan 

no una década, sino que han sido una característica de 

nuestra Entidad en toda nuestra historia. 

  

Hagamos que esto cambie señor gobernador, con la 

participación de todos los actores políticos y sociales. 

 

El Grupo Parlamentario del PRD, asume el 

compromiso para que desde el Congreso del Estado se 

puedan ir construyendo las políticas públicas que puedan 

incidir en el cambio que todos los guerrerenses 

anhelamos. 

 

Estamos seguros que la situación de atraso, de 

desigualdad social, de violencia, corrupción e impunidad 

se pueden cambiar. Podemos cambiarla. Y hacer que 

Guerrero se encamine hacia una nueva etapa de equidad 

social, de ejercicio pleno de soberanía, crecimiento 

sostenido en el largo plazo de nuestra economía y 

mejoramiento creciente de los niveles de vida populares. 

Pero para esto, necesitamos de la voluntad política del 

Ejecutivo del Estado, a quien le decimos que le tomamos 

la palabra, para que caminemos juntos y hagamos un 

gobierno de acuerdos y de voluntades. 

 
Se trata de formular y desarrollar, a partir de nuestras 

realidades, de la realidad de Guerrero, un proyecto de 

Estado muy distinto. Propongámonos a promover, con la 

visión de cambio, con la participación de la ciudadanía, 

de los grupos sociales, de los sindicatos, de 

organizaciones campesinas, de académicos, de políticos, 

por toda nuestra Entidad, donde se discutan los 

problemas que nos aquejan y así determinar, con 

objetividad y realismo, las vías que conduzcan a resolver 

problemáticas locales y regionales; que a través de este 

ejercicio nos articulemos para intercambiar información 

y saber qué hacemos unos y otros, y vayamos 

construyendo capacidades no sólo de conocimiento de 

cómo estamos y hacia donde debemos ir, sino también, 

capacidades de movilización de todos los que 

democráticamente, con la palabra, la letra, la imagen, la 

gestión y la movilización política y social, vayamos 

creando conciencia de qué y cómo debe hacerse, no sólo 

entre nosotros los actores políticos y gobernantes, sino 

acompañados de la ciudadanía, para que las decisiones 

que se tomen y beneficien a todos y no a unos cuantos. 

 

Uno de los grandes males que se ha hecho endémico 

en nuestra sociedad es la corrupción y la violencia. 

Problemas que sólo las podemos combatir con acciones 

que permitan que todos tengamos mejores condiciones 

de vida, de un trabajo estable y bien remunerado, donde 

el acceso a los servicios de educación y salud no se vean 

restringidos por falta de presupuesto o de voluntad 

política, hagamos que los pequeños obstáculos 

financieros no sean la causa que los guerrerenses no 

tengamos salud y educación. 

 

El mayor reto para lograr una igualdad social es a 

través de la educación. Sin ella, es difícil acceder en 

igualdad de condiciones a las oportunidades de empleo, 

aún hay muchas familias guerrerenses que no cuentan 

con acceso a los niveles mínimos de educación. 

Necesitamos fortalecer los programas que tienen como 

finalidad dotar de mejor infraestructura y equipamiento a 

los espacios educativos, abatamos la deserción escolar, 

los conflictos magisteriales están siendo atendidos, no 

los dejemos ahí, resolvamos juntos estos problemas y 

analicemos a fondo la reforma educativa, para proponer 

los cambios que afectan los derechos adquiridos por el 

sector magisterial, nuestros niños y jóvenes se lo 

merecen. 

 
La seguridad pública no sólo es un asunto  que pueda 

enfrentarse con más policías son necesarios, pero no son 

la solución, la coordinación con los diferentes órganos y 

niveles de Gobierno ha demostrado pocos resultados, 

debemos analizar qué falta por hacer para incidir aún 

más en la disminución de los índices delictivos, Las 

familias guerrerenses merecen vivir en paz. 

 
En materia de generación de empleos es importante no 

bajar la guardia, deben aplicarse mayores programas 

donde las empresas privadas oferten mayores y mejores 

empleos a los guerrerenses, de acuerdo al INEGI aún 

existen veintinueve mil 874 guerrerenses sin empleo. La 

tarea en este punto no se torna nada fácil, pero con 

decisión y con acciones concretas podemos abatir estas 

cifras.  
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Señor Gobernador. Amigos todos.  
 

Los resultados y los retos que prevalecen en nuestro 

Estado de Guerrero están a la vista de todos, es preciso 

revisar y reorientar las Políticas Públicas que poco 

impacto han tenido en este primer año de Gobierno, la 

evaluación y el monitoreo, a través del acercamiento con 

la sociedad, es fundamental para cualquier acción o 

practica de cualquier gobierno democrático.  
 

Es urgente e indispensable establecer un Gobierno 

abierto, de cara a la sociedad y dedicado a la protección 

de su interés general, con un relanzamiento de políticas 

públicas acordes a la realidad social. Una de las acciones 

que le reconocemos y que pedimos se refuercen  en los 

81 Municipios del Estado, son las caravanas de apoyos 

asistenciales. 
 

Por eso es, que le exhortamos a que refuerce sus 

acciones, la tarea que emprendió de dirigir este Estado 

no es una tarea fácil, por ello, el Grupo Parlamentario del 

PRD se suma a este compromiso, denos la oportunidad 

de aportar nuestras opiniones y propuestas desde este 

Poder Legislativo, no cerrarse y votar en contra lo que 

puede ayudar al estado y convoquemos juntos a todos 

los niveles de Gobierno, no se olvide de los Municipio, a 

quienes se les dé un trato igualitario, donde no importe 

de que partido es el presidente municipal, las 

problemáticas nos aquejan a todos por igual, no 

distingue partidos, ni clases sociales. 
 

Para disminuir la pobreza y la marginación, se debe 

tener sensibilidad no para entenderla y comprenderla, 

sino para poder tener la suficiente fuerza política y 

voluntad para dirigir todos los recursos necesarios a 

erradicarla, a permitir que nuestros paisanos 

guerrerenses tengan mejores condiciones de vida, juntos 

podemos enfrentar los problemas de Guerrero.  
 

Desde aquí convocamos a todos los actores políticos, a 

los funcionarios públicos de los tres niveles de Gobierno, 

a que antepongamos los intereses de grupo por los 

intereses de todos los guerrerenses. 

 

Los Guerrerenses reclamamos la oportunidad para 

tener mayores y mejores condiciones de vida, con mayor 

seguridad y tranquilidad social, donde tengamos 

oportunidades de empleo, para que nuestras familias 

vivan mejor. 

 

Es cuanto diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado 

Samuel Reséndiz Peñaloza del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, por un tiempo de 

hasta diez minutos. 

 

El diputado Samuel Reséndiz Peñaloza: 

 

Con su permiso, diputada presidenta, mi amiga 

Magdalena Camacho. 

 

Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, 

Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, su 

presencia en este Recinto Legislativo sólo es una 

muestra de la sensibilidad y la voluntad política con que 

usted se ha desarrollado en su primer año, sea usted 

bienvenido gobernador. 

 

Maestro Robespierre Robles Hurtado, Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia bienvenido. 

 

No quiero dejar de pasar la oportunidad de saludar a la 

primera dama del Estado, señora Mercedes Calvo de 

Astudillo, bienvenida. 

 

A todos y todas ustedes y distinguidas personalidades 

que hoy se encuentran con nosotros. 

 

A los representantes de  los Medios de Comunicación.  

 

A mis compañeras diputadas, a mis compañeros 

diputados, muy buenos días a todos. 

