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La palabra y el compromiso III

PRESENTACIÓN
La Palabra y el Compromiso III se ubica en un contexto político
y social inédito, caracterizado por la evolución de la administración del Gobernador Héctor Astudillo Flores hacia su primera
mitad, el último año de gobierno del Presidente Enrique Peña
Nieto y la elección de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República.
Los procesos democráticos no se detienen.
Las elecciones del 1 de julio fueron participativas y pacíficas, y
trazaron una nueva geografía política que obliga a centrar los esfuerzos de todos los actores políticos en el bienestar de la población.
Para ello, es necesario liberar a la política de tensiones innecesarias para que esté en condiciones de propiciar una genuina colaboración entre los poderes, los tres órdenes de gobierno y la sociedad, a fin de mejorar las instituciones y aumentar la eficiencia
de la administración pública, con el propósito de fortalecer la paz
social custodiada por un desarrollo con mas empleos y mejores
ingresos.
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Como en los volúmenes I (2016) y II (2017), el que se presenta
ahora tiene el propósito de continuar aproximando a la población las políticas del tercer año de gobierno, el ambiente que
prevalece, los problemas y las expectativas que se tienen, a fin
de que la sociedad esté mejor informada, sea más participativa
y propositiva, y contribuya con el gobierno a crear un futuro
mas alentador.
La Palabra y el Compromiso III recoge en cinco capítulos los temas centrales de los discursos y posicionamientos del Ejecutivo
del Estado, realizados de noviembre de 2017 a octubre de 2018.
Guerrero próspero y en paz describe los resultados y obras de
gobierno, el dialogo y la confianza con los actores políticos y
sociales, la atención a la demanda social y al problema de la
violencia y la delincuencia. Enfatiza que los factores estructurales y coyunturales colocan a Guerrero como un asunto de seguridad nacional, que debe ser atendido con un amplio apoyo
federal.
Buenas leyes para mejores derechos expresa el esfuerzo de modernización legislativa para impulsar distintas leyes para la justicia comunitaria como la reforma constitucional al artículo 14,
Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos
indígenas, Ley de seguridad pública y Ley 483 de instituciones
y procedimientos electorales; además de los avances en la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres.
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Guerrero es inversión para la República muestra que nuestra
entidad es un Estado estratégico para la gobernabilidad. Subraya la solidaridad del Gobierno de la República y del Presidente
Enrique Peña Nieto para impulsar el turismo como factor de
desarrollo y la entrega de obras que preparan al Estado para el
futuro como el nuevo aeropuerto y el hospital general de Acapulco, así como el gran proyecto de la Zona Económica Especial
de Puerto Unión.
Elecciones: nuevos gobiernos y pacto federal destaca el desarrollo pacífico del proceso electoral, el reconocimiento de Andrés
Manuel López Obrador como Presidente de la República, así
como el advenimiento de un nuevo mapa geopolítico que demanda una política de mayores entendimientos, a fin de resolver eficientemente los problemas sociales en una ruta de dialogo, unidad y construcción de acuerdos.
Guerrero es historia con ruta de futuro es una invitación a mirar el pasado de la entidad, sus contrastes y la deuda con los
pueblos indígenas y afromexicanos. Muestra que los avatares de
su evolución impidieron fortalecer las instituciones y promover
el desarrollo, y establece los desafíos para alcanzar el bienestar
social mediante el fortalecimiento del Estado de Derecho y el
buen gobierno.
El Ejecutivo del Estado ha expresado reiteradamente que Guerrero es tierra de oportunidades.
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El nuevo contexto representa la oportunidad para ensanchar los
espacios de comunicación y acuerdos entre los actores políticos
y sociales, y la coyuntura para renovar las políticas que permitan
mejorar las condiciones de vida de nuestra gente.
Chilpancingo, Guerrero, octubre de 2018.
Lic. Florencio Salazar Adame
Secretario General de Gobierno
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I

GUERRERO
PRÓSPERO
Y EN PAZ
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El valor de gobernar1
No se gobierna con actos heroicos. Se gobierna con responsabilidad y
decisión. La responsabilidad exige prudencia, ritmo y continuidad en la
acción de gobierno y decisión para superar problemas y lograr objetivos.
Soy un guerrerense orgulloso de su pasado, que trabaja con ahínco en
su presente y mantiene vivo su compromiso de aplicar todo lo que esté
a su alcance para que Guerrero sea del tamaño de nuestra historia y de
nuestra esperanza.
Gobernabilidad2
Mi gobierno se esfuerza por atender la demanda social y fortalecer las
relaciones entre ciudadanos y autoridades.
La gobernabilidad que vivimos es resultado de la cercanía de la administración pública estatal con los conciudadanos de los diferentes municipios y regiones del Estado.
Diálogo y entendimientos3
En el Gobierno del Estado el diálogo ha sido un instrumento primordial
de entendimiento y atención de los asuntos públicos.
Mediante el diálogo se logró, al inicio de mi administración, recuperar
la gobernabilidad democrática mediante una actuación corresponsable
con los diversos actores políticos, que ha permitido atender con responsabilidad