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CAPÍTULO I

DEMOCRACIA, ESTADO DE DERECHO Y 
BUEN GOBIERNO

Cumpliendo con lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Política 
del Estado, informo a esta LX legislatura y por su conducto al pueblo de 
Guerrero, las acciones que el Poder Ejecutivo a mi cargo ha realizado 
durante el segundo año de gobierno.

Mostramos así congruencia con los principios de rendición de cuentas y 
transparencia que norman el ejercicio de mi gobierno.

Hemos transitado este lapso ajustándonos al Plan de Desarrollo 2011-2015 
cuyos objetivos están orientados a construir un nuevo Guerrero, con la 
participación del pueblo, que con su voluntad mayoritaria, reivindicará a 
los que históricamente menos tienen.

México y Guerrero viven momentos de trascendencia histórica para su 
transformación integral. Los tiempos actuales y la globalización, marcan 
retos y exigencias que solamente se pueden sortear, si hacemos un 
gran pacto de unidad nacional, para hacer de México un país moderno, 
democrático y con desarrollo sustentable.

En tránsito hacia el tercer año de gobierno, tengo la fortuna de ser testigo, 
del arribo a la presidencia de la república del Lic. Enrique Peña Nieto, a 
quien saludo con afecto y respeto desde estas tierras del sur.

Sr. Presidente de la República: le expresamos todo el apoyo para que las 
reformas del Pacto por México se concreticen, y nuestro país culmine 
la transición democrática orientada hacia las metas de bienestar social, 
libertad personal y seguridad, a las que hemos aspirado.

Los cinco acuerdos del Pacto por México contienen bases para el impulso 



4 SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
DEMOCRACIA, ESTADO DE DERECHO Y BUEN GOBIERNO

de una Reforma Política Nacional que ya presenta avances sustanciales: 
la Reforma Educativa, la Reforma en Telecomunicaciones, la Reforma a la 
Ley de Amparo y la Ley General de Víctimas, entre otras.

Destaca por su impacto social, la Cruzada Nacional Contra el Hambre, 
en Guerrero inició con la firma del acuerdo para incorporar más 
municipios; ratificado con la presencia de la titular de SEDESOL Rosario 
Robles Berlanga, quien nos honró en la apertura del primer foro para 
el Plan Nacional de Desarrollo, en Acapulco, Gro., para proseguir con 
el incremento de la distribución de leche Liconsa en beneficio de más 
guerrerenses.

Estas acciones fortalecen la transición democrática mexicana, y es motivo 
de gran satisfacción y orgullo para nosotros, porque refuerza la Reforma 
Integral a la Constitución Política, que se discute en el Congreso del Estado 
a iniciativa de mi gobierno.

1. REFORMA POLÍTICA

Uno de los principales retos que me propuse al inicio de este gobierno fue 
la transformación integral de nuestro estado de Guerrero, tarea nada fácil 
si consideramos los ancestrales rezagos que ha padecido al ubicarse los 
indicadores de desarrollo humano en los últimos lugares de las estadísticas 
nacionales, en contraste con los aportes que con generosidad y patriotismo 
en diferentes etapas de su historia han dado a la nación mexicana sus 
hombres y mujeres: desde el indomable Cuauhtémoc durante la resistencia 
a la conquista, pasando por la Independencia con Vicente Guerrero, los 
Bravo y los Galeana; hasta llegar a la Reforma con Juan Álvarez e Ignacio 
Manuel Altamirano, y los aportes de Adrián Castrejón, Jesús H. Salgado y 
Julián Blanco entre otros, durante uno de los movimientos sociales más 
importantes del siglo XX como se reconoce a la Revolución Mexicana.

Rendir cuentas al pueblo, es un acto democrático, que debe de abandonar 
viejas prácticas. No venimos aquí a lamentarnos, tampoco a generar 
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reproches a las instancias federales. Venimos a cumplir cabalmente con la 
responsabilidad de informar de los avances y reconocer rezagos.

A reafirmar nuestro compromiso y revertir pobreza y marginación, en 
desarrollo y sustentabilidad, con acciones tangibles y erradicar lo que nos 
lastima y agravia.

Por convicción de guerrerense, me he convertido en el primer promotor 
de Guerrero, tocando las puertas del gobierno federal, de las cámaras de 
diputados y senadores, al mismo tiempo, hemos realizado un compromiso 
con la iniciativa privada para que invierta en la entidad. Estas acciones 
las hago y haré con la frente en alto. Soy el representante de un pueblo 
orgulloso de su pasado y de su cultura.

De un pueblo al que no se le ha hecho justicia, cuando ya avanza la segunda 
década del siglo XXI, donde la modernidad y el desarrollo son realidad en 
el mundo global. Pero aún inalcanzable para amplios sectores del pueblo 
suriano.

Es hora de que Guerrero progrese por razón de estricta y elemental justicia 
y equidad social.

No acudo al concierto nacional con las manos vacías, con orgullo informo 
al pueblo de Guerrero y México que hemos cumplido con el primer gran 
objetivo estratégico consignado en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2015 de crear una nueva constitución que sea garante de las grandes 
transformaciones sociales que el estado necesita con urgencia, para 
convertir en realidad los Sentimientos de la Nación que el Gran Morelos 
propuso en Chilpancingo, hace 200 años, ante el “Congreso de Anáhuac”.

1.1. LA REFORMA INTEGRAL A LA CONSTITUCIÓN

Hace un año informé del inicio de los trabajos de la Nueva Constitución, al 
aprobar el H. Congreso del Estado el 22 de septiembre de 2011, el acuerdo 
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parlamentario que creó la Comisión Especial para el análisis y discusión del 
Nuevo Marco Jurídico Constitucional, así como de la amplia convocatoria 
a foros de consulta ciudadana, realizados en las siete regiones.

En este segundo informe de gobierno, comunico a ustedes, que el 27 de 
octubre de 2012, en la conmemoración del 163 aniversario de la fundación 
de nuestro estado, presenté al H. Congreso del Estado, la iniciativa de 
Decreto de la Reforma Integral de la Constitución Política del Estado 
de Guerrero, con el propósito de enrutar al estado, hacia una sociedad 
moderna como lo exigen los nuevos tiempos y los procesos globales; 
donde los preceptos constitucionales fortalecen la democracia como un 
derecho colectivo, para mejorar la participación política de la sociedad; 
para garantizar procesos electorales limpios, creíbles, participativos, 
equitativos y sin ningún tipo de coacción.

La nueva constitucionalidad guerrerense, garantiza un mejor equilibrio 
de poderes, donde el ejecutivo ha dejado de ser el símbolo del poder 
omnímodo, intocable, por encima de todos. Se garantiza con una visión de 
avanzada, el desarrollo de un Poder Legislativo, que desde el ámbito de sus 
nuevas competencias y facultades, desempeñe un rol más protagónico en 
la fiscalización de los actos del ejecutivo, la ratificación y nombramiento 
de funcionarios públicos, magistrados y fiscales.

Y el Poder Judicial fortalezca su autonomía e independencia financiera, 
modernice su infraestructura, capacite y especialice a jueces y magistrados 
en la aplicación de los juicios orales y en la atención a los pueblos 
originarios, para una mejor impartición de justicia.

Nos proponemos celebrar los 200 años de la promulgación de los 
Sentimientos de la Nación, el próximo 13 de septiembre de 2013 con la 
aprobación de la Nueva Constitución del Estado de Guerrero; en un acto 
reivindicatorio de uno de los episodios libertarios más importantes de 
nuestra historia, representado en el Primer Congreso de Anáhuac celebrado 
durante el 13 y 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo.
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2. FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO

Tema fundamental para el desarrollo político del estado. La idea de una 
profunda transformación de las estructuras jurídicas y políticas para hacer 
de Guerrero un estado moderno, de justicia social y de leyes.

Durante la campaña electoral de 2011, al recorrer el territorio suriano y en 
un ejercicio democrático, escuché a la gente ávida de justicia, cansada de 
promesas incumplidas, llenas de insatisfacciones, sumidas en la pobreza, 
pero con la esperanza de alcanzar muy pronto, la tan anhelada reivindicación 
social; se gestó, entre otros programas, la Nueva Constitución que hoy es 
un logro de las y los guerrerenses, y desde luego, de mi gobierno.

Interactuar con la gente, conmovió lo más profundo de mi ser, que me 
comprometí a luchar decididamente por cambiar las situaciones de injusticia.

Cuando tomé posesión del cargo de gobernador del estado, en el Programa 
de Gobierno, asumí el compromiso de crear una Nueva Constitución, e 
incluir la definición doctrinaria de Estado de Derecho Social y Democrático, 
e instruí a mis colaboradores para que ese concepto se plasmara como un 
eje del Plan Estatal de Desarrollo, 2011-2015.

En la discusión de la gran Reforma Constitucional, hubo voces discordantes 
con la propuesta; pero nadie se ha atrevido a descalificar el concepto de 
Estado de Derecho, Social y Democrático. Que retoma lo más avanzado 
de las ideas liberales de los siglos XVIII y XIX que transformaron Europa, 
acabaron con la esclavitud y permitieron la revolución industrial; se fortalece 
con las ideas del liberalismo social del siglo XX que han sembrado en lo más 
avanzado del pensamiento social la utopía de construir un mundo más justo y 
democrático donde se modere la opulencia y se acabe con la indigencia como 
lo soñó el gran Morelos, en los Sentimientos de la Nación, retomados por los 
ideales democráticos de la Reforma y del pensamiento social de avanzada de 
la Revolución Mexicana, de frente a las grandes transformaciones mundiales 
del siglo XXI que nos impone nuevos retos y desafíos.
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2.1. INICIATIVAS DE LEYES, REFORMAS Y 
DECRETOS DEL EJECUTIVO

Para fortalecer el marco jurídico y el Estado de Derecho he enviado al Poder 
Legislativo una serie de iniciativas de nuevas leyes, reformas y expedición 
de decretos, acordes a los tiempos de las grandes transformaciones que 
Guerrero necesita.

Envié al H. Congreso del Estado, 21 iniciativas: Ley para la Protección de 
Testigos; Ley de Atención, Apoyo y Protección a Víctimas y Ofendido del 
Delito; Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; Ley 
número 137 de Ingresos del Estado, Ley número 145 de Ingresos para los 
Municipios del Estado, y el Código Penal del Estado de Guerrero.

Se mandaron 6 iniciativas de decretos de reformas, adiciones y 
derogaciones de diversas disposiciones: el Código Fiscal del Estado 
número 429; Ley de Hacienda del Estado número 428, Ley Número 762 
de Justicia para Adolescentes y la Ley Número 848 de Defensa Pública del 
Estado de Guerrero, todas aprobadas. 

Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, número 
433 y el Decreto número 183 por el que se crea el Organismo Público 
Descentralizado “Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero”. 

Decretos de creación de Organismos Públicos Descentralizados: 
el Instituto de Capacitación para el Trabajo, Escuela de Parteras 
Profesionales, reclamo ancestral que recoge la profesionalización de 
la medicina tradicional. También la del Hospital de la Madre y el Niño 
Guerrerense y el que crea el Consejo Ciudadano de Vigilancia de la 
Obra Pública y las Adquisiciones; así como 5 de decretos diversos, 
por los que se autoriza al Ejecutivo Estatal, para contratar y gestionar 
uno o varios créditos, hasta por la cantidad de $459,000,000.00; para 
otorgar por un plazo de treinta años un título de concesión para la 
construcción, operación, mantenimiento y conservación de una vía de 
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cuota de acceso a zonas urbanas dentro del municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, denominada “Escénica Alterna”.