 

Honorable Asamblea, Guerrero nuestro Estado ha 

transitado por décadas entre la pobreza, en el atraso y la 

violencia, desde siempre debo decir hemos sido una de 

las Entidades Federativas con mayor rezago en el país, 

junto a Oaxaca y Chiapas detentamos los peores índices 

estadísticos en educación, salud vivienda, seguridad, 

tecnología, ciencia, comunicaciones, economía e 

impunidad y muchos otros rubros. 

 

Nuestro desarrollo humano y social ha permanecido 

estancado, no busco ser políticamente correcto, solo 

pretendo decir la verdad, una verdad dolorosa, lacerante 

y hasta dramática, por eso los guerrerenses no queríamos 

más de los mismos, no queríamos más engaños, mas 

apatía, mas corrupción de más promesas incumplidas de 

nuestros gobernantes, por el contrario los guerrerenses 

que hoy exigimos una nueva cultura política sustentada 

en una relación directa y constante entre gobierno y 

sociedad queremos gobernabilidad paz y desarrollo. 

 
Queremos una transformación política y económica y 

social de fondo y a conciencia en vez del asistencialismo 

con el que otras administraciones han tratado de palear la 

pobreza, la marginación y el rezago que padecemos, 

para lograr esos propósitos, es que votamos por un 
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cambio, un cambio autentico y efectivo, un cambio 

representado por Héctor Astudillo Flores. Fue así que, a 

través de las urnas, buscamos y encontramos en ejercicio 

de nuestros derechos democráticos a un aliado que nos 

ayudara a salir de nuestra marginación y reivindicara a 

nuestra gente, el pueblo de Guerrero, vio en Héctor 

Astudillo a un estadista que pueda proyectarlo a la 

elevación de sus condiciones de vida. 

 

Por eso en medio de una de las más graves crisis 

institucionales de nuestra historia eligió para encabezar 

sus esfuerzos, el pueblo guerrerense, sabe que tiene en 

usted señor gobernador a un compañero de lucha, a un 

hombre serio sencillo, honrado, ocupado en la tarea de 

eliminar la desigualdad, la inseguridad y el olvido que 

padecemos, sabemos que el compromiso que usted 

adquirió con los guerrerenses al resultar electo, ha sido 

enorme, complejo y de largo plazo sabemos que nuestro 

problemas no pueden  resolverse de la noche a la 

mañana, pero también sabemos que usted gobernador 

está dedicado plenamente a atenderlos y solucionarlos, 

los guerrerenses estamos ciertos que usted día a día, está 

cumpliendo con ese compromiso y apoyado en su 

fortaleza política en la legitimidad con la que ha llegado 

al cargo en el respaldo popular que tiene y en su 

indiscutible liderazgo social.  

 

Estamos seguro que usted entiende que Guerrero 

necesita de armonía, de reconciliación, de visión de 

futuro y por eso trabaja en ello, Guerrero no puede darse 

más el lujo de ahondar en la confrontación, ni en los 

odios originados por el apetito de poder de grupos de 

presión o de pretendidos cacicazgos que buscan 

recuperar espacios perdidos, privilegios añorados y 

fuente de ingresos que consideran arrebatos. 

 

Durante el año que lleva al frente de los destinos de 

Guerrero, usted ha sustentado acciones de gobierno 

basadas en el trabajo, la organización política, el dialogo, 

el compromiso social y no en la componenda oscura, el 

reparto de cuotas, la mercadotecnia electoral o la 

arbitrariedad. 

 
Por ello a  un año de su toma de posesión, notamos 

avances innegables en la tarea de la Administración 

Pública, como se expresa en su Primer Informe de 

Gobierno, los resultados más significativos en materia de 

justicia y seguridad son la operación del nuevo Sistema 

de Justicia Penal y la conformación del primer batallón 

de la Policía Estatal Acreditable, para recuperar la 

confianza de la sociedad con el gobierno se constituyó el 

comité rector del Programa Estatal de ética, 

transparencia y combate a la corrupción con el propósito 

de contribuir al impulso económico se creó el Instituto 

Estatal del Emprendedor y se construyeron obras con la 

participación de empresas guerrerenses, adicionalmente 

se concluyó y se encuentra en funcionamiento el Sistema 

de Transporte Acabús.  

 

Guerrero destaca como el segundo lugar nacional con 

mayor crecimiento económico en el primer trimestre en 

el 2016 y es el Estado en tercer lugar de generación de 

empleos, nos consta y sabemos que es así, no obstantes 

esos avances particularmente los logrados en materia de 

seguridad pública, los desafíos siguen siendo muchos y 

muy grandes. 

 

Para el Grupo Parlamentario del PRI de los muchos 

retos que nuestro Estado enfrenta, la seguridad pública y 

el combate a la delincuencia son los que requieren 

mayor atención, usted se la ha dado, nunca antes había 

existido una coordinación tan eficiente, permanente y 

efectiva con la federación y los municipios para atacar 

este grave problema, Guerrero va y ya tiene resultados 

tangibles en la materia, la seguridad pública es sustento 

de gobernabilidad, bienestar social y desarrollo 

económico, la seguridad pública es componente de un 

circulo virtuoso de progreso y bienestar a mayor 

seguridad, mayor inversión pública y privada, con ella 

más turismo, mas industria, mas comercio más salud, 

más empleo, mas educación y consecuentemente, menos 

delitos, menos emigración, menos familias 

disfuncionales, menos violencia.  

 

Por eso pensamos que a la par de dar atención a todos 

los ejes contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo, su 

gobierno como ha hecho hasta ahora tiene que continuar 

poniendo especial énfasis en el que atañe a Guerrero 

Seguro y de leyes bajo el marco de los derechos 

humanos. Como usted, creemos que es indispensable 

seguir ejecutando acciones que reduzcan cada vez más 

los niveles de criminalidad, corrupción e impunidad, la 

prevención el fomento de la cultura del respeto social, la 

prudencia, deben de ser las políticas a seguir. 

 

Prevenir el delito y el desorden a tiempo, respetar los 

derechos humanos de los gobernados; el gobierno del 

Estado, creemos debe seguir dando a la seguridad 

publica el carácter de una función de la más alta 

prioridad política, resolviendo el problema de la 

inseguridad, minimizándola sin duda alguna sentaremos 

las bases para sacar a Guerrero del infortunio y llevarlo 

al mejor estadio de desarrollo y de bienestar social, 

seguros estamos que usted señor gobernador seguirá 

esforzándose en ese objetivo sin descuidar repito la 

atención a toda la problemática social, política 

económica, educativa que enfrenta Guerrero.  

 
Compañeras diputadas, compañeros diputados, 

escuché con atención los posicionamientos de mis 
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compañeras y compañeros de las distintas fracciones y 

representaciones parlamentarias que conformamos esta 

Sexagésima Primera Legislatura, escuché sus 

señalamientos, sus observaciones, sus felicitaciones y de 

alguien también sus insultos en algunos de ellos en la 

Fracción del Partido de Revolucionario Institucional 

coincidimos, en otros discrepamos o algunos de ellos 

están muy lejos de la realidad y más cercano a una 

estrategia política, pero valga aquí la pena resaltar la más 

grande de las coincidencias que tenemos, trabajar de la 

mano por el bienestar de las y los guerrerenses, para eso 

señor gobernador tiene no todos los diputados de esta 

Legislatura a sus aliados. 

 

Con ese esfuerzo los diputados priístas seguiremos 

apoyándolo desde este congreso, seguiremos actuando 

con solidaridad, entusiasmo y vocación de servicio con 

su gobierno y con el pueblo de Guerrero, en los 

diputados de su partido usted tiene a unos aliados lo 

acompañaremos siempre en su titánica labor de sacar e 

nuestro Estado en su postración ancestral y de la crisis 

encontrada sumergida el Estado de Guerrero.  

 

Ese es nuestro compromiso al recibir su primer 

informe de gobierno, lo felicitamos por los muchos 

avances que hasta ahora ha logrado y le deseamos el más 

grande de los éxitos en los años que le quedan en su 

encomienda. 

 

Felicidades, señor gobernador. 

 

Es cuanto, diputada presidenta. 

 

 

MENSAJE DEL CIUDADANO LICENCIADO 

HÉCTOR ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO, SOBRE EL 

PRIMER INFORME DE GOBIERNO. 

 

 

La Presidenta: 

 

En desahogo del punto número cuatro del Orden del 

Día, se concede el uso de la palabra al ciudadano 

licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

para que pronuncie un mensaje sobre el Primer Informe 

de Gobierno.  

 
El gobernador Héctor Astudillo Flores: 

 

Ciudadana diputada Magdalena Camacho Díaz, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Guerrero. 

Ciudadano maestro Robespierre Robles Hurtado, 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 

 

Señoras y señores,  

 

Diputadas y Diputados integrantes de la Mesa 

Directiva. 

 

Honorable Congreso del Estado: 

 

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 73 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, me presento hoy, ante esta Soberanía para 

entregar los resultados de los primeros 12 meses del 

gobierno que me he permitido por decisión de los 

guerrerenses de la mayoría de los guerrerenses coordinar 

sus esfuerzos  

 

Este día efectivamente conmemoramos el 167 

Aniversario de la fundación de nuestro Estado Libre y 

Soberano de Guerrero. Fecha propicia para reiterar el 

compromiso que tengo en favor de su desarrollo político, 

económico y social. 

 
Ha sido un año de trabajo, un año de esfuerzo 

compartido, un año en el que hemos tenido que pasar del 

diagnóstico a la acción. 

 
La crisis que se vivía en 2015 en los ámbitos más 

sensibles para el desarrollo de los guerrerenses, no daba 

espacio a dudas o titubeos. 

 
Guerrero se había convertido en una fuente 

permanente de malas noticias para México.  

 

Nos encontrábamos en medio del escrutinio público y 

en todo el país se cuestionaba:  

 

 ¿Qué le pasó a Guerrero?  

 
 ¿Cómo se permitió que llegara hasta esos niveles 

de corrupción, de impunidad, de negligencia 

gubernamental?  

 
 ¿Cómo pudo permanecer en el atraso y la pobreza 

un estado tan rico en recursos naturales? 

 
 ¿Cómo pudo pasar una tragedia tan grave como la 

desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa? Y los 

homicidios de esa misma noche en Iguala. 

 
El arranque del gobierno se dio en momentos difíciles 

y necesitábamos del apoyo de todas y de todos. 
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Necesitábamos de los hombres y las mujeres que 

nunca han bajado los brazos ni dado la espalda a esta 

tierra guerrerense. 
 

Necesitábamos tender puentes entre las organizaciones 

de la sociedad civil, la política, los empresarios y todos 

aquellos quienes dentro y fuera del país creen en nuestro 

estado. 
 

 Los niveles de inseguridad que se vivía en nuestra 

Entidad, paralizaron el desarrollo económico, 

provocaron una disminución en las inversiones y 

alejaron al turismo. 
 

El desarrollo se vio frenado por la corrupción y la falta 

de un estado de derecho eficaz. 
 

La tranquilidad y la paz se perdieron por la presencia 

violenta del crimen organizado. 
 

Los recursos destinados a programas sociales y a la 

infraestructura no se invertían de manera eficiente.  

 

Iniciábamos nuestra administración con un déficit de 

más de 18 mil millones de pesos que dejaba al gobierno 

prácticamente en estado de quiebra. 

 

La crisis siempre nos enfrenta a dos caminos.  

 

Uno es el fatalismo que lleva al fracaso.  

 

El otro es el camino del trabajo para cambiar la 

realidad.    

 

Paso a paso, emprendimos acciones para retomar la 

gobernabilidad de nuestro estado.  

 

Teníamos que iniciar desde nuestra propia casa.  

 

El fortalecimiento de las instituciones de gobierno y la 

atracción de los recursos que le dieran viabilidad a los 

programas y proyectos, eran acciones principales y 

fundamentales.  

 

Nos favoreció entonces, el apoyo del Gobierno Federal 

y del Presidente Enrique Peña Nieto, a quien desde 

Guerrero, le refrendo el agradecimiento por todos las 

ayudas y los apoyos para los guerrerenses. 

 

Logramos también el indispensable voto de confianza 

del Congreso del Estado y el enorme compromiso de 

ustedes, las y los representantes del pueblo de Guerrero. 

 
Y sumamos también el apoyo decidido de los 

empresarios que creen en este gran estado y de todos los 

guerrerenses. 

En este año, hemos logrado recuperar el gobierno.  

 

Recuperar el gobierno significó, antes de otra cosa, 

retomar el control y las finanzas públicas del Estado e 

iniciar su saneamiento. 

 

Debemos ser claros: recibimos al estado prácticamente 

en situación de quiebra.  

 

La administración anterior puso en riesgo la capacidad 

del gobierno para hacer frente incluso a las obligaciones 

esenciales. 

 

Se tenían pasivos con instituciones públicas y privadas, 

adeudos con proveedores y contratistas. Y no había 

recursos para el pago de salarios, aguinaldos y 

prestaciones a los servidores públicos del Estado de 

Guerrero de todos los niveles. 

 

Heredamos un déficit estructural superior a los 18 mil 

millones de pesos y un déficit coyuntural de 3 mil 300 

millones de pesos. 

 

Por eso,  se realizaron intensas gestiones ante las 

autoridades federales, para obtener recursos y agilizar 

trámites de obras y servicios para Guerrero, era urgente 

la inversión en Guerrero. 

 

Se obtuvo un apoyo extraordinario por más mil 210 

millones de pesos, así como un anticipo de 

participaciones de 600 millones de pesos. 

 

Orientamos los recursos recibidos a las labores 

urgentes: seguridad pública, obras de infraestructura, y 

desde luego, al gasto social que ayuda y ha ayudado a las 

familias guerrerenses más necesitadas. 

 

Al mismo tiempo, trabajamos para reducir la deuda 

total del estado, de 2 mil 376 millones de pesos a 2 mil 

263 millones. Esto significa una reducción de casi 5 por 

ciento de la deuda institucional.  

 

Hoy, Guerrero no tiene un problema de deuda como se 

observa en muchas otras entidades del país. 

 

Recuperar al gobierno significó identificar las áreas 

que presentaban un mayor abandono, como las 

instituciones de seguridad y de justicia. 

 
La más importante ha sido el establecimiento de una 

nueva estrategia de seguridad conducida por el Grupo de 

Coordinación Guerrero y siempre auxiliados y ayudados 

por la federación, por la Secretaría de la Defensa 

Nacional, por la Secretaría de Marina y por la policía 

federal, en este caso mi agradecimiento a la Secretaría de 
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la Defensa Nacional general Raúl Gámez, sea usted 

portador del agradecimiento del gobernador, a la 

Secretaría de la Defensa Nacional, por supuesto a la 

Armería Nacional a su secretario Vidal Soberón y al 

comisionado nacional  de seguridad Renato Sales. 

 

Quiero decirles qué, en su última reunión, hace apenas 

unos días, el Grupo de Coordinación Guerrero dio 

cuenta de avances significativos de reducción de la 

criminalidad en los seis municipios más afectados. 

 

Por ejemplo: 

 

 El homicidio doloso bajó en esos municipios en 32 

por ciento en promedio, al pasar de 6.14 a 5.3 casos en 

promedio durante septiembre.  