Por el que la Coordinación del Instituto de Formación y Capacitación 
Policial del Estado de Guerrero, se transforma en Instituto Universitario de 
Ciencias Policiales del Estado de Guerrero y por el que se crea el Centro de 
Justicia para Mujeres del Estado de Guerrero, como Órgano Administrativo 
Desconcentrado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

2.2. GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

Guerrero, ha sido estigmatizado como rebelde y violento por naturaleza, nos 
oponemos rotundamente a esas explicaciones rígidas. Afortunadamente 
la historia registra que somos profundamente solidarios con las mejores 
causas de la humanidad, y que han ofrendado su vida por ellas. Son más 
grandes las aportaciones de los guerrerenses a las luchas libertarias de la 
nación, que los intereses ilegítimos de quienes sólo agravian la dignidad 
humana y vulneran a la sociedad.

Vivimos en una época de crisis económica mundial que ha profundizado 
la pobreza, el desempleo y llevado a la quiebra a miles de pequeños 
y medianos empresarios; una descomposición social producto de la 
pérdida de valores, del sentido de pertenencia, de identidad regional 
y nacional.

En Guerrero estamos alerta y gobernando para todos. No nos hemos dejado 
vencer por la ignominia y estamos reconstruyendo sociedad y gobierno, el 
tejido social que ha sido roto por quienes también han pretendido romper 
la gobernabilidad, la paz social y el Estado de Derecho.

Se equivocan quienes se frotan las manos dando por derrotado a este 
gobierno, dicen que estamos débiles, tal vez lo digan de nueva cuenta, 
como una conclusión subjetiva y sin contenido; porque, no hemos 
comprado tanques antimotines, ni armas sofisticadas para reprimir a 
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los movimientos sociales; no mantenemos llenas las cárceles de líderes 
y dirigentes sociales; tampoco perseguimos ni criminalizamos la lucha 
social y ningún tipo de protesta.

Al contrario, arrancamos programas sociales desde abajo, producto de 
una planeación para el desarrollo desde y para la comunidad.

En Guerrero mantenemos la paz social y la gobernabilidad. En Olinalá, 
Huamuxtitlán, Ayutla, Tecoanapa, Cruz Grande, San Marcos, Tixtla e Iguala 
de la Independencia, los movimientos no irrumpen con violencia, ni rompen 
el Estado de Derecho, no desconocen a ninguna autoridad legítimamente 
constituida: comisario, presidente municipal, mucho menos al gobierno 
del estado, ni a los poderes legislativo o judicial.

Hemos visualizado las causas que originaron estos movimientos sociales 
que estamos atendiendo, con diálogo permanente y coordinación en las 
tareas de seguridad pública, e implementando programas de desarrollo.

2.2.1. COMISIÓN PARA LA ARMONÍA Y DESARROLLO DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE GUERRERO

La inmediata atención de mi gobierno, para encauzar por el camino de 
la legalidad las acciones de la autodefensa campesina, evitó que una 
acción colectiva legítima se transformara en acciones desenfrenadas 
de ira y venganza.

Agradezco la generosidad de la gente y sus organizaciones sociales, pero 
les pedimos que nos apoyen en la exigencia al gobierno federal para que 
nos pague lo que nos debe de la deuda histórica. No dudo que el Presidente 
de la República, Lic. Enrique Peña Nieto y los poderes legislativo y judicial, 
cumplirán con ese compromiso que tienen con Guerrero.

Tenemos la voluntad política y el apoyo de la gente para transformar 
Guerrero. En este camino, se instaló La Comisión para la Armonía y 
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Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Guerrero, con la representación de 
los pueblos y representantes de los gobiernos federal, estatal y municipales, 
que inició sus sesiones en Ayutla de Los Libres y comunidades de la región.

2.2.2. LA CRAC Y LA UPOEG

Hoy se han renovado las autoridades de la CRAC, los pueblos originarios 
de Guerrero nos han dado una muestra de unidad y de civilidad política, 
para dirimir las diferencias con el aval de las asambleas comunitarias, 
expresión genuina de la democracia directa, recibamos estos aportes 
con todo lo que valen para que sea parte del patrimonio político de los 
guerrerenses.

Hago votos porque la CRAC y la UPOEG sellen un pacto de unidad duradero, 
con una visión de largo plazo como les han enseñado sus ancestros y de 
lo cual tenemos que aprender todos.

Después de escuchar opiniones diversas de la sociedad guerrerense y 
de los actores y autoridades comunitarias, se ha realizado un estudio 
constitucional, legal y del derecho internacional en materia de seguridad 
pública y de los derechos y cultura indígena, para mejorar el marco jurídico 
de las policías y autoridades comunitarias, respetando plenamente su 
sistema de usos y costumbres reconocidos por la Constitución de la 
República y del Estado de Guerrero, que a estas alturas está como iniciativa 
de ley para reconocer jurídicamente a estas instituciones indígenas.

2.2.3. ATENCIÓN A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL 
ESTADO

Las políticas de mi gobierno hacia las organizaciones sociales, son 
eficientes, se atienden sus demandas ordenadamente y sin burocratismos. 
En diálogo permanente con sus liderazgos, para la solución de sus 
peticiones de acuerdo a los programas establecidos por las diferentes 
dependencias. Por eso lo recalco con orgullo, mi gobierno es de puertas 
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abiertas, se atiende y escucha a todos, y las respuestas han sido prontas 
y expeditas.

Para cumplir con la demanda social, se actualizó el Padrón de 
Organizaciones Sociales en el Estado, actualmente se cuenta con 
283 organizaciones, se realizaron 192 audiencias, 3 foros taller donde 
asistieron 48 organizaciones sociales, con la finalidad de darles a 
conocer la oferta institucional de las diferentes dependencias federales 
y estatales.

Se recibieron 621 demandas, mismas que fueron canalizadas en su 
mayoría a las Secretarias de Salud, Educación, Desarrollo Social, 
Desarrollo Rural, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que constituyen 
las de mayor impacto y relevancia, de las cuales se resolvieron 189 
gestiones de manera favorable siendo beneficiadas 20 organizaciones 
sociales con un monto de $53,306,672.25, quedando pendientes por 
resolver 432 demandas.

A los partidos políticos y sus liderazgos, les agradezco su apoyo y 
solidaridad para sacar adelante la Reforma Política en marcha, para 
mejorar nuestro sistema político-electoral y podamos gobernar en un 
ambiente de cordialidad y respeto mutuo. Reitero mi disposición al 
diálogo para resolver conjuntamente los temas planteados en la agenda 
política, para culminar la transición democrática por todos anhelada.

2.3. DERECHOS HUMANOS

Los derechos humanos como precepto constitucional son el paradigma 
universal de las sociedades modernas y un indicador para medir los 
avances de la democracia. En la medida que los derechos humanos 
se promueven, observan y protegen, en esa medida se fortalece el 
Estado de Derecho. Sin embargo, la contracultura de la violencia, 
arraigada durante décadas, es una amenaza latente para la vigencia 
de los derechos humanos. En estas condiciones el reto es mayúsculo, 
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pero tengo la firme convicción de transformar Guerrero, y nada ni 
nadie detendrá este proceso de cambios estructurales, lo garantiza el 
binomio gobierno-sociedad, unidad indestructible para la vigencia del 
Estado de Derecho y los Derechos Humanos.

2.3.1. SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS

Hemos cumplido con la parte que nos corresponde de las sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, por casos de afectaciones 
a ciudadanos guerrerenses, así como de las recomendaciones emitidas 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal 
de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

En cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en el caso de Inés Fernández Ortega se han 
realizado diversas acciones afirmativas: el 28 de agosto de 2012 se firmó 
el Plan de Acciones y Compromisos para el Desarrollo de las regiones 
Me´Phaa y Mixteca del Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, 
celebrado entre los tres niveles de gobierno, en el cual se contemplan 
acciones prioritarias en educación, salud, rehabilitación de caminos, 
agua potable y drenaje; rehabilitación de viviendas, entre otras, con 
una inversión tripartita de $30,691,334.02. De igual manera, se inició 
la construcción del Centro Comunitario para Mujeres y Albergue para 
Niñas y Niños de dicho municipio con una inversión de $10,950,000.00.

En ese mismo tenor, con fecha 27 de septiembre de 2012 se suscribió 
el Acuerdo de Solución Amistosa en el Caso 12.610 de Faustino 
Jiménez Álvarez, hechos ocurridos el 17 de junio de 2001, mismo que 
se tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo 
cual representa un avance considerable en el proceso que se sigue en 
las instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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2.3.2. CASO AYOTZINAPA

Respecto a los lamentables acontecimientos del 12 de diciembre de 2011, 
donde murieron los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” 
de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría De Jesús, y 
el trabajador de la gasolinera Gonzalo Rivas Cámara, soy enfático: nunca 
debieron haber sucedido; es un episodio que contradice los principios 
éticos, morales y políticos en los que se sustenta este gobierno democrático.

Que quede claro: por ningún motivo hemos avalado esa forma de resolver 
los conflictos sociales. No podemos marchar en contra de la rueda de 
la historia. Lo impide nuestra vocación democrática, pero ante todo, el 
pueblo de Guerrero en congruencia con los Sentimientos de la Nación 
y los ideales de los héroes y mártires que han aportado su sangre por la 
patria y por Guerrero.

En esta realidad de movilización ciudadana, hemos cumplido a cabalidad 
con la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, en cuanto a la reparación integral del daño a los perjudicados; 
el castigo a los responsables materiales en el ámbito estatal, habiendo 
solicitado a las autoridades competentes del nuevo gobierno federal la 
revisión de la participación de la Policía Federal en tan lamentables hechos 
para deslindar responsabilidades a ese nivel.

Se ha dado continuidad a las demandas planteadas por los alumnos de la 
Normal Rural de “Ayotzinapa”, atendiendo sus necesidades académicas, 
de infraestructura, de apoyo en becas y mejoramiento de sus dietas 
alimenticias. En cumplimiento de la recomendación 1 VG/2012, emitida 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se han llevado a 
cabo diferentes acciones: En cumplimiento al Plan Integral publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 6 de marzo de 2011, se ha 
aprobado la indemnización de 33 víctimas de un total de 35, calculada con 
los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.
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Por lo que hace a las sanciones administrativas a los servidores públicos, 
han sido sancionados administrativamente 101 servidores públicos, tanto 
por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil, como por la Contraloría Interna de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, todos ellos sancionados en función de su grado de 
participación y de responsabilidad que les fue imputado por la autoridad 
investigadora; asimismo, la Contraloría General del Estado mantiene abiertas 
3 investigaciones contra diversos ex servidores públicos de la entidad.

En cuanto al mejoramiento de las actuaciones de la Procuraduría General 
de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, 
se han realizado acciones tendientes a modificar y actualizar su marco 
regulatorio interno, por lo que se publicaron en el Periódico Oficial del 
Estado, diversos acuerdos en materia de derechos de las víctimas, cadena 
de custodia, uso de la fuerza, detención y puesta a disposición. Modificando 
además el sistema de registro de asignación y portación de armas, para 
tener un control detallado e individualizado.

Respecto a las medidas y garantías para la no repetición de esos actos, 
se elaboró el Convenio de Colaboración en el Marco del Respeto a los 
Derechos Humanos entre la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría 
de Seguridad Pública y Protección Civil y la Secretaría General de Gobierno.

El Programa Integral de Capacitación y Formación en Materia de 
Derechos Humanos, está dirigido a servidores públicos de la Procuraduría 
General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Civil, para lo cual ambas dependencias han rediseñado sus programas 
de capacitación e incorporaron módulos especializados en materia de 
derechos humanos incluyendo las temáticas: uso de la fuerza y las 
armas en operaciones policiales con especialidad en manifestaciones 
públicas; protección de los derechos humanos durante el control y 
restablecimiento del orden público; respeto y garantía de los derechos 
humanos en el procedimiento de arresto y detención, prohibición de 
la tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes; protección de 
los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y principios 
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fundamentales de justicia para las víctimas del delito y abuso de poder, 
entre otras temáticas.

Es de resaltar, la inversión económica directa en materia educativa 
y en infraestructura de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. En el 
rubro de fortalecimiento directo en materia educativa, como fueron 
los criterios establecidos en la convocatoria de ingreso 2012-2013, la 
realización de los estudios socioeconómicos a los aspirantes a ingresar 
a dicho plantel y la selección del director de la misma institución, con 
la participación del Comité de Alumnos.

Se ha impulsado el desarrollo académico con una inversión de 16 millones 
de pesos con el pago oportuno de becas, la dotación de material didáctico 
y la realización de cursos y talleres.

En la inversión de infraestructura y mejoras físicas de esta institución 
educativa, el monto de inversión total aproximado es de 40 millones 
de pesos, el Gobierno del Estado a través de diferentes instancias, 
remodela, mejora, rediseña y reconstruye una parte importante de su 
infraestructura.

A solicitud del Comité de Alumnos, se hizo remodelación y rehabilitación 
de la cocina-comedor, reparaciones generales de dormitorios y aulas, 
la techumbre de la cancha de futbol rápido y la remodelación de 
su baño, así como, la demolición y reconstrucción total del edificio 
“Genaro Vázquez”.

En cumplimiento al Sexto Resolutivo Conjunto de la Recomendación 
de mérito, el día miércoles 21 de noviembre de 2012, se llevó a cabo el 
Acto Público de Disculpa Institucional conjunta, por parte del Gobierno 
del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con la 
asistencia de familiares y víctimas de los hechos, lo que constituye un 
capítulo sin precedentes en la historia de los derechos humanos en 
México.
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2.3.3. RECOMENDACIONES DE LA CNDH Y LA CODEHUM-
GUERRERO

Se dio seguimiento y atención a las diversas resoluciones emitidas por los 
Organismos Protectores de Derechos Humanos.

En este orden de ideas, por lo que hace a las recomendaciones emitidas 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se recibieron 4 
recomendaciones, lo que representa una disminución del 50% en relación 
a las recibidas el año 2011, la totalidad de estas resoluciones han sido 
aceptadas y se encuentran en trámite. De ellas 1 corresponde a la Secretaría 
de Salud, 2 a la Procuraduría General de Justicia del Estado y 1 incide en 
diversas dependencias del Gobierno del Estado.

Por lo que respecta a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del 
Estado, se recibieron un total de 84 recomendaciones, lo que representa 
una disminución del 9% en relación a las recibidas en el año 2011. De las 
cuales se aceptaron 57, mismas que están parcialmente cumplidas, y 4 
están en análisis para ser contestadas.

2.3.4. COMISIÓN DE LA VERDAD

Con la instalación de la Comisión de la Verdad, que cuenta con presupuesto 
propio, organismo autónomo y ciudadanizado, integrada por reconocidos 
académicos, cumplimos con las exigencias de organismos internacionales 
de derechos humanos de investigar presuntas violaciones a los derechos 
humanos acontecidos durante las décadas de los 60s y 70s, para que sin 
ánimo de venganzas ni rencores, se haga justicia, se restañen las heridas, 
alcancemos la reconciliación plena de los guerrerenses y podamos avanzar 
hacia el desarrollo económico y social de las zonas afectadas, y garantizar 
que hechos de esa naturaleza jamás se vuelvan a repetir.

De abril a septiembre de 2012 el trabajo de la COMVERDAD, se encaminó 
a la integración de sus equipos de trabajo, a la realización de talleres para 
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uniformar la metodología de investigación, y analizar las experiencias de 
otras comisiones similares en el ámbito nacional e internacional.

Se ha iniciado el contacto con diferentes sectores sociales, en especial 
con las víctimas de presuntas violación a los derechos humanos y sus 
familiares, de igual forma con las autoridades competentes relacionadas 
con la materia, particularmente con la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría 
General de la República.

Cumpliendo con lo que señala la Ley de la Comisión de la Verdad, se 
entregó al H. Congreso del Estado, su primer avance de actividades que 
abarca del 17 de abril al 17 de octubre de 2012.

2.3.5. LA RELACIÓN ESTADO-IGLESIAS

El Estado mexicano se define como laico, y no asume como ente ninguna 
religión, pero garantiza la libertad de credo como un derecho constitucional 
de todas y todos los mexicanos y guerrerenses. En este contexto mi 
gobierno ha mantenido una relación de respeto y colaboración con todas 
las iglesias aglutinadas en el Consejo Interreligioso del Estado de Guerrero.

Respetuoso del Estado laico, saludo al Cardenal argentino Jorge Mario 
Bergoglio; hoy el papa Francisco, como nuevo pontífice de la Iglesia 
Católica, haciendo votos porque este nombramiento ayude a la paz 
mundial y a solucionar los graves problemas de la pobreza.

Durante el periodo que se informa se registraron 24 conflictos por motivos 
religiosos, de los cuales 12 se solucionaron favorablemente y el resto 
continúan en vías de solución; sin embargo no representan un factor de 
riesgo en la estabilidad del estado. De acuerdo a la clasificación por tipo de 
conflicto, los asuntos por intolerancia o diferencias religiosas registraron 
un total de 15 casos; 4 al interior de las iglesias o interreligiosos; 4 entre 
iglesias y particulares y por último 1 entre iglesias.
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3. EQUILIBRIO DE PODERES

Con motivo de los compromisos federales, estatales, y municipales en 
materia de democracia, gobernabilidad, justicia, derechos humanos, 
seguridad pública, rendición de cuentas, transparencia, eficiencia y 
modernización administrativa, el Gobierno del Estado ha realizado 
reformas públicas, políticas y legales que equilibren los poderes públicos 
del estado, sobresale como se ha consignado líneas arriba la Reforma 
Integral de la Constitución Política del Estado de Guerrero, que fortalece 
a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Es satisfactorio mencionar que con el objeto de fortalecer nuestras 
instituciones de impartición de justicia en el mes de agosto del presente 
año, se coadyuvó junto con el Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría 
General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública en la planeación, 
capacitación, constitución y operación del Tribunal de Justicia para 
Adolescentes en el Estado

Con pleno respeto a la división de poderes le reconozco al magistrado 
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lic. Jesús 
Martínez Garnelo por el arduo trabajo desempeñado al frente del poder 
judicial, lo que ha hecho posible la modernización de las instalaciones del 
Tribunal de Justicia, así como la capacitación del personal: magistrados, 
jueces, secretarios, etc., para poder desarrollar los juicios orales y demás 
especializaciones, en su nuevo recinto ubicado al sur de la capital, en la 
denominada “Ciudad Judicial de Chilpancingo”, el Palacio de Justicia de 
Zihuatanejo de Azueta, de Tlapa de Comonfort y de Tecpan de Galeana. Así 
como el Juzgado de Justicia en materia de Adolecentes de Chilpancingo, 
de Los Bravo; lo que nos llena de regocijo y orgullo, porque al fin los 
guerrerenses gozarán la garantía de justicia, pronta, imparcial y gratuita, 
con instalaciones dignas y modernas.

Felicito al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
Diputado Antonio Gaspar Beltrán, y al Diputado Bernardo Ortega Jiménez, 
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presidente de la Comisión de Gobierno, por su labor al frente del Poder 
Legislativo del estado.

En el marco de la celebración de los 200 años de la instalación del Congreso 
de “Anáhuac” y la promulgación de los Sentimientos de la Nación, con 
fecha 18 de diciembre de 2012, se instaló en sesión del H. Congreso del 
Estado la “Comisión Especial para la Conmemoración del Bicentenario del 
Primer Congreso de Anáhuac, de los Sentimientos de la Nación y de la 
Declaración de Independencia de la América Septentrional”.

El gobierno que encabezo se ha integrado de lleno a los preparativos 
para la celebración del bicentenario, en el marco del respeto absoluto a 
la división de poderes, pero con el alto deber patriótico de representar 
al poder ejecutivo en este acto de festejo republicano del que me siento 
honrado en participar.

Me congratulo porque en este periodo que informo se llevaron a cabo 
en tiempo y forma los cambios que prevé la Constitución del Estado, 
del Instituto Estatal Electoral del Estado de Guerrero y del Tribunal 
Estatal Electoral del Estado. Saludo con especial reconocimiento 
a los nuevos consejeros electorales y magistrados del Instituto 
Electoral y del Tribunal Electoral, particularmente a los señores 
presidentes de ambas instituciones electorales, haciendo votos para 
que tengan el mejor de los éxitos en sus altas responsabilidades, 
para consolidar la democracia guerrerense, fortalecer nuestras 
instituciones y el Estado de Derecho.

3.1. RELACIÓN CON LOS ESTADOS DE LA 
FEDERACIÓN

Seguimos fortaleciendo nuestras relaciones cordiales con las entidades 
de la república, participando en las reuniones de la CONAGO, hemos sido 
honrados con la Coordinación de la Comisión del Medio Ambiente.
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Somos corresponsables en acuerdos que redundan en beneficio del 
país y particularmente de los guerrerenses. Destacamos el convenio de 
colaboración con el vecino Estado de México, con toda certeza rendirá 
frutos para beneficio mutuo.

3.2. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Soy de convicción municipalista, por ello y en congruencia con lo 
contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, en apoyo a las 
autoridades municipales de la entidad, la Coordinación de Fortalecimiento 
Municipal, proporciona asesoría, asistencia, capacitación y apoyo a los 
ayuntamientos. En cumplimiento de esta misión, se han realizado las 
siguientes actividades:

En coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, se ha promovido 
el programa PESO POR PESO, encaminado a liquidar el adeudo histórico 
de los ayuntamientos con la paraestatal; además, se canjearon miles de 
focos convencionales por focos ahorradores, en beneficio de comunidades 
rurales de las regiones Montaña y Costa Chica.

Se impulsa y coordina en forma conjunta con el Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal, el Programa Agenda desde lo Local, 
su objetivo es promover el desarrollo integral de los municipios, fortalecer 
sus capacidades de gestión, fomentar el ejercicio de la planeación 
estratégica y contribuir a la identificación de áreas de oportunidad para 
generar acciones que permitan alcanzar condiciones de desarrollo.

El municipio de Eduardo Neri obtuvo el Premio Nacional al Desarrollo 
Municipal y Coyuca de Benítez la certificación de 26 indicadores 
que alcanzaron calidad aceptable. Estas distinciones, otorgadas por 
el INAFED, se traducen en mayores capacidades de servicio a la 
población, por ello, con la convicción de los beneficios que conlleva 
la participación en este programa, se promueve la incorporación de 
todos los ayuntamientos. 
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4. JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Mi gobierno, es de transparencia y certidumbre. De legalidad y 
justicia. Durante el ejercicio 2012, se radicaron 1,685 demandas; 
823 formuladas por los asesores comisionados y 800 por abogados 
particulares. Del total de demandas radicadas, se otorgaron a 
particulares 733 suspensiones de los actos impugnados, para 
aminorar los efectos de los actos de autoridad emitidos de manera 
irregular.

Se concluyeron 1,625 expedientes; 849 se resolvieron a favor de 
los particulares, 152 a favor de las autoridades demandadas y 533 
fueron sobreseídos, 81 desechamientos y 10 incompetencias. 

La Sala Superior llevó a cabo 88 sesiones de Pleno, 37 ordinarias y 
51 extraordinarias; se captaron 639 recursos, de estos 635 fueron 
de revisión y 4 de queja; resolviéndose 613 recursos, de los cuales 
131 corresponden al año 2011 que quedaron pendientes de resolver 
y 482 corresponden al 2012.

Actualmente se encuentran 157 recursos correspondientes al año 
2012 y 06 del año 2011 turnados a las diversas instancias de esta Sala 
Superior, para su correspondiente estudio y proyecto de resolución. 

Se tramitaron 27 procedimientos de ejecución de sentencia y uno 
de ejecución de cumplimiento de suspensión. Se tramitaron 93 
amparos ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, 
59 fueron directos, y se resolvieron 16; de estos, en 4 se concedió 
el amparo de la justicia federal, prevaleciendo el criterio de los 
Tribunales Federales; 4 fueron negados, 3 sobreseídos, 5 desechados 
y 43 están pendientes por resolver. De los 34 amparos indirectos, 
se resolvieron 16 y a 2 se concedió el amparo, en 4 se negaron, 10 
fueron sobreseídos y 18 están pendientes.
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5. JUSTICIA LABORAL

Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado, han actuado con 
libertad y apegadas a derecho en todos aquellos conflictos que surgen entre 
sindicatos y empresas. Vaya mi más amplio reconocimiento a la labor de tan 
distinguidos profesionistas y funcionarios públicos que las atienden.