 

 Destacan los casos de Acapulco con una 

disminución de alrededor del 45 por ciento y 

Zihuatanejo, con un decremento del 56 por ciento. 

 

 En Chilapa la reducción del homicidio fue de 29 

por ciento.  

 

 En Chilpancingo, 24 por ciento menos. 

 

 Y en Iguala y en Coyuca 20 por ciento.   

 

En cuanto a secuestro, en agosto se registraron seis 

casos, en septiembre tres y en lo que va de este mes de 

octubre, un solo caso. Esa es otra reducción significativa.  

 

Vale la pena mencionar que 58 personas secuestradas 

fueron liberadas, 66 presuntos secuestradores fueron 

detenidos y siete bandas fueron desarticuladas. 

 
Recuperar el gobierno significó devolverle su función 

como intermediario legítimo de todos los sectores 

sociales y defensor de los derechos de la gente. Vale la 

pena mencionar que en materia de recomendaciones del 

propio organismo de defensa de derechos humanos, la 

actual administración ha recibido una sola 

recomendación de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos que habremos de atender profunda y 

objetivamente y responsablemente. 

 
Hemos estado cerca a las comunidades para atender 

conflictos sociales registrados en el último año, 

relacionados con temas agrarios, ambientales y de 

asentamientos humanos. 

 

Distendimos, disminuimos el grave conflicto con la 

CETEG y hoy los maestros guerrerenses están en las 

aulas y no en las calles. 

Somos solidarios con las justas exigencias de la 

escuela Normal de Ayotzinapa para que se esclarezcan 

los hechos. Compartimos y seguiremos compartiendo la 

indignación de los padres de los 43. Repito con absoluta 

convicción lo que he expresado desde los tiempos en que 

era yo diputado local para el caso de Ayotzinapa: ¡ni 

perdón ni olvido! 

 

En el periodo del informe, nuestro gobierno atendió a 

467 organizaciones y se realizaron 213 audiencias para 

resolver de forma oportuna sus peticiones. 

 

Los derechos humanos, deben articular cada una de las 

decisiones de nuestras instituciones.  

 

Consolidamos, una serie de acuerdos de colaboración 

con autoridades federales para reducir la discriminación 

y violencia en contra de las mujeres, así como de los 

ataques en contra de los periodistas. 

 

Además, dimos cumplimiento a tres recomendaciones 

emitidas por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos en pasadas administraciones anteriores. 

Durante este primer año de gobierno, como lo he 

comentado hemos recibido solamente una de la 

Comisión de Derechos Humanos. 

  

Estaremos siempre cercanos a la gente y a sus 

necesidades y problemas, para facilitar el diálogo, 

generar soluciones y evitar el crecimiento de los 

conflictos.   

 

Recuperar al gobierno, ha significado librar una lucha 

frontal contra la corrupción. 

 

En abril pasado, presentamos el Programa Estatal de 

Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción.  

 

Este Programa nos convirtió en la primera Entidad 

Federativa que inicia una agenda integral, colectiva y 

responsable de combate a la corrupción.  

 

Queremos que Guerrero, sea punta de lanza en la 

promoción de gobiernos íntegros y honestos. 

 

Con ese espíritu, hace dos semanas mi gobierno 

publicó el decreto para la creación de una Comisión 

Interinstitucional para la Armonización de las Leyes 

Estatales en materia de promoción en contra de la 

corrupción y en favor de la transparencia. 

 

Esta instancia tendrá la tarea de armonizar las leyes 

locales para hacerlas compatibles con las reformas 

nacionales de combate a la corrupción y rendición de 

cuentas. 
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El primer paso, será la conformación de mesas de 

trabajo que permitirán incorporar visiones de los poderes 

públicos, órganos autónomos y organismos con 

autonomía técnica en el Estado, que permitirán diseñar la 

legislación anticorrupción local. 

  

En los próximos meses, presentaré a esta Soberanía un 

proyecto de reforma constitucional en materia de 

combate a la corrupción.  

 

Se trata de darle al Estado una legislación alineada al 

Sistema Nacional Anticorrupción que ofrecerá respuesta 

a la urgente demanda social por erradicar ese mal que 

lamentablemente existe en el país.  

 

Hago un llamado respetuoso a este Congreso, para que 

analice y enriquezca en su momento esta iniciativa de 

modo que Guerrero avance en su lucha contra la 

corrupción.  

 

Recuperar el gobierno, significó orientar los recursos 

hacia las prioridades de la sociedad, como es el caso de 

la educación. 

 

Para el mejoramiento de la infraestructura física 

educativa, se han registrado avances considerables. 

Durante este primer año y lo sabe el Congreso del 

Estado de Guerrero, se invierte en infraestructura 

educativa 1,446 millones de pesos construyendo, 

reconstruyendo y rehabilitando 917 planteles escolares 

de los tres niveles de educación. 

 

Durante la primera mitad del sexenio, la meta es 

beneficiar a 1,600 planteles educativos con una inversión 

del orden de los 2,800 millones de pesos. 

 

Se concluyó el proceso de evaluación del desempeño 

para maestros frente a grupo, logrando evaluar a 8,750 

docentes. 

 

La Universidad Autónoma de Guerrero invirtió 229.9 

millones de pesos en 35 obras de planteles de los niveles 

medio superior y superior, en beneficio de más 81 

alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

Saludo a mi amigo el rector, gracias Javier Saldaña 

Almazán. 

 

Y la suma de los programas de PROSPERA y 

PRODEM, significa que se beneficia al 70 por ciento del 

total de alumnos de educación media superior, es decir, a 

105 mil becarios. 

 
Recuperar el gobierno, significa mostrar con hechos a 

los guerrerenses más pobres que las instituciones están 

trabajando para ellos. 

Con el Programa para el Desarrollo de Zonas 

Prioritarias (PDZP), se destinaron 369 millones de pesos 

al combate a la pobreza en las áreas más rezagadas del 

estado.  

 

Mediante el Programa de Empleo Temporal más de 2 

mil guerrerenses hoy tienen un trabajo y ayudan a 

mejorar sus comunidades rehabilitando espacios 

públicos, escuelas y parques. 

 

Mi gobierno también otorgó 191 mil apoyos sociales a 

15 mil 300 beneficiarios. Y entregó 87 mil apoyos 

económicos a 6 mil 700 personas con discapacidad. 

Cumplí con el compromiso de mantener los programas 

sociales. 

 

La administración que me permito encabezar, también 

otorgó 406 mil uniformes a los alumnos de primaria y 

145 mil de secundaria.  

 

En materia social, quiero destacar la labor del DIF 

Guerrero.  

 

En total, en un año de gobierno, el DIF ofreció casi 41 

mil millones de desayunos gratuitos.  

 

El DIF también hizo entrega de 700 mil despensas para 

70 mil familias, así como 1.6 millones de raciones a 9 

mil 200 guerrerenses en 117 comedores comunitarios.  

 

Acompañar las necesidades de las personas más 

vulnerables, es clave para el desarrollo de nuestra 

entidad.  

 

Tenemos que crecer en todos los aspectos para 

beneficiar al mayor número de guerrerenses: niñas y 

niños, adultos mayores, mujeres, personas con 

capacidades diferentes.  

 

Todos tienen mucho que aportar a nuestro estado y 

nosotros debemos responder ese compromiso con ellos.  

 

Recuperar el gobierno, ha significado invertir 

fuertemente en salud. 

 

El padrón de afiliados al Seguro Popular asciende 

actualmente a 2 millones 270 mil 271 personas. Este año 

se incorporarán alrededor de 400 mil  beneficiarios al 

seguro popular. 

 

Esta suma es superior a los 60 mil afiliados de cada 

uno de los años de sexenios anteriores. 