En las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado, se recibieron 
4 mil 585 demandas nuevas. A la fecha se encuentran en trámite 21 mil 981 
demandas individuales. Se celebraron 15 mil 165 audiencias y se difirieron 
25 mil 572. Se dictaron 95 laudos absolutorios, 185 condenatorios y 
432 mixtos (condenan y absuelven) en total se dictaron 712 laudos. Se 
recibieron en las Juntas 2 mil 492 juicios de amparo. 

Se recibieron 159 emplazamientos a huelga de los cuales dos estallaron en 
Acapulco. Se emitieron 248 dictámenes periciales terceros en discordia. 
Se otorgaron 3 mil 122 permisos para trabajar a menores de edad. Se 
asesoraron 3 mil 419 trabajadores en las seis Procuradurías de la Defensa 
del Trabajo del Estado, recabándose un total de 11 millones, 364 mil 233 
pesos a favor de los trabajadores.

Es importante resaltar que por disposición de los Tribunales Colegiados 
de Circuito, se creó la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, dentro 
de la Local de Chilpancingo, para atender asuntos de las universidades e 
instituciones de educación superior autónomas por ley, en la que ya se 
empiezan a ventilar los asuntos de la Universidad Autónoma de Guerrero, 
ya que son alrededor de 250 juicios de esta índole.

5.1. SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

Estoy comprometido con la generación de empleos en el estado. En 
el servicio Estatal de Empleo Guerrero, se concentran esfuerzos para 
apoyar a la clase más desprotegida y vulnerable del estado, a través del 
Programa de Apoyo al Empleo (PAE), mediante sus estrategias de apoyos 
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económicos y capacitación que se contienen en los subprogramas BÉCATE 
Y FOMENTO AL AUTOEMPLEO, que permite llegar a las siete regiones del 
estado. De esta manera, Guerrero Cumple.

Durante el periodo enero-diciembre del 2012, a través de las 18 ferias del 
empleo realizadas en todo el estado, se colocaron en empleo formal 3 
mil 094 personas que se encontraban desempleadas, se apoyaron con 
proyectos productivos a 269 personas, con una inversión de $1,427,602.28, 
asimismo se otorgaron 5,692 becas al mismo número de personas, 
brindándose en general los apoyos y servicios que se requieren.

6. POLÍTICA AGRARIA

Soy un hombre con una profunda raíz agrarista. He visto con atención el 
desarrollo del campo guerrerense. En el marco de los objetivos trazados 
en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, se le ha dado impulso para 
que la legislación vigente en materia agraria, se aplique y de cuenta del 
respeto a los derechos individuales y colectivos de los campesinos de 
Guerrero, evitando que se altere la paz social y que surja como interés 
principal el desarrollo rural en los 1,256 núcleos agrarios.

Se han atendiendo 76 conflictos agrarios, y por las situaciones graves de 
violencia que han generado, 17 son álgidos y 59 de menor gravedad. Se 
destacan los de Santiago Tlacotepec con Jaleaca de Catalán, Heliodoro 
Castillo y Chilpancingo; el de Jicayán de Tovar con El Jícaral, Oaxaca; y 
Marquelia con Plan de Ayala y Campamento Enrique Rodríguez.

De los 76 conflictos, 22 de ellos están considerados en el Programa de 
Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER), implementado 
por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, en 
coadyuvancia con el Gobierno del Estado.

El esfuerzo de las comunidades e instituciones agrarias, representa la 
realización de 315 reuniones de trabajo en Chilpancingo y poblaciones 
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involucradas, y una inversión de $2,785,512.59 destinadas a las 
contraprestaciones económicas y obras de beneficio social comprometidas.

Con estas acciones, avanzamos en los diversos rubros de la agenda agraria. 

En materia de regularización de procedimientos agrarios para 
desincorporación de superficies de propiedad social, tenemos en promoción 
ante la Secretaría de la Reforma Agraria, un Decreto Expropiatorio, para 
la regularización de la superficie afectada al ejido La Sabana, por la 
construcción y operación del viaducto “La Venta-Punta Diamante”.

Quiero decirles con satisfacción, que la Procuraduría de la Defensa de los Campesinos, 
acudió a 282 audiencias de ley ante los Tribunales Unitarios Agrarios, dentro de los 180 
juicios que se desahogan en los cuatro Tribunales Unitarios Agrarios.

En el área técnica de ese organismo, se han elaborado 58 proyectos 
productivos en núcleos agrarios vinculados a conflictos agrarios, con lo 
que se crean condiciones favorables a la conciliación.

7. ASUNTOS JURÍDICOS

En el periodo que se informa, se legalizaron y apostillaron 36,311 firmas 
de certificados de estudios, con un ingreso anual de $4,466,253; así 
como 2,870 títulos, con un ingreso anual de $353,010. Se apostillaron 
810 documentos, con un ingreso de $200,070. Fueron expedidas 420 
copias certificadas con un ingreso anual de $77,280; se liberaron 
296,700 folios para protocolo abierto con un ingreso de $474,720. 
Se autorizaron los libros de control de folios y de certificaciones 
fuera de protocolo que realizaron los Fedatarios Públicos del Estado 
de Guerrero; se autorizaron 989 volúmenes de protocolo abierto, 
ingresando $1,087,900, se registraron 2,750 avisos de testamentos de 
los notarios públicos del estado, llevando a cabo 90 comparecencias 
judiciales y periciales.
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Se dio cumplimiento a 245 requerimientos judiciales y del Ministerio 
Público, relativos a informes de instrumentos notariales que obran bajo 
resguardo del Archivo General de Notarías. Fueron atendidas 3 quejas 
de expedientes administrativos contra notarios. Durante este año, por 
servicios prestados se recaudaron $7,823,033.00.

En el Departamento de Amparos y Reversiones fueron desahogados 
357 requerimientos de informes previos elaborados de juicios de 
amparos provenientes de diferentes jueces de distrito, y 510 informes 
justificados elaborados de juicios de amparos; 1,222 informes y 
documentos diversos entregados en los Juzgados de Distrito en el 
estado.

En el Departamento de Menores Infractores se analizó el procedimiento 
de 56 expedientes con menor, fueron emitidas 48 resoluciones 
iniciales; 67 resoluciones definitivas; se determinaron 29 recursos 
de inconformidad; 108 resoluciones de revisión. Fueron revisados 32 
expedientes sin menor; fueron girados 33 citatorios; 3 órdenes de 
aprehensión; se acordaron 114 promociones; así como 44 diligencias 
desahogadas. Se expidieron 34 boletas de libertar vigilada, 4 de 
libertad absoluta, 87 de libertad incondicional, y 23 internamientos de 
menor.

7.1. DEFENSORÍA DE OFICIO

Es importante mencionar que en este rubro durante el año 2012 con una 
plantilla de 96 defensores públicos se atendieron 7 mil 326 asuntos en 
materia penal y se brindó el asesoramiento y patrocinio en 2 mil 676 
asuntos en materia civil y familiar, logrando la atención en la totalidad del 
servicio la cantidad de 10,002 asuntos, lo que representa un incremento 
del servicio de 32.8% respecto al año inmediato anterior, que fue de 7,528 
asuntos, es importante destacar que durante el 2012 se lograron alcanzar 
un total de 3,532 resoluciones favorables a los usuarios del servicio.
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Es de singular relevancia que en razón de la reforma penal constitucional 
de 2008 y con el objeto de actualizar al defensor público en el nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado, se impartió en los meses de agosto 
a noviembre el Diplomado para Defensores Públicos en el Sistema Penal, 
llevado a cabo en la sala de juntas de la Secretaría General de Gobierno, al 
que asistieron 58 defensores públicos, adscritos en 13 distritos judiciales, 
sin duda este tipo de acciones vendrán a fortalecer y dotar de herramientas 
el trabajo del funcionario público en beneficio de la ciudadanía.

Así también con el objeto de fortalecer las acciones de la defensoría pública 
y cumplir cabalmente con su objeto, se participó en 26 reuniones de trabajo 
de coordinación interinstitucional con diversas instancias involucradas en la 
impartición de justicia, así como para el análisis y validación de proyectos 
integrales y subsidios para el nuevo Sistema de Justicia Penal.

7.2. PERIÓDICO OFICIAL

Se emitieron 219 ediciones, de las cuales 104 son ordinarias y 115 alcances, 
dando un total de 89,550 ejemplares impresos y distribuidos. Se publicaron 
4 reformas a artículos constitucionales; 74 leyes; 314 decretos y acuerdos 
del H. Congreso; 29 decretos y acuerdos del Ejecutivo; 8 reglamentos; 26 
convenios; 24 convocatoria; 127 acuerdos parlamentarios; 4 resoluciones 
y 95 acuerdos, resoluciones, avisos y dictámenes.

Asimismo se crearon las páginas de Facebook /PeriodicoOficialGro y 
Twitter policial gro, para estar en condiciones de brindar un mejor servicio 
a los usuarios.

8. REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD

En el Registro Público, se registraron en el periodo que informo 24,330 
escrituras de bienes inmuebles, y se brindan 25,727 asesorías y orientación 
legal gratuita a las personas que requirieron de este servicio. 
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Somos un gobierno democrático que sí cumple. Con este nuevo sistema, 
recaudamos $72,893,542.00, por servicios solicitados, y cero tolerancia a 
la corrupción y al burocratismo.

Damos cumplimiento a las propuestas de campaña “Transformemos 
Nuestro Entorno, Guerrero Cumple”, programa que realiza el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero (DIF), el cual 
coordina con tenacidad, esfuerzo y espíritu de servicio, mi esposa, Laura 
del Rocío; con esta acción se abatió el rezago social. Se brindó asesoría 
legal gratuita a los habitantes de Ciudad Renacimiento, el Coloso, colonias 
Jardín, Mangos y la Mira, para que tengan certeza y seguridad jurídica en 
su patrimonio.

9. REGISTRO CIVIL

Desde el primer año de mi mandato, giré instrucciones para arrancar el 
Programa de Modernización y Fortalecimiento Integral del Registro Civil, 
y transformarlo en una institución moderna y confiable, que garantice el 
derecho humano fundamental a la identidad, dando certeza y seguridad 
jurídica al ciudadano, con eficiencia y transparencia en sus operaciones.

El Proyecto de Captura y Digitalización del Inventario Histórico del 
Registro Civil, ha tenido importantes avances. En el 2012, se capturó el 
inventario de registros de 1930 al 2010, que ya pueden ser impresos en los 
27 cajeros de servicios electrónicos instalados en el estado de Guerrero, 
en los Estados Unidos y en el Distrito Federal, para actas de nacimiento, 
matrimonio y defunción.

En los cajeros se expidieron 277,746 actas a los ciudadanos guerrerenses, 
y se obtuvieron ingresos por la cantidad de $18,043,215.00.

A dos años de esta administración, se incorporaron los actos registrales: 
nacimiento, matrimonio y defunción. Beneficiando con este proyecto de 
captura y digitalización a 416,510 ciudadanos.
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La interconexión de la oficialía, representa un aparato moderno en materia 
de registro civil, contemplando: uso de Formato Único, imagen del libro, 
correcciones en el sistema de red y combate a la corrupción. Con el 
esfuerzo y coordinación entre federación-gobierno y municipio, hemos 
alcanzado en este año, 62 oficialías interconectadas.

En el Departamento de Actas Foráneas, 5,761 ciudadanos realizaron al menos 
una consulta mediante el portal www.estadodeguerrero/registrocivil.gob.mx.

Asimismo, se recibieron 3,725 solicitudes de guerrerenses, que fueron 
atendidas en tiempo y forma para la expedición de actas. Y se atendieron 
a 5,239 actas de nacimiento, matrimonio y/o defunción, en el país y la 
Unión Americana. Por todos estos trámites se recabó la cantidad de 
$430,350.00.

En las Jornadas de Registros Gratuitos de Matrimonio y Nacimiento, se 
lograron 6,005 registros de niños; 8,275 de adultos; 1,295 de matrimonios, 
logrando un total de 15, 575 registros gratuitos en las jornadas 
transformemos nuestro entorno.

10. PROCURACIÓN DE JUSTICIA

La procuración de justicia, tema tan sensible para la comunidad 
guerrerense, ha sido objeto de cambios estratégicos durante mi gestión. 
En este periodo, se ha cumplido con las demandas de la sociedad suriana. 
Hemos desarrollado y modernizado su actividad dando cumplimiento 
al pueblo de Guerrero, que hoy goza de una justicia efectiva y expedita, 
de acuerdo con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.

Con este objetivo, se emprendieron diversas acciones de gran impacto 
en la sociedad suriana.

Se integraron 27,226 averiguaciones previas por diferentes delitos. Se 
solicitaron 4,745 órdenes de aprehensión y se libraron 3,724. Fueron 
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dictadas 1,444 sentencias condenatorias y 370 absolutorias. En ese 
mismo orden, se emitieron 54,386 dictámenes periciales.

La PIM rindió 10,853 informes de investigación, ejecutó 2,503 órdenes 
de aprehensión y reaprehensión; presentó ante el MP a 279 detenidos 
en flagrancia y ejecutó 1038 órdenes de presentación.

La Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, brindó servicios 
de asesoría jurídica, apoyo psicológico y social, a 231 personas y 
1,410 consultas psicológicas a víctimas de delito, sobresaliendo las 
beneficiadas por las recomendaciones de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, la CNDH y CODDEHUM.

La contraloría interna durante el ejercicio que se informa, inició 304 
procedimientos de responsabilidad administrativa y fueron resueltos 
284; se sancionó a 94 servidores públicos 28 de ellos relacionados con 
el caso Ayotzinapa y se encuentran en trámite 679 quejas. 

De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, fomentó la capacitación de su personal, 
con el propósito de fortalecer las competencias de los agentes del 
Ministerio Público, peritos y agentes de la Policía Ministerial por lo que 
se coordinaron 33 eventos de formación, donde se capacitaron 740 
servidores públicos.

Respecto a la evaluación de control de confianza para certificación, en 
2012 se programaron 467 agentes del Ministerio Público, 287 agentes 
de la PIM y se evaluaron 299 agentes del Ministerio Público y 227 
agentes de la PIM.

Con el propósito de lograr una mayor cobertura poblacional de esta 
institución, se crearon la Agencia del Ministerio Público Especializada en 
la Investigación de Delitos Sexuales del Distrito Judicial de Allende, con 
sede en el Municipio de Ayutla de los Libres, la Agencia Especializada 
para la Investigación de Desaparición Forzada de Personas, y 3 Agencias 
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del Ministerio Público Especializadas en Justicia para Adolescentes con 
sede en Chilpancingo de los Bravo, Acapulco de Juárez e Iguala de la 
Independencia, lo que permite una mayor cobertura del territorio estatal 
en servicios de procuración de justicia. Con esto se da cumplimiento a 
las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para fortalecer la procuración de justicia, mi gobierno invirtió 62 
millones 436 mil 531.96 pesos para el equipamiento del personal de la 
PGJE; vehículos, motocicletas, gasto corriente, materiales, suministros 
y el pago de servicios generales. Se inició la construcción del Centro 
de Operaciones Estratégica (COE) con una inversión de 7 millones de 
pesos. Asimismo siguiendo las políticas de equidad de género se dio 
inicio a la construcción del Centro de Justicia para Mujeres con una 
inversión de 10 millones de pesos.

En la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Sexuales 
y Violencia Intrafamiliar se iniciaron 2,619 averiguaciones previas, 
procediendo a realizar las investigaciones correspondientes 
consignando un total de 1,176 indagatorias. Con esto, cumplimos con el 
compromiso de combatir delitos del orden familiar.

En materia de derechos humanos, la institución ministerial recibió 
25 recomendaciones y 2 medidas cautelares de la CODDEHUM y 1 
recomendación de la CNDH; todas son atendidas por sus unidades 
administrativas; se giraron 4,651 oficios para complementarlas; 
asimismo, 6 vistas al Ministerio Publico, 3 excitativas de justicia, y 49 
opiniones y propuestas. Derivado de los hechos del día 12 de diciembre 
de 2011, la CNDH emitió la recomendación número 1 VG/2012 y que 
mediante oficio dirigido al Dr. Raúl Plascencia Villanueva, presidente 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Gobierno del 
Estado informó la aceptación total de dicha recomendación; resultando 
de la misma la integración de 9 averiguaciones previas por abuso de 
autoridad, tortura, lesiones y lo que resulte en contra de diversos 
servidores públicos.
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10.1. JUSTICIA ELECTORAL

Con el objetivo de impartir justicia en los procesos electorales, mi gobierno 
coadyuvó con la FEPADE para velar por la transparencia y equidad electoral.

La Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de 
esta FEPADE-Guerrero, inició su gestión anual con 213 indagatorias, que 
se iniciaron con motivo de los pasados procesos electorales.

Durante las elecciones concurrentes de julio de 2012, se iniciaron 35 actas 
circunstanciadas y 246 averiguaciones previas, se pusieron a disposición 
a 21 personas por diferentes delitos electorales, se aseguraron 4 vehículos 
automotores y 271 despensas.

Al 31 de diciembre del año pasado en la FEPADE, se iniciaron 494 
expedientes; 351 se encuentran en trámite, 10 se consignaron, 105 se 
enviaron a consulta de no ejercicio de la acción penal, 26 se remitieron 
por incompetencia y 2 acumuladas.

11. SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

En los temas de seguridad pública, prevención social del delito, protección 
civil y reinserción social, ejecutados a través de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Civil Estatal, logramos durante este segundo año 
de gestión, resultados muy importantes, fortaleciendo todas nuestras 
capacidades a través de esquemas de coordinación y colaboración, con 
los tres órdenes de gobierno, sustentadas en las necesidades particulares 
y comunes de mejorar las condiciones de seguridad en el estado.

La seguridad pública sin participación ciudadana es difícil de lograr, por 
ello implementamos estrategias de prevención social del delito, proximidad 
social y trabajo conjunto gobierno-sociedad, con el fin de lograr de manera 
compartida un estado de paz, cuidado y responsabilidad, tal como lo 
marca el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
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En la implementación de estas estrategias, desarrollamos las actividades 
que se detallan: 

En el programa Escuela Segura federal se realizaron 1,119 pláticas y 494 
talleres, beneficiando a un total de 67,557 alumnos, 3,537 maestros y 4,352 
padres de familia, también se realizaron 190 simulacros de protección 
ante hechos violentos, beneficiando a 24,934 alumnos, 2,519 maestros 
y 2,875 padres de familia, de igual manera se realizaron 5 simulacros 
de reacción ante sismos, beneficiando 1,394 alumnos, 60 maestros y 21 
padres de familia, se efectuaron 43 operativos mochila beneficiando a 
21,487 alumnos, 598 maestros y 1,262 padres de familia, conformando 98 
comités de emergencia escolar.

En el marco del programa Escuela Segura Guerrero se realizaron 635 
pláticas y 249 talleres, beneficiando a un total de 27,301 alumnos, 1,829 
maestros y 2,369 padres de familia, asimismo se efectuaron 85 simulacros 
ante hechos violentos, beneficiando a 11,176 alumnos, 609 maestros y 301 
padres de familia, de igual manera se llevaron a cabo 24 simulacros ante 
sismos, beneficiando 3,613 alumnos, 55 maestros y 127 padres de familia, 
se ejecutaron 22 operativos mochila beneficiando a 5,105 alumnos y 8 
maestros, y se conformaron 45 comités de emergencia escolar.

Buscando el contacto ciudadano por todas las vías posibles, a través de los 
medios de comunicación, la Secretaría de Seguridad Estatal, a través de la 
página de internet de esta secretaría se emitieron 537 notas informativas, 
la ficha técnica de 155 personas extraviadas, recibimos la visita de 198,438 
usuarios, en la biblioteca virtual se publicaron 98 leyes y reglamentos 
estatales, 30 de legislación federal, 7 materiales preventivos y multimedia, 
fueron recibidas 79 denuncias ciudadanas.

En redes sociales como Facebook se tienen 5,058 amigos, a quienes 
se les compartieron 1,406 publicaciones beneficiando a 3,541,459 
personas de forma directa. En Twitter se tienen 3,759 seguidores, 1,234 
publicaciones que beneficiaron a 729,028 personas. Se publicaron 48 
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videos en Youtube con 11,526 visitas. A través de nuestros espacios de 
radio se transmitieron 246 programas, de los cuales 79 son de radio y tv 
por internet, fueron atendidos 79 espacios de televisión, se difundieron 
113,967 spots de radio y 30,816 de televisión, además se realizó la 
producción de 169 materiales entre reportajes, cápsulas informativas 
y videos de valores, recomendaciones y medidas preventivas. Nuestra 
página de Radio y Televisión por Internet CiudaTV, se han transmitido 
340 horas en vivo, con 8,084 retransmisiones, se publicaron 245 
artículos, 39 videos y documentales, con 448,798 visitas al portal. 

11.1. CONTROL INTERNO Y NORMATIVIDAD

Con el propósito de fortalecer las acciones y la funcionalidad de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Protección Civil, en materia de normatividad se 
elaboraron y promovieron las normas siguientes: 

ACUERDOS

Por el que se emiten los Lineamientos para la Preservación y Procesamiento 
del Lugar de los Hechos o del Hallazgo, de Indicios y Cadena de Custodia 
para la Policía Estatal.

Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos de Procedimiento 
para Resolver Actos que se Consideren por Discriminación, Acoso y 
Hostigamiento Sexual y/o Laboral, Acuerdo de Justificación para la 
Creación de la Subdirección de Protección al Medio Ambiente dependiente 
de la Dirección General de Prevención Social del Delito, acuerdo por el 
que se expide el Manual de Organización de la SSPYPC.

Acuerdo por el que se reforma el artículo segundo del acuerdo que 
establece el Comité de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero.
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CONVENIOS Y CONTRATOS

Convenio de colaboración que celebran por una parte la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero 
y por la otra consultores externos en materia de protección civil, para 
consolidar la operación y funcionamiento del Sistema Estatal de Protección 
Civil, en materia de información y mantener actualizados los registros y las 
bases de datos relacionados con los trabajos o consultorías desarrollados 
en los establecimientos del ámbito estatal.

Convenio de colaboración que celebran por una parte la Secretaría 
de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de 
Guerrero y por la otra, la Unidad Académica de Ingeniería, dependiente 
de la Universidad Autónoma de Guerrero a fin de realizar el proyecto: 
“evaluación de laderas potencialmente inestables debido a la remoción 
de masas y propuestas de solución” de las barrancas El Tule y Pezuapa de 
esta ciudad capital.

Convenio de Coordinación y Colaboración con el Estado de México, con el 
que se establecieron estrategias de trabajo e intercambio de capacidades 
conjuntas, entre las que se desatacó el fortalecimiento de la seguridad 
pública y la protección civil. Contrato para la adquisición de un sistema 
y centro de control de video y vigilancia y de servicios que celebran por 
una parte el Gobierno del Estado de Guerrero y por la otra “IUSACELL”, 
S.A. DE C.V. 