 

En 2014, de cada 100 guerrerenses 20 no tenían acceso 

a los servicios de salud. Hemos abatido la mitad de ese 
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déficit, es decir, 90 de cada 100 guerrerenses tienen 

acceso a algún sistema de protección de salud. 

 

Asimismo, el componente salud del PROSPERA, 

beneficia a más de 416 mil familias, equivalente a 1.6 

millones de personas. 

 

Quiero decirles que en este primer año:  

 

 Se terminaron los centros de salud de Las Tunas y 

Arenal del Centro, Municipio de Benito Juárez;  

 

 El centro de salud de la ciudad de Tixtla y el Centro 

de Salud con Servicios Ampliados de Tetipac.  

 

 Además, se realizaron acciones de rehabilitación en 

el Hospital de la Madre y el Niño Indígena en Tlapa. 

 

 Y se está mejorando el sistema del Hospital 

General de Acapulco,  

 

 Y se construye un nuevo Hospital General en el 

puerto de Acapulco. 

 

Así, con más y mejor educación, con inversiones en 

salud y con programas sociales dirigidos a mejorar la 

vida de la gente, Guerrero tiene que salir adelante.  

 

Recuperar el gobierno, también ha significado 

reactivar la economía del Estado. 

 

Reactivamos al campo con apoyos a los productores, 

seguros para sus cosechas, fertilizante gratuito y un 

impulso sin precedentes a los cultivos clave: maíz, frijol, 

coco, limón y otros productos. 

 
Reactivamos a la industria apoyando con estímulos 

fiscales a 20 grandes empresas guerrerenses que 

invierten más de 19 mil millones de pesos y generan casi 

5 mil empleos. 

 
Le estamos dando un nuevo impulso a la minería. 

Prueba de ello es el proyecto minero El Limón-Guajes 

que genera 4 mil empleos temporales y 600 

permanentes.   

 

Y sobre todo, estamos recuperando al turismo, la 

columna vertebral de la economía de Guerrero.  

 

Entre las principales acciones en turismo, destacan: 

 
Uno, el relanzamiento de Acapulco. En colaboración 

con el gobierno federal y la iniciativa privada, estamos 

trabajando en varios frentes: 

 El inicio de la construcción de la nueva terminal del 

aeropuerto de Acapulco, con una inversión de más de 

540 millones de pesos. 

 

 El establecimiento de nuevas rutas aéreas como la 

de San Luis Potosí-Acapulco con Aeromar, la McAllen-

Acapulco con TAR, así como el vuelo a Houston-

Acapulco de United, que comenzará a ser diario a partir 

de los primeros días de diciembre.  

 

 La entrada en funcionamiento de sistemas de 

transporte y comunicaciones clave como el segundo piso 

de la salida de la Ciudad de México que hoy a las cinco 

de la mañana empezó a operar, así como también el 

anuncio que me hizo de manera telefónica el día de ayer, 

el Secretario de Comunicaciones en relación a que el día 

12 de diciembre estará funcionando el  paso express por 

Cuernavaca, con la salida del segundo piso hacia la 

caseta Tlalpan y el paso express por Cuernavaca será sin 

duda un importante atractivo para que el turismo vuelva 

y vuelva con fuerza a Acapulco y a nuestros principales 

centros turísticos.  

 

 Destaca por supuesto la operación del Acabús que 

en una coordinación con el Ayuntamiento de Acapulco 

fue posible lograrlo un proyecto complicado pero que 

fue una gran voluntad de quienes participan en este 

proyecto hoy el Acabús es una realidad y funciona y 

transporta diario aproximadamente a 100 mil hombres, 

mujeres, jóvenes y niños en Acapulco, el Acabús es una 

realidad., por supuesto también destaca la continuación 

del macro túnel que a principios del año 2017 quedará 

concluida en su primera fase, esto es cercano a lo que es 

la Marina, lo que es Icacos a la salida a Cayaco, que 

terminará esta obra de acuerdo a la información que 

tenemos de la empresa alrededor del mes de febrero del 

año 2017. 

 
 El anuncio de inversiones privadas históricas, 

como: 

 
 El caso del proyecto privado “Mundo Imperial”, 

que invertirá en los próximos cinco años 19 mil millones 

de pesos. 

 

 El Hotel Fiesta Americana Grand Acapulco 

Diamante,  

 

 Los desarrollos inmobiliarios Bayam, Avento, 

Velera y Tres Deseos, con inversiones por más m4 mil 

500 millones de pesos. 

 

 El nuevo Hotel Fiesta Inn, con una inversión 

superior a los 190 millones de pesos.  
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 Estos proyectos generarán sólo en la fase de 

construcción, cerca de 43 mil puestos de trabajo, entre 

directos e indirectos.  

 

Dos, el impulso a eventos culturales, artísticos y 

deportivos, con la asistencia de casi 1 millón y medio de 

visitantes a 145 eventos de alto perfil. Esto se tradujo en 

una derrama económica de más de 2 mil 200 millones de 

pesos.  

 

Tres, se reforzaron las acciones de promoción a nivel 

nacional y global. Por ejemplo, el gobierno participó en 

33 ferias nacionales e internacionales y ha organizado 

decenas de caravanas, seminarios de promoción y viajes 

de familiarización para prensa especializada. 

 

Cuatro, el impulso decidido al turismo de 

convenciones, con la realización de 130 congresos que 

generaron la visita de más de 100 mil turistas y una 

derrama económica de mil millones de pesos. 

 

Y cinco, el apoyo a Ixtapa-Zihuatanejo, con nuevas 

rutas aéreas y la promoción de nuevas mega-inversiones 

inmobiliarias. Destaca el proyecto Punta Garrobo, 

calculado en 6,000 millones de pesos. 

 

Quiero agradecer también el apoyo del Presidente de la 

República Enrique Peña Nieto, quien cumplió su 

compromiso y promesa y logró que el Tianguis Turístico 

2017 se realice nuevamente en Guerrero, además de la 

permanente atención del Presidente de la República en 

todos los temas del Estado de Guerrero.  

 

Producto de la acción coordinada entre el gobierno del 

Estado y de la Secretaría de Turismo del Estado, durante 

este año 2016, Gurrero recibió aproximadamente 11 

millones de turistas, con una derrama económica cercana 

a los 40 mil millones de pesos, por lo que estamos 

seguros que a diciembre de 2016, superaremos lo 

alcanzado el año anterior. 

 
Con hechos, el gobierno ha recuperado su función 

como promotor del crecimiento económico de Guerrero. 

 

Señoras y señores, Diputadas y Diputados, ciudadanos 

Senadores de la República, Socorro Sofío Ramírez 

Hernández, Esteban Albarrán, ciudadanos diputados 

federales que nos acompañan, ciudadano presidente de 

Chilpancingo Marco Antonio Leyva, ciudadano 

exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, quiero por 

supuesto agradecer mucho la presencia de todos ustedes. 

 

 

Hemos recuperado el gobierno y ahora tenemos el 

enorme reto de recuperar la confianza de la ciudadanía.  

Confianza que debe estar basada en la transparencia, la 

rendición de cuentas, la presencia del gobierno y 

también la disposición permanente para el diálogo. 

 

Confianza que debe estar basada en los resultados de la 

gestión pública. 

 

Confianza que debe dar pie a la esperanza de un futuro 

mejor. 

 

Quiero convocarlos en este acto a que avancemos 

juntos en tres frentes en los que ya no hay espacio para la 

simulación o para el error.  

 

Tres frentes que son la principal demanda de los 

guerrerenses y que todas las fuerzas políticas del estado 

tenemos la obligación moral de atender. 

 

El primero, el primero importantísimo es recuperar la 

seguridad.  

 

No hay nada que afecte más a la sociedad guerrerense 

que la violencia y la inseguridad, que se ha apoderado 

lamentablemente de parte de nuestro territorio. 

 

Necesitamos seguridad para la inversión y para 

mejorar la actividad económica. Necesitamos seguridad 

para generar empleos. Necesitamos seguridad para que 

los niños puedan ir a la escuela tranquilos.  
 

Por eso, los convoco para que hagamos junto con los 

81 alcaldes de Guerrero, un frente común de las 

instituciones del estado para que recuperemos la 

seguridad. 
 

Quiero saludar de manera especial y agradecer su 

presencia a todas las presidentas y presidentes 

municipales de los Municipios de Guerrero. 
 

El segundo frente común que les pido formemos, es 

contra la corrupción. 
 

No hay un problema que afecte tanto el 

funcionamiento de las instituciones del estado como la 

corrupción.  
 

No existe un obstáculo más grande para resolver la 

pobreza, dar una educación de más calidad o incluso 

mejorar los índices de seguridad. 

 

La corrupción y la impunidad deben comenzar a 

erradicarse hoy, si queremos que Guerrero tenga un 

mejor presente y un futuro más promisorio. 

 

Discutamos las iniciativas de ley que habremos de 

presentar para crear el Sistema Estatal Anticorrupción. 
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Veamos dónde podemos mejorarlas, cómo podemos 

fortalecer las leyes y las instituciones anticorrupción.  

 

Hagámoslo con responsabilidad y con lealtad 

democrática: dialogando y tratando de encontrar el 

mejor camino para que las leyes anticorrupción se 

apliquen en la realidad. 

 

No puedo enfatizar más la tarea que tenemos por 

delante, porque en buena medida de ello depende la 

confianza de la sociedad en que Guerrero está 

avanzando por el camino adecuado. 

 

El tercer tema en el que quiero pedirles su apoyo y 

colaboración es en la construcción de una mejor política 

social. 

 

Podemos y debemos darle a los guerrerenses nuevas y 

mejores oportunidades para salir adelante. 

 

Debemos y podemos darles mejores escuelas, mejores 

hospitales con atención de calidad, mejores programas 

de apoyo para que realmente salgan adelante. 

 

El actual gobierno, el responsable del Ejecutivo su 

servidor Héctor Astudillo, está dispuesto a escuchar 

todas las voces, a sumar a todos los sectores y a cambiar 

lo que tengamos que cambiar en materia de política 

social. 

 

Este primer año de gobierno, me dediqué a escuchar a 

las mujeres y a los hombres de todas las regiones de 

nuestro Estado para entender mejor sus necesidades de 

desarrollo social de todas las regiones. 

 

A los pueblos originarios, respetamos sus legítimas 

tradiciones y en favor de ellos impulsaremos con mayor 

vigor vigilar mejores políticas para su desarrollo.  

 

Visité los 81 municipios y lo hice con el mayor de los 

ánimos y entusiasmos para encontrarme con las 

autoridades municipales y con el pueblo de Guerrero.  

 

Estén seguros que continuaremos recorriendo el 

estado, hablando con la gente, buscando siempre servirla 

con verdadera vocación pública, con vocación de servir, 

seguridad, combate a la corrupción y políticas sociales 

 

Si avanzamos en estos tres frentes, estoy seguro de que 

haremos una verdadera diferencia para Guerrero. 

 
Una respetuosa pluralidad, ha sido el referente para 

cada decisión de nuestro gobierno, el gobernador Héctor 

Astudillo entiende perfectamente que Guerrero es un 

Estado plural y que a cada actor político, a cada fuerza 

política se le tiene que escuchar y darle su lugar, buscar 

con ellos con inteligencia con oportunidad, los acuerdos 

que siempre sean para servirle mejor a los guerrerenses. 

 

Y lo esencial para Guerrero, está en esos tres frentes: 

seguridad, combate a la corrupción y política social.  

 

Honorable Congreso del Estado: 

 

Más que celebrar la acción del gobierno, más que 

hacer una enumeración exhaustiva de cifras y avances, 

en este primer año he querido rendir cuentas claras de la 

actuación del gobierno. 

 

Lo he hecho reconociendo los grandes pendientes y los 

enormes desafíos que enfrenta el quehacer político en 

nuestra Entidad suriana. 

 

En el informe que hemos entregado a esta Soberanía, 

se presenta con toda honestidad lo que encontramos al 

llegar y los pasos que hemos dado para intentar resolver 

los graves problemas de nuestra sociedad guerrerense. 

 

Como se puede apreciar, se trata de problemas muy 

arraigados, que llevará muchos años para resolver en su 

totalidad, siempre que se asuma la decisión de no 

dejarlos pasar por más tiempo y menos aún que se 

acumulen. 

 

Quienes creemos en la política como un instrumento 

para que la gente pueda vivir mejor, no podemos perder 

la voluntad de cambiar las cosas. 

 

Hoy, quiero agradecerle a todos los hombres y mujeres 

guerrerenses por su confianza, su paciencia y su apoyo. 

 

Agradezco a todos los ciudadanos que han creído en 

nosotros y en este proyecto de gobierno.  

 

A toda esta gente de los 81 municipios, que dialogaron 

con nosotros para conocer sus demandas y confiaron en 

que recibirían una respuesta oportuna. 

 

El diálogo es la capacidad de encontrar soluciones en 

las diferencias, para establecer acuerdos que dignifican 

la vida pública. 

 

Las puertas del palacio de gobierno siempre estarán 

abiertas para dialogar sobre los temas que preocupan y 

ocupan a la sociedad guerrerense. 

 
A todas las fuerzas políticas presentes en nuestro 

estado. A las agrupaciones sociales. A la pluralidad que 

expresa la riqueza de pensamiento y que se congrega en 

torno a la idea de la democracia. A los que creen que 
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ninguna diferencia está por encima del interés del 

Estado. Muchas gracias.   

 

A los empresarios. Que han permanecido generando 

propuestas y han reiterado su compromiso una y otra vez 

con Guerrero, muchas gracias.  Siempre en beneficio por 

supuesto de la sociedad guerrerense. 

 

Al Gobierno Federal, que no ha dudado en apoyarnos 

y de muchas maneras nos ha ratificado que no estamos 

solos, sin duda tenemos mucho por hacer, los retos son 

enormes y vamos a necesitarnos todos,  

 

Guerrero nos necesita a todos, y si todos respondemos 

al llamado histórico del pueblo de Guerrero, seguro 

estoy que podremos construir un futuro mejor para los 

guerrerenses. 

 

Guerrero nos necesita a todos, y si actuamos con 

compromiso, invirtiendo, trabajando, gobernando para el 

bien, podremos salir adelante. 

 

Guerrero nos necesita a todos. Vamos juntos a lograr 

grandes cosas. No por mí. No por el propio gobernador. 

No por el gobierno. No por un partido o un grupo, 

hagámoslo por Guerrero. 

 

Guerrerenses: 

 

Recobrar la gobernabilidad ha significado que las 

instituciones de gobierno funcionan y se coordinan en 

favor del servicio público. 

 

Reconozco a los poderes Legislativo y Judicial la 

corresponsabilidad asumida en el cumplimiento de sus 

tareas constitucionales. Es fundamental mantener con el 

Ejecutivo la acción coordinada que fortalezca la 

presencia del Estado y garantice a los ciudadanos la 

certidumbre de la ley. 

 

En el pasado reciente se puso en riesgo la paz social. 

La tolerancia cuando se caracteriza por la violencia y la 

impunidad, inevitablemente conduce a la imposición de 

la ley del más fuerte. 