Se generaron dos importantes acuerdos que fortalecen la seguridad pública 
en guerrero; uno de ellos, es la firma del convenio de coordinación para el 
cumplimiento de los fines de la seguridad pública, en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, bajo las estrategias de; implementación 
del modelo policial homologado, fortalecimiento de operativos conjuntos, 
prevención de los delitos y participación ciudadana, evaluación y control 
de confianza, profesionalización de las instituciones de seguridad y 
procuración de justicia, combate al secuestro, implementación de centros 
de operación estratégica, desarrollo conjunto de estrategias de huella 
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balística y rastreo computarizado de armamento, acceso a la justicia 
para mujeres, fortalecimiento de; el sistema penitenciario, la red de 
telecomunicaciones, el sistema de información sobre seguridad pública y 
el registro público vehicular, además de instituir la unidad de inteligencia 
patrimonial y económica y colaborar con el sistema de información sobre 
genética forense, todo ello con el gobierno federal.

El segundo pacto y no menos importante, es el convenio de coordinación 
que se firmó con los municipios de la entidad, para establecer el mando 
único policial, constituyéndose con ello el Cuerpo Único Estatal de 
Seguridad Ciudadana, bajo los esquemas de investigación, prevención y 
reacción.

11.2. OPERACIONES

Bajo los principios de prevención, intervención y reacción, la policía estatal 
en coordinación con otras instancias de seguridad de los tres órdenes 
de gobierno, efectuaron 6 operativos policiales, entre ellos “Guerrero 
Seguro” con el que se logró la detención de 210 personas por diferentes 
delitos; se ejecutaron 15 órdenes de aprehensión, mientras que 12 personas 
secuestradas fueron liberadas. Se efectuó la destrucción de 3 plantíos de 
marihuana, asegurándose 5,632 kg de marihuana y 25 kg de semilla; 98 
armas de fuego y 84 vehículos, mientras que 135 fueron recuperados.

Bajo los esquemas de planeación y ejecución policial, ejecutados por la 
policía estatal, coordinados con los municipios, de protección ambiental, 
de servicios y especiales, se obtuvieron los resultados siguientes: fueron 
decomisadas 63 armas de fuego, 35 motocicletas y 4 cuatrimotos, 89 
vehículos y 55 que fueron recuperados. Se detuvieron 199 personas por 
delito y se ejecutaron 21 órdenes de aprehensión y se prestaron 34,392 
servicios especiales de seguridad. 

En el rubro de tránsito se prestaron 3,771 auxilios carreteros, 14,808 
orientaciones viales y se atendieron 282 accidentes automovilísticos, con 
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8 detenidos, 277 víctimas, con un total de 9,882,000.00 pesos registrados 
en pérdidas materiales.

11.3. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS

RECURSOS HUMANOS

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, durante el periodo 
que se informa, ejecutó sus operaciones con una capacidad de 3,563 policías 
estatales hombres y mujeres que fueron distribuidos de forma estratégica 
en todo el estado de Guerrero. Fortalecidos con 2,047 policías del Instituto 
de la Policía Auxiliar del Estado, organismo estatal desconcentrado.

A través de “Iniciativa Mérida” 19 elementos de la Policía Estatal Acreditable, 
recibieron capacitación en “Administración y Liderazgo” en la Academia 
Superior de Seguridad de Monterrey, Nuevo León; 13 elementos de esta 
misma unidad policial acreditada, fueron capacitados sobre “Investigación 
de Homicidios” en el Instituto Superior de Seguridad Pública de Chihuahua.

Con el apoyo del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, 
se logró implementar un programa de capacitación en el marco de la 
instrumentación del nuevo Sistema de Seguridad y Justicia Penal, con 
el que 50 elementos de la Unidad de Operaciones de la Policía Estatal, 
recibieron el diplomado “Capacitación para Policía Preventivo en el 
Sistema Acusatorio”, con el objetivo de que los elementos de la Unidad de 
Operaciones de la Policía Estatal, obtengan los conocimientos sobre los 
antecedentes y justificaciones de la Reforma Constitucional en Seguridad 
y Justicia Penal. De igual forma 56 servidores públicos de la Secretaría de 
Seguridad Estatal, recibieron el diplomado “Curso para Personal Adscrito 
a Instituciones de Reinserción Social y Jueces de Ejecución”, cuyo fin es 
que los participantes tengan los conocimientos sobre el nuevo diseño 
constitucional aplicable a la etapa de ejecución penal.
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Finalmente 47 elementos de la Unidad de Investigación de la Policía 
Estatal recibieron el diplomado “Capacitación para Policía Investigador 
en el Sistema Acusatorio”, con la finalidad de que lleven en su función las 
habilidades para fortalecer las técnicas en la preservación del lugar de los 
hechos y su respectiva participación en las audiencias de juicio oral.

11.4. FINANZAS DE LA SSP Y PC

Bajo el concepto de gasto corriente estatal se destinaron y ejercieron 
$107,322,225.65, que fueron utilizados en viáticos de alimentación de 3,563 
policías estatales, combustible para las unidades oficiales, alimentación 
de equinos y caninos, mantenimiento y reparación de vehículos, gastos de 
operación, materiales de oficina e insumos.

Fueron autorizados $140,903,061.80, provenientes de subsidios federales 
como FASP, SPA y PROASP, la policía estatal recibió cursos de actualización, 
se adquirió equipamiento como armamento, municiones, chalecos, 
placas, fornituras, municiones, vestuario completo, equipo táctico y 
de intervención policial, vehículos, equipo informático, entre otros; se 
realizaron pagos de liquidaciones, además, se adquirieron inhibidores 
de señal, se invirtió en infraestructura y equipamiento a instalaciones 
penitenciarias, mantenimiento a cuarteles y equipamiento a instalaciones 
de seguridad como depósitos de armamento, así como la implementación 
de operaciones policiales conjuntas. 

11.5. PROTECCIÓN CIVIL

Los mecanismos que utilizamos para atender la protección civil, nos 
permitieron lograr reacciones rápidas ante contingencias y desastres 
naturales: se instalaron 81 unidades municipales de protección civil, se 
realizaron 314 evaluaciones estructurales, 42 dictámenes geológicos, 78 
revisiones a instalaciones de alto riesgo, 42 atenciones por deslaves, 103 
demoliciones de rocas inestables, fueron prestados 8,501 servicios de 
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ambulancia, 5,319 atenciones pre hospitalarias, 256 servicios acuáticos, 
2,529 servicios de bomberos, 9,402 familias fueron atendidas por 
situaciones de lluvia, se registraron 10 sismos mayores a 5° escala Richter, 
7 de ellos con epicentro en el estado de Guerrero y 3 más en entidades 
aledañas. 

11.6. REINSERCIÓN SOCIAL

Para el año que se informa, registramos una población penitenciaria de 
5,311 internos, 4,305 del fuero común y 1,006 del fuero federal. Con los 
programas de pre liberación, se otorgaron 316 libertades anticipadas 249 
a internos por delitos del fuero común y 67 del fuero federal.

A través de clases de Zumba, se implementó el “Maratón de Ayuda” para 
apoyo de internos de escasos recursos cuya función fue gestionar ropa, 
medicamentos y juguetes con otras instancias de apoyo habiéndose 
beneficiado a 18 personas internas del Centro de Reinserción Social 
de Malinaltepec, así como a población interna femenina de los Centros 
Penitenciarios de Tlapa de Comonfort, San Luis Acatlán, Taxco de Alarcón, 
Zihuatanejo, La Unión, Ayutla, Arcelia, Coyuca de Catalán, Ometepec, 
Teloloapan, Tixtla y Tecpan de Galeana.

Bajo este programa, 1,149 internas recibieron certificado laboral, 1,560 
registros de matrícula educativa penitenciaria en los diferentes niveles 
escolares; se realizaron 9,611 actividades deportivas, cívicas, culturales y 
religiosas para fortalecer la reinserción social y los buenos hábitos, se 
activaron 18 escoltas penitenciarias promoviendo el respeto a nuestros 
lábaros patrios, para beneficiar a personas internas por delitos menores, 
se gestionaron beneficios a través del Programa Telmex Reintegra, 
entregándose 72 pólizas y un monto de $389,348.54, además se llevó a 
cabo una feria penitenciaria cuyo fin fue la venta de productos elaborados 
por los internos habiéndose recabado un total de $166,610.00 con los que 
los artesanos penitenciarios beneficiaron a sus familias.
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11.7. CENTRO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA 
ADOLENCENTES

En el Centro de Ejecución de Medidas para Adolecentes, se tuvo una 
población de 359 internos menores de edad, de ellos 161 lograron libertades 
vigiladas y 73 recibieron el beneficio de libertad absoluta, para cerrar con 
una población de 125 menores infractores en internamiento. 

Para reintegrar a los menores a la sociedad durante su internamiento, reciben 
un plan de atención con el que se lograron los resultados siguientes; los 125 
adolecentes con los que se cerró el año de informe, recibieron educación 
escolar, 8 en alfabetización, 25 en primaria, 58 en secundaria y 34 en 
preparatoria, se llevaron a cabo 564 actividades deportivas, 360 de futbol, 
102 de basquetbol y 102 de volibol, 32 eventos culturales, 84 actividades de 
recreación, 50 cívicas. Para mejorar sus condiciones emocionales recibieron 
740 terapias familiares, 683 asistencias individuales, 3,440 intervenciones 
a 66 adolecentes, cuatro conferencias sobre desarrollo humano y derechos 
humanos, así como efectos sobre el consumo de estupefacientes.

12. CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

El Gobierno del Estado de Guerrero, ha observado puntualmente la 
normatividad sobre los diversos procedimientos aplicados para el 
desarrollo del sector seguridad y justicia; entre otras acciones que se 
mencionarán a continuación, se creó el Instituto Universitario de Ciencias 
Policiales que en el año 2011 se capacitó a 7,500 elementos y en el 2012 
a más de 8,000 policías, lo que se dio cumplimiento al 100% de la meta 
establecida por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo en materia de Policía Acreditable se pusieron en operación 
en el 2011 a 380 policías y para 2012,366 elementos más, mismos que 
concluyeron en diciembre dicho proceso para incorporarse a operar de 
manera inmediata, lo que significa que Guerrero cuenta a partir del 2013 con 
746 policías acreditables. Lo anterior refleja que se han cumplido las metas 
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y propósitos en la materia. Asimismo egresaron 25 alumnos en el 2011 en la 
licenciatura de seguridad pública; para 2012 en esta licenciatura egresaron 
35 y administración penitenciaria 8 lo que da un total de 43 egresados.

En el programa de evaluación de control de confianza, se estableció el 
Centro Estatal para estos fines mismo que fue certificado en el presente 
año, lo que nos permitió evaluaciones en 2010 a 938 elementos del personal 
en activo; en 2011 a 1,149 y en 2012 a 4,525. Actualmente se han realizado 
620 evaluaciones lo que da un total en conjunto de 7,232 evaluaciones de 
permanencia. Aunado a lo anterior se han realizado 2,415 evaluaciones 
de nuevo ingreso dando un total 9,647 evaluaciones lo que representa 
un cumplimiento de 66% tomando en cuenta el estado real de fuerza de 
11,000 elementos (incluidos 1,881 elementos de la I.P.A.E.). 

En el programa de depuración policial de las Instituciones de Seguridad 
Pública, 81 policías estatales no aprobaron el examen de Control de 
Confianza y el Gobierno del Estado inició la depuración correspondiente 
lográndose a la fecha el cumplimiento de la meta del 81%.

Por otro lado, de 5,567 elementos que integran el estado de fuerza en 
los municipios, 333 están pendientes de depurarse. Asimismo, bajo la 
estrecha coordinación interinstitucional de las dependencias que están 
vinculadas y coordinadas por la Secretaria General de Gobierno en materia 
de Seguridad Pública, se ha tenido el debido cuidado para que ningún 
elemento que haya sido responsable de delitos graves estén en activo en 
alguna de las instituciones referidas.