 

Durante el año que se informa, nos dedicamos a buscar 

soluciones a los problemas que atentaban en contra de 

nuestra sociedad y del conjunto de valores que la 

identifican y que protegen dentro del estado de derecho, 

mediante tres acciones prioritarias: 

 
Uno, disponer de una agenda abierta para la atención 

de las demandas de personas y organizaciones sociales, 

de autoridades comunitarias y municipales, de 

representantes populares y dirigentes políticos, para 

favorecer el entendimiento y despresurizar la tensión 

político-social. 

 

Dos, establecer una logística para recorrer 

constantemente la geografía del Estado y tener cercanía 

con la gente: Cercanía con la gente que no puede tener 

otro significado que el de ir al lugar de los problemas 

para atenderlos. 

 

Haber visitado los 81 municipios de la entidad en este 

primer año de gobierno, no ha sido para lograr 

simplemente un dato estadístico. He acudido a todos los 

componentes de nuestra geografía política convencido 

de la importancia que reviste que el Gobernador del 

Estado haga saber a los ciudadanos que hay gobierno y 

que ese gobierno les pertenece y trabaja para todos los 

guerrerenses en los 81 municipios. 

 

Tres, Hemos resuelto diversas demandas económicas 

de diferentes gremios y organizaciones de trabajadores, 

para establecer la concordia indispensable, que permita 

el sano funcionamiento del aparato administrativo y 

también para evitar que la suma de conflictos hicieran 

inviable la acción político-administrativa. 

 

Creo firmemente que la comprensión de los problemas 

de Guerrero exige mesura en su solución, a fin de evitar 

el crecimiento de fuerzas ciegas y, desde luego, la 

decisión de buscar soluciones políticas ante la escasez de 

los recursos económicos. 

 

La política, permite ver desde atrás para determinar el 

rumbo a seguir. La retrospectiva no es para perder la 

visión del presente, sino para evitar los errores del 

pasado.  

 

Ese es el sentido de la historia: saber cómo se han 

originado los problemas, de qué manera se hicieron 

complejos y porque se volvieron inmanejables hasta 

convertir a Guerrero en la leyenda negra de la 

ingobernabilidad. 

 

La política del actual gobierno, del Ejecutivo del 

Estado, es la de la tolerancia dentro de la ley; la de la 

solución de los problemas sin arriesgar a las 

instituciones; la del diálogo y la del acuerdo. 

 

Le apostamos a esta política porque los guerrerenses 

rechazan posiciones de fuerza, aspiran a la unidad 

constructiva y a la eficacia que ofrezca buenos 

resultados. 

 

Convoco a las organizaciones sociales, al sector 

privado, a los partidos políticos, a los integrantes de las 

comunas de los 81 municipios del Estado de Guerrero y 
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de los Poderes del Estado, al Legislativo y al Judicial 

para que siempre mantengamos en la mira que no hay 

mayor mérito que servir con honestidad y mantener, a 

pesar de las diferencias, el interés superior de Guerrero. 
 

Tenemos prisa, pero no debemos actuar con 

precipitación. El histórico rezago de nuestra Entidad 

frente a un mundo que evoluciona aceleradamente, 

reclama que paso por paso, vayamos siempre hacia 

delante.  
 

Con educación de calidad, con mejores servicios de 

salud, con infraestructura que nos comunique carreteras, 

con inversiones que generen empleo, con el 

aprovechamiento de la riqueza y con el aprovechamiento 

de tecnologías que nos pongan al día. 
 

No seremos un pueblo que viva solo de sus tradiciones. 

Nos abriremos al mundo. Es satisfactorio identificar a 

una cantidad importante de jóvenes investigadores e 

inventores, que han recibido reconocimientos nacionales 

e internacionales; de saber que en diversas instituciones 

del país, hay guerrerenses reconocidos y creadores que 

ponen en alto el nombre de Guerrero y de México. 
 

Habremos de crear condiciones para que esas mentes 

brillantes aporten a Guerrero su conocimiento y lo 

coloquen en una posición participativa en el mundo 

global. 
 

Hoy, el desafío está en resolver los problemas del 

pasado y construir en el presente para que el porvenir sea 

de oportunidades para todos. 

 

Porque Guerrero nos necesita a todos. 

 

Porque Guerrero no puede prescindir de nadie. 

 

Porque Guerrero tiene los recursos naturales, la riqueza 

social y el talento político de muchos para salir adelante. 

 

No me fatigaré a escuchar reclamos, de atender 

demandas y buscar soluciones. 

 

Convoco a todos porque estoy seguro que, por 

diferentes que sean nuestras posiciones políticas, 

prevalecerá la conciencia de que Guerrero nos necesita a 

todos.  

 

Tiempos de unidad en la pluralidad. 

 

Tiempos de esfuerzos comunes, aún con las 

divergencias. 

 

Tiempos de hacer porque los guerrerenses lo merecen 

y lo necesitan. 

No ofrezco que todos nuestros propósitos se resolverán 

de manera inmediata. 

 

Paso por paso avanzamos en las soluciones. 

 

Paso por paso con firmeza vamos hacia nuestras metas. 

 

Guerrero, es más, mucho más que cualquiera de 

nosotros. 

 

Guerrero no seguirá postrado y habrá de mantenerse en 

la vía del desarrollo sostenible con más oportunidades. 

 

La historia de México recibió la contribución heroica 

de los guerrerenses. 

 

Vicente Guerrero, pactó con su mortal enemigo para 

lograr la Independencia Nacional. 

 

Nicolás Bravo perdonó a 300 prisioneros, no obstante 

la noticia de que habían ejecutado a su padre, porque 

entendió el país que seríamos mejor en poder perdonar y 

que poder vivir en el odio y la tragedia. 

 

Juan Álvarez, con el Plan de Ayutla, impulsó la 

construcción de la república liberal, que colocó al Estado 

por encima de las corporaciones y dio paso a la 

gigantesca etapa de la Reforma nacional. 

 

Altamirano  guerrerense tixtleco, demostró la riqueza 

intelectual y el valor del Sur. 

 

Todos ellos, y muchos más hombres y mujeres nacidos 

en esta tierra, han servido, aún costa de sus propias 

vidas, a nuestra patria suriana. 

 

Respondieron a las causas nacionales cuando los 

reclamó la patria.  

 

Con esos ejemplos, acudamos al llamado de nuestra 

querida tierra, de la tierra heredada por nuestros 

mayores. 

 

Los desafíos de Guerrero, hoy exigen la aportación de 

todos, con desprendimiento y sin fatiga. 

 

Por la paz y la justicia, todos necesitamos de todos. 

 

Guerrero nos necesita a todos. 

 

¡Viva Guerrero! 

 
Muchas gracias.  

 

Que Viva Guerrero. 
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CONTESTACIÓN DEL INFORME POR LA 

DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO 

 

La vicepresidenta Silvia Romero Suárez: 

 

Ruego a los presentes tomar asiento.   En desahogo del 

quinto punto del Orden del Día, se concede el uso de la 

palabra a la ciudadana diputada Magdalena Camacho 

Díaz, para que a nombre de la Sexagésima Primera 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, de contestación respecto al 

primer informe de gobierno. 

 

La diputada Magdalena Camacho Díaz: 

 

Con su venia, diputada presidenta. 

 

Licenciado Héctor Astudillo Flores, Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

Maestro Robespierre Robles Hurtado, Magistrado 

Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia 

del Estado. 

 

Compañeras diputadas y diputados integrantes de la 

Sexagésima Primera Legislatura al Congreso del Estado. 

 

Señores senadores de la República,  

 

Diputados y diputadas federales. 

 

Señora Mercedes Calvo de Astudillo. 

 

Ciudadanos presidentes y presidentas municipales,  

 

Invitados especiales, autoridades civiles y militares, 

 

Representantes de los Medios de Comunicación. 

 

Señoras y señores: 

 
Con fundamento en el artículo 73 numeral uno de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, a nombre de esta Sexagésima Primera 

Legislatura y en mi carácter de Presidenta de la Mesa 

Directiva, doy contestación al Primer Informe del estado 

que guarda la administración pública estatal presentado a 

esta Soberanía por el licenciado Héctor Astudillo Flores, 

Gobernador Constitucional de nuestra Entidad no sin 

antes reconocerle gobernador su disposición de venir a 

este Congreso en un ejercicio democrático a rendir 

cuentas frente a la ciudadanía que nosotros 

representamos. 

Así como la disposición de hacer glosa del mismo y de 

escuchar a los grupos y representaciones parlamentarias, 

hemos leído y escuchado en este acto republicano con 

mucha atención y responsabilidad los avances que en 

este año de gobierno se ponderan. 

 

Para entender en su exacta dimensión tales avances es 

necesario recordar las condiciones en que recibió la 

administración el gobernador Héctor Astudillo Flores, 

los guerrerenses sabemos que el Estado pasó por 

circunstancias excepcionales que no ha sido fácil el 

comienzo de este gobierno debido a la convulsa 

situación social imperante. 

 

Sabemos que recibió un estado asediado por la 

inseguridad, la violencia y la pobreza, que prevalecía en 

el contexto social al inicio del mandato una sociedad 

guerrerense con la confianza perdida en sus gobernantes, 

con marcadas desigualdades, viviendo en el temor, la 

anarquía, el miedo, la desesperanza y la impunidad. 

 

A todos nos consterna y nos indigna el que aún no 

sepamos de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos en 

Iguala hace dos años, sigue siendo un adeudo pendiente 

con los padres, con los estudiantes de Ayotzinapa y con 

los guerrerenses. 

 

Sin embargo, los esfuerzos hechos por su gobierno 

para alentar la unidad dentro de la pluralidad para seguir 

el camino del dialogo y los cambios políticos y sociales 

han permitido transitar hacia la legalidad, se necesita 

seguir escuchando, dialogando, atendiendo al pueblo y 

sus demandas, en especial las más urgentes y de mayor 

resonancia. 

 

Esa es la vía que le ha permitido resolver conflictos 

que han alterado el orden social, la inseguridad y la 

delincuencia en general desbordan las capacidades 

estatales, generando la percepción ciudadana negativa 

que no cree ni confía en la disminución de los delitos. 

 
Estamos conscientes que mantener la gobernanza y 

garantizarle a la población la seguridad pública para el 

libre desempeño de sus actividades no es sólo 

responsabilidad del poder ejecutivo estatal, lo es también 

de los que integramos los poderes Legislativo y Judicial 

así como de los municipios y la federación. 

 

 

Sabemos que para entender esa demanda social de 

seguridad que es el mayor reclamo de los guerrerenses 

se ha contado con el apoyo de las fuerzas de seguridad 

nacional, por eso nos unimos a su reconocimiento, ellos 

han contribuido a disminuir sustancialmente la zozobra y 

la incertidumbre ciudadana. 
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Los grandes retos y desafíos vigentes en nuestra 

Entidad Suriana nos llaman a los poderes del Estado a 

trabajar en unidad y en corresponsabilidad, a fin de 

seguir garantizando la gobernabilidad democrática, lo 

que implica un esfuerzo común y compromisos 

compartidos de los poderes del Estado y de cada poder 

frente al ciudadano. 

 

Estamos plenamente convencidos que el trabajo 

coordinado y consensado entre los poderes del Estado se 

debe traducir en la generación de mejores condiciones de 

vida para todos y todas las guerrerenses, conscientes de 

que ha de garantizarse la seguridad pública y la paz 

social que estimule la inversión en nuestro territorio, 

porque el crecimiento económico, la competitividad y el 

empleo solo se alcanzan con desarrollo integral social y 

humano. 

 

Por ello trabajaremos cuestionados los poderes del 

Estado en la continuidad del combate a la pobreza, la 

desigualdad y la marginación que tanto lastima y ofende, 

con madurez y civilidad política en ejercicio de sus 

atribuciones legales y constitucionales, esta Soberanía 

Popular hará de inmediato la glosa y el análisis puntual 

del contenido del informe que nos ha sido presentado 

por usted, señor gobernador, para lo cual estaremos 

analizando las cifras y sus soportes técnicos. 

 

Refrendamos nuestro compromiso para trabajar 

continuando en la implementación de leyes que 

fortalezcan las políticas públicas, que conlleven a 

soluciones para la colectividad porque el bienestar de las 

familias de Guerrero necesariamente debe estar por 

encima de cualquier interés particular o de grupo. 

 

La transparencia, la rendición de cuentas y el combate 

a la corrupción, son principios y obligaciones que deben 

imperar en todo gobierno, la sociedad no acepta la 

opacidad y debe saber en qué se gastan los recursos 

públicos, en esta Legislatura le reconocemos señor 

Gobernador las acciones que se han tomado desde su 

gobierno para elevar los niveles de transparencia, para 

fortalecer la cultura de la legalidad en el marco del 

programa Estatal de Ética, Transparencia y Rendición de 

Cuentas. 

 
Reconocemos su especial atención al campo no 

obstante que este rubro se vea afectado como resultado 

del recorte presupuesto federal, sin embargo es necesario 

atenderlo con desarrollo social y humano, invirtiendo en 

nuevas tecnologías, para sacarlo del abono y del rezago 

ancestral en que se encuentra, porque sin inversión no 

hay crecimiento y sin crecimiento no hay reducción de la 

pobreza, seguiremos trabajando de forma coordinada 

con respeto a la pluralidad democrática por encima de 

intereses de grupo de partido y por el bien de Guerrero, 

para hacer realidad los anhelos y la esperanza de todas 

las familias. 

 

Actuemos con pleno respeto a la división de poderes 

sin sujeción a otro poder, pero si en disposición de sumar 

esfuerzos y acciones para beneficio de la ciudadanía 

general. Guerrero nos llama a la paz y la concordia, al 

dialogo para dirimir nuestras diferencias y al trabajo 

diario con el único fin de lograr mejores condiciones de 

vida para los y las guerrerenses. 

 

Muchas gracias. 

 

ENTONACIÓN DEL HIMNO A GUERRERO 

 

La Presidenta: 

 

En desahogo del sexto punto del Orden del Día, 

solicito a los ciudadanos diputados, diputadas y público 

asistente ponerse de pie para entonar el Himno a 

Guerrero. 

 

(Se interpretó el Himno a Guerrero) 

 

Favor de continuar de pie. 

 

CLAUSURA Y CITATORIO 

 

La Presidenta (a las 12: 43 horas): 

 

En desahogo del séptimo punto del Orden del Día, 

siendo las doce horas con cuarenta y tres minutos del día 

jueves veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, declaro 

formalmente clausurada la presente sesión pública y 

solemne con motivo del mensaje del licenciado Héctor 

Antonio Astudillo Flores, gobernador constitucional del 

Estado de Guerrero, sobre el Primer Informe de 

Gobierno del Estado que guarda la Administración 

Pública y se cita a los ciudadanos diputados y diputadas 

integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, para el día jueves 3 de noviembre del presente 

año en punto de las once horas para celebrar sesión. 

 
Se instruye a la Comisión de Cortesía designada para 

que acompañen a la salida de este Recinto Oficial 

cuando deseen hacerlo, al licenciado Héctor Antonio 

Astudillo Flores, gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero y al maestro Robespierre 

Robles Hurtado magistrado presidente del Tribunal 

Superior de Justicia. 

 

 

Muchas gracias.    
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