En el 2012, se dio cumplimiento a los estándares de Conectividad con 
Plataforma México del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo 
se realizó la certificación del Centro de Verificación Chilpancingo por el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Se llevó a cabo la verificación documental, física y grabado/colocación 
de 1,621 constancias de inscripción (CHIPS) a igual número de vehículos, 
se cuenta con 20 antenas lectoras de las cuales se ubican 6 en Acapulco 
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y 14 en Chilpancingo, lo que representa un 35% con respecto a la meta 
establecida de 57 antenas. Dicho programa coadyuvará a detectar y 
controlar el robo de vehículos, cumpliendo con la meta establecida por el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el programa de Red de Telecomunicaciones, el Gobierno del Estado, 
estableció el Centro de Control, Comando, Cómputo y Computación (C4) 
logrando ampliar la red de telecomunicaciones en 19 sitios de repetición 
en el estado, asimismo se adquirieron 60 radios de comunicación y se 
instalaron 747 cámaras de video vigilancia distribuidos en los siguientes 
municipios: 25 en Iguala de la Independencia, 50 en Chilpancingo de 
los Bravo y 672 en Acapulco de Juárez, Gro.

El Sistema Nacional solicitó un diagnostico de la realidad económica, 
social y cultural del estado de Guerrero, con el propósito de contar con 
una estrategia prioritaria basada en la identificación de los factores 
precursores y detonantes de la violencia y la delincuencia en el estado, 
direccionar y focalizar las políticas públicas en materia de prevención 
del delito, Seguridad Pública y Procuración de Justicia de acuerdo 
a las condiciones y necesidades reales del estado, cumpliendo con 
oportunidad al Sistema Nacional de Seguridad Pública la meta en un 
100%.

Por otra parte, se está elaborando el Programa Estatal y Modelo de 
Prevención Social de la Violencia y La Delincuencia con Participación 
Ciudadana, para detectar grupos vulnerables que delineen los programas 
y modelos atención específica y articulada.

Asimismo, se desarrolla un sistema de información civil orientado a alertar 
sobre riesgos y amenazas que pudiera incidir en la gobernabilidad del 
estado. Con los programas de emergencias 066 y denuncia anónima 089, 
se brinda atención a los auxilios de la ciudadanía las 24 horas, los 365 
días del año a través de los C4 de Chilpancingo, Acapulco e Iguala, y los 
respectivos despachos remotos municipales.
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13. FINANZAS PÚBLICAS

Durante estos primeros dos años de administración, se ha cuidado 
escrupulosamente el manejo de las finanzas públicas del estado, con el 
fin de cumplir los objetivos principales que nos hemos trazado, como son: 
fortalecer el desarrollo social, impulsar la construcción de infraestructura 
productiva y básica, así como estimular la generación de empleos. 
Actualmente, podemos afirmar con satisfacción que en el gobierno de 
Guerrero, se trabaja con finanzas sanas.

Para lograr lo antes expuesto, ha sido necesario fortalecer la recaudación de 
los ingresos propios y realizar un gran esfuerzo de gestoría ante el Gobierno 
Federal, a efecto de obtener mayores recursos financieros y poderlos invertir 
en la generación de los bienes y servicios que reclama la población.
 

13.1. INGRESOS

Con el objeto de motivar e incentivar a los contribuyentes en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tanto en las contribuciones 
como en sus accesorios, se han instrumentado políticas a través de las 
que se brindan mayores facilidades y beneficios. En el año 2012, se aplicó 
un estímulo fiscal del 100% al Impuesto Sobre Tenencia de Vehículos para 
aquellos automóviles usados cuyo valor de factura no excediera los 200 
mil pesos para el servicio particular y de 300 mil pesos para el servicio 
público, beneficiando al 85% del padrón estatal de vehículos registrados.

Mediante el estímulo fiscal a la tenencia, se obtuvo una amplia participación 
y respuesta favorable a esta medida, lo que permitió abatir el rezago en un 
50% y con ello incrementar la recaudación por este gravamen en un 13.6%, 
al pasar de 255 millones 750 mil pesos en 2011 a 290 millones 503 mil pesos 
en el ejercicio fiscal que se informa, gracias al uso de la tecnología por los 
contribuyentes a través del sistema de pago referenciado, con apertura en 
la mayoría de las sucursales bancarias que operan en la entidad.
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Asimismo, se logró actualizar la base de datos para detectar contribuyentes 
omisos, incrementando el padrón de contribuyentes estatales y federales 
en 2.6% para el ejercicio fiscal 2012 con respecto al anterior, pasando de 
209,567 a 215,057 contribuyentes.

Los ingresos consolidados ascendieron a 46 mil 883 millones 635 mil pesos, 
que representó un incremento del 7.0% con relación al año precedente, 
mientras que en los ingresos propios se obtuvieron 2 mil 458 millones 828 mil 
pesos, lo que representa un aumento del 28.8% respecto al año anterior.

En tanto que las participaciones federales aumentaron un 5.4%, el fondo de 
aportaciones federales el 7.2% y otros recursos federalizados el 5.2% para 
el ejercicio fiscal 2012, incluyendo este último concepto recursos federales 
que son producto de gestiones efectuadas ante dependencias del Ejecutivo 
Federal, para obras que han elevado el nivel de vida de los guerrerenses.

Hay que reconocer el programa permanente de verificación al cumplimiento 
del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y apuestas permitidas, el cual registró 
un crecimiento del 41.0% con relación a lo recaudado en el ejercicio fiscal 2011.

Por otra parte, en el rubro de derechos, se observó un incremento del 
128.4% con relación al año 2011, debido a que durante este ejercicio, se 
llevó a cabo el reemplacamiento vehicular.

Es importante resaltar que las diversas acciones aplicadas durante el año 
que se informa, dieron como resultado un mayor esfuerzo recaudatorio 
propio, toda vez que se logró disminuir la dependencia financiera con 
respecto a los recursos federales, mientras en el 2011 fue de 95.6%, para 
el 2012 se redujo a 94.8%, en virtud de que se obtuvieron 550 millones de 
pesos adicionales.

El Gobierno Estatal interesado en la permanente y estrecha coordinación 
con municipios de la entidad, así como con los organismos públicos 
descentralizados, ha fortalecido la relación a través de acciones concretas 
y enmarcadas en el Sistema de Federalismo Hacendario. En este sentido la 
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administración que presido ha suscrito diversos anexos y convenios en materia 
de coordinación fiscal y hacendaria con los 81 municipios del estado. 

En el mismo orden de ideas, cabe resaltar la intensa labor de carácter social, 
realizada en las 7 regiones, con la finalidad de otorgar certeza jurídica al 
agro guerrerense, permitiendo participar en los programas que otorgan los 
tres niveles de gobierno; estas gestiones se van a reflejar en un futuro, en el 
incremento de la plusvalía de los predios. A la fecha se han entregado más 
de 2,000 escrituras, en beneficio de igual número de familias.

Otras acciones relevantes son los programas de Modernización y 
Vinculación del Catastro y el Registro Público de la Propiedad de los 
Municipios de Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la 
Independencia, Taxco de Alarcón y Zihuatanejo de Azueta; con esta labor 
hemos mejorado la Recaudación del Impuesto Predial y los Derechos 
por Servicios de Agua, haciendo posible incrementar las participaciones 
federales del Ramo 28 en beneficio de los 81 municipios del estado.

Para el ejercicio que se informa, se efectuaron 1,368 actos de fiscalización de 
impuestos federales y estatales; relativo a la revisión de las contribuciones 
federales, el número de auditorías realizadas representó un 15.0% más de 
la meta que nos fijó el Sistema de Administración Tributaria, estas acciones 
significan también un incremento del 20.0%, con relación a las realizadas 
en el año 2011. Como resultado de dichos actos de fiscalización, se logró 
la recuperación de 52 millones 780 mil 600 pesos.

13.2. EGRESOS

Para el ejercicio fiscal 2012, el gasto público autorizado por el H. Congreso 
del Estado, fue de 38 mil 985 millones 800 mil pesos, en tanto que el 
ejercido sumó la cifra de 48 mil 498 millones 804 mil pesos, es decir un 
24.4% adicional al monto aprobado; de este monto ejercido, el 11.1% fue 
destinado a cubrir los gastos operativos de las dependencias que integran 
el Poder Ejecutivo del Estado, el 53.9% corresponde a las transferencias 
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realizadas al resto de las entidades públicas de la entidad, incluidos 
los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos, el Sector 
Paraestatal y entidades como la Secretaría de Educación y Salud.

Cabe destacar la importante suma de recursos que se canalizaron al gasto de inversión 
en el estado, el cual representó el 17.1% del monto total ejercido; las asignaciones a los 
municipios el 16.8% y el gasto por servicio de la deuda pública el 1.1%.

Conforme a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
se ha dado cumplimiento a la adopción de la normatividad, mediante la 
publicación a nivel estatal de los documentos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 

De acuerdo a las necesidades más urgentes, fueron priorizados los 
programas de mayor beneficio para los guerrerenses, focalizando su 
aplicación para consolidar la infraestructura productiva, así como a los 
programas sociales establecidos.

En este sentido, de acuerdo a la clasificación funcional del gasto emitido 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el 6.8% del presupuesto 
ejercido, corresponde al rubro de desarrollo económico, el 59.0% fue 
destinado a programas y proyectos enfocados al desarrollo social, el 
16.7% fue para la finalidad de gobierno y el 17.5% para otras actividades 
como las participaciones y aportaciones federales a municipios, así como 
al pago del servicio de la deuda pública.

Es importante destacar la asignación adicional de recursos a entidades 
que por sus requerimientos específicos y justificados se dieron durante 
el periodo; en este sentido, con el fin de atender las actividades relativas 
al proceso electoral para la renovación del H. Congreso del Estado y 
de los Ayuntamientos, se destinaron 80 millones de pesos adicionales, 
distribuidos entre el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Electoral del 
Estado, lo cual representó un incremento respecto a los recursos ejercidos 
en el año 2011, de 69.5% y 25.9% respectivamente.
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También se atendieron requerimientos extraordinarios del Poder 
Legislativo como resultado de las adecuaciones en la estructura orgánica 
y administrativa de la Auditoria General del Estado, el presupuesto de 
este órgano fiscalizador, se incrementó en un 37.0% respecto al monto 
originalmente aprobado. En términos reales, los recursos liberados a este 
poder en el periodo que se informa, representaron un 22.7% adicional con 
relación al año anterior.

El Poder Judicial, ejerció un 11.4% más respecto al monto autorizado en 
el Presupuesto de Egresos respectivo; mientras que el gasto destinado 
al Poder Ejecutivo, sector central, registró un incremento del 19.0%; y el 
sector paraestatal incrementó el 43.9% respecto al monto de los recursos 
aprobados; estas ampliaciones fueron posibles gracias a la obtención 
adicional de recursos federales, destinados principalmente a los rubros 
de inversión, seguridad pública y salud. 

Tomando en consideración que la educación de nivel superior es un rubro 
de capital importancia para el desarrollo del estado, se destinaron 1 mil 853 
millones 788 mil pesos a la Universidad Autónoma de Guerrero, recursos 
que corresponden a los subsidios federal y estatal ordinarios; para la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos el monto transferido en el 
ejercicio fiscal 2012 ascendió a 46 millones 328 mil pesos, equivalente 
a un 3.5% adicional al monto aprobado y al Instituto para el Acceso a 
la Información Pública se destinaron 9 millones 668 mil pesos para su 
operación, cantidad superior en un 2.5% al monto ejercido en el año 
precedente. Por último, derivado del inicio de las funciones de la Comisión 
de la Verdad, se asignaron recursos a esta entidad por un monto de 2 
millones 889 mil pesos.

GASTO DE INVERSIÓN

Conscientes de la prioridad que representa el incremento y consolidación 
de la infraestructura productiva, así como de la ejecución de proyectos 
que permitan detonar acciones en beneficio de la población, durante el 
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periodo que se informa se aplicaron un total de 8 mil 309 millones 947 mil 
pesos en programas y acciones considerados como inversión pública en la 
entidad, lo que significa un incremento del 15.1% del total del presupuesto, 
respecto al monto aprobado y una ampliación de 5.3%, respecto a los 
recursos aplicados en el ejercicio 2011.

En la misma forma, es importante resaltar que dentro del monto total de 
inversión pública, 2 mil 80 millones 453 mil pesos, corresponden a Inversión 
Estatal Directa, lo que representa un 25.0% del total; sobre el particular, es 
digno de mencionar que en relación al monto inicialmente aprobado por el 
H. Congreso del Estado, se observa un incremento del 40.3%.

13.3. FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 
MUNICIPALES

Hemos manifestado en diversas ocasiones, que la presente administración 
de gobierno sería solidaria con las autoridades municipales; en 
congruencia con ese compromiso, se reasignaron recursos adicionales 
por 687 millones 700 mil 333 pesos, principalmente para proyectos de 
inversión, lo que significó un incremento del 32.5% respecto al monto 
ejercido en el año anterior. 

No obstante la difícil situación económica del país, los municipios 
recibieron importantes recursos a través de las participaciones federales, 
al cierre del ejercicio el monto destinado por este concepto, ascendió a 2 
mil 818 millones 879 mil pesos, que representaron un incremento del 11.7% 
respecto a lo inicialmente aprobado y que en relación al año 2011, significa 
un aumento del 6.0%.

Por otra parte, con la finalidad de que dichas autoridades, pudieran 
contar con los recursos financieros para hacer frente a los problemas 
económicos que enfrentaron al inicio de su administración, en la medida 
de las posibilidades, el Gobierno del Estado liberó recursos en calidad 
de préstamos a diferentes ayuntamientos que así lo requirieron.
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13.4. TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS 
RECURSOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS

La importancia de que los resultados del esfuerzo de esta administración, 
sean conocidos por la sociedad, se cumplió en tiempo y forma con los 
ordenamientos en materia de presupuesto, definidas en el Plan Estatal 
de Desarrollo. En este sentido, el proyecto de Presupuesto de Egresos 
del Estado para el ejercicio fiscal 2013, fue presentado el 15 de octubre 
de 2012 ante el Congreso del Estado, siendo aprobado de conformidad 
con el proceso legislativo correspondiente. 

Por su parte, la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012, fue presentada para su 
análisis y fiscalización ante ese órgano legislativo en los tiempos establecidos 
por la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado.

Es importante señalar, que se atendieron oportunamente los procesos 
de revisión a los que fuimos sujetos por las instancias de fiscalización, 
tanto de nivel federal como local, resultados que consideramos, 
fortalecen los trabajos que se realizaron en beneficio de la sociedad.

Derivado de las reformas que en materia de transparencia realizó el H. 
Congreso de la Unión, a la normatividad correspondiente, estamos en 
la fase de estructuración y definición para cumplir oportunamente en el 
ejercicio fiscal 2013 con los requisitos establecidos, tal como está previsto 
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

DEUDA PÚBLICA

La deuda pública del estado al cierre del ejercicio 2012 es de 2 mil 420 
millones de pesos, lo cual significa que en términos reales la obligación de 
pago de la entidad disminuyó en un 18.2%, respecto al saldo de la deuda 
pública recibida por esta administración estatal, que fue del orden de 2 
mil 957 millones de pesos.
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El ejercicio fiscal 2012 estuvo impactado fuertemente en el monto 
del pago de la deuda directa, debido a las erogaciones realizadas 
por concepto de capital que representaron una cifra de 70 millones 
500 mil pesos, es decir, un incremento del 26.7% con respecto al 
año precedente. Esta situación se deriva de las condiciones en que 
la administración anterior contrató el crédito más reciente, por la 
cantidad de 375 millones de pesos, cuyo periodo de gracia concluyo 
en el año que se informa y que la mayor parte del pago por concepto 
de capital de los ocho créditos restantes se incrementó, arrojando el 
resultado antes descrito.

En relación al costo financiero señalado en el párrafo anterior para el año 
que se informa, en total significó una erogación de 492 millones 243 mil 
pesos, de los que 334 millones 438 mil correspondieron al pago de capital 
y 157 millones 243 mil pesos al pago de intereses.

Por otra parte, debido al excelente manejo de la deuda pública, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a través del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. otorgó al Gobierno del Estado, un crédito por 
la cantidad de 459 millones de pesos bajo el esquema de “Bono Cupón 
Cero”, mismo que fue avalado por el H. Congreso del Estado mediante 
el decreto número 1249, el cual tiene como incentivo que la entidad no 
cubrirá el capital, solamente se pagarán los intereses.

14. MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
INTEGRAL

El Gobierno del Estado ha emprendido un proceso de renovación del 
servicio público que pretende conformar un aparato moderno y funcional 
a la altura de las necesidades de la ciudadanía. En este contexto, se 
suscribió el acuerdo por el que se aprueba el Programa de Mejora de 
la Gestión Pública del Estado de Guerrero 2012-2015, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado.
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INSTRUMENTACIÓN

Se impartieron 5 cursos de introducción al programa, dirigidos a 24 
dependencias del sector central y 38 organismos del sector paraestatal; 
se detonaron 459 proyectos en 20 dependencias de la administración 
centralizada y 18 entidades de la administración paraestatal, de los 
cuales 371, que corresponden al 80.83%, se encuentran concluidos y 88, 
relativos al 19.17%, se encuentran en proceso de ejecución alcanzándose 
un avance ponderado del 90.07%.

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Se concluyó la emisión del marco jurídico general aplicable a las 
dependencias y entidades, como resultado de la revisión y depuración 
realizada conjuntamente con la Consejería. Se concluyó la revisión 
de 61 marcos jurídicos de instancias estatales, los cuales se les 
remitieron para su validación y en 23 casos se logró su autorización 
por parte de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo. Habiendo 
eliminado 263 disposiciones jurídicas adicionales.

En materia de control interno se aplicó un cuestionario en 645 
servidores públicos que conforman los niveles estratégico, directivo 
y operativo de 19 dependencias y 14 entidades.

PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO

Se publicó en el Periódico Oficial del Estado del Código de Ética al 
que deberán sujetarse los servidores públicos de la Administración 
Pública Centralizada y Paraestatal del Estado de Guerrero. Se 
imprimieron 2,000 ejemplares de este documento, los cuales 
fueron distribuidos ampliamente. Se difundió la Guía Técnica para 
la elaboración de Códigos de Conducta en todas las dependencias y 
entidades, detonando con ello los procesos de elaboración, revisión, 
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autorización y publicación de este tipo de documentos, habiéndose 
concluido en 18 dependencias y 26 entidades.

MEJORAMIENTO DE TRÁMITES Y SERVICIOS

Se concluyó la revisión de los portales de internet de todas las dependencias 
y entidades, en lo que se refiere a los trámites y servicios que tienen 
publicados habiéndose realizado la depuración, eliminando 154 actividades 
internas que se tenían clasificadas como trámites y 100 servicios.

TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

El gran compromiso gubernamental de transparentar el desempeño 
público parte de la idea del “buen gobierno”. En el marco del Sistema 
Info-Guerrero se recibieron 1,572 solicitudes de acceso a la información, 
de las cuales 1,392 fueron atendidas y 180 se encuentran en proceso.

Se llevó a cabo la “1a Semana de la Transparencia Guerrero 2012” y el “1er 
Festival Anticorrupción Guerrero 2012”, los cuales tuvieron como objetivo 
promover la cultura de acceso a la información y acciones para combatir la 
corrupción. Asimismo, se lanzó por primera vez el concurso de fotografía 
“Guerrero sin Corrupción” y se puso a disposición de la ciudadanía el link del 
Portal Único de Transparencia: http://transparencia.guerrero.gob.mx/, a través 
del cual se proporciona información del quehacer gubernamental; noticias de 
relevancia y la información denominada “de oficio” de todas las dependencias.

Se capacitaron 4,781 servidores públicos en materia de transparencia 
y combate a la corrupción y se impartieron 195 asesorías sobre la 
interpretación de la ley número 374 de Transparencia y Acceso a la 
información del Estado de Guerrero.

Se ejecutó el programa de Blindaje Electoral para prevenir la comisión 
de faltas administrativas y delitos electorales, habiéndose suscrito con la 
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Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, 
el “Programa Específico para la Prevención, Atención y Seguimiento de 
Denuncias de Delitos Electorales y Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos”.

En este marco, se capacitó a 2,393 servidores públicos, de los niveles 
municipal y estatal, así como a 3,248 ciudadanos beneficiarios de 
programas de desarrollo social, quienes por su vulnerabilidad podrían 
haber sido objeto de coacción.
 
Derivado del Acuerdo de Coordinación Federación-Estado 
denominado “Fortalecimiento del sistema estatal de control y 
evaluación de la gestión pública y colaboración en materia de 
transparencia y combate a la corrupción”, se suscribieron 16 
programas de trabajo en contraloría social, en los que se efectuaron 
diferentes acciones de organización, la entrega de 12,534 documentos 
de difusión de contraloría social, 9,829 beneficiarios capacitados, 
77 comités constituidos, 10,657 entregas de apoyos verificados que 
representan la cantidad de $11,967,380.00 pesos.

El gobierno promovió la elaboración y suscripción del Convenio de 
Coordinación y Colaboración celebrado entre la Auditoría General del 
Estado y la Contraloría General del Estado para el fortalecimiento de 
la fiscalización, control y evaluación gubernamental, así como para dar 
continuidad al objetivo del gobierno en cuanto a la rendición de cuentas, 
se realizaron 91 auditorías, correspondiente a los ejercicios presupuestales 
2010 y 2011, para el caso de los municipios se realizaron auditorías 
hasta el primer semestre de 2012 en virtud que era el último año de la 
administración municipal. Asimismo, dentro de la realización de estas 
revisiones, se auditaron 10 programas federales del ejercicio presupuestal 
2011 con base en el Acuerdo de Coordinación Federación-Estado, suscrito 
entre la Secretaría de la Función Pública y el Gobierno del Estado.

Especial mención merece la intervención del Poder Ejecutivo en la entrega-
recepción de los ayuntamientos, de manera anticipada, previendo la 
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transferencia de los ayuntamientos 2009-2012 a las nuevas autoridades 
municipales 2012-2015. Se impartieron 7 cursos regionales de inducción y 
se promovió la integración de la Comisión Estatal de Entrega-Recepción, 
en los 81 municipios del estado.

Derivado de las auditorías realizadas, se iniciaron 48 procedimientos 
administrativos de responsabilidad, sancionando de acuerdo con la ley, a 10 
ex servidores públicos de la Administración Pública Estatal y Paraestatal, 
con inhabilitación temporal de diez años para ejercer empleos, cargos o 
comisión en el servicio público y se impuso, además, sanción económica 
equivalente a tres tantos del perjuicio causado al erario público.

Respecto a los recursos de revisión como medio de defensa de los servidores 
públicos o cualquier persona sancionada, se recibieron 62 recursos de 
revisión y 25 de reconsideración, resolviéndose 4 y 11, respectivamente, 
en los que recayó resolución confirmando la resolución recurrida. Se 
emitieron 10,728 constancias de inexistencia de registro de inhabilitación.

Por otra parte, la Contraloría General del Estado participó en 382 
procedimientos de contratación en sus diversas modalidades, de los 
cuales 344 se adjudicaron, 35 fueron declarados desiertos y 3 cancelados 
por diversas circunstancias de las unidades licitadoras.

En cuanto al registro y actualización de la manifestación de bienes por 
parte de los servidores públicos del gobierno del estado, se validaron 5,017 
declaraciones de situación patrimonial correspondientes al ejercicio 2011, 
de las cuales 4,270 corresponden al poder ejecutivo, 632 correspondientes 
al Poder Judicial y 115 declaraciones de organismos autónomos.

Asimismo, se elaboraron 863 oficios dando respuesta a solicitudes de 
información remitidas por jueces de primera instancia del ramo familiar 
de diferentes distritos judiciales del estado, respecto a información 
presentada por servidores públicos sobre declaraciones de situación 
patrimonial ante este órgano estatal de control.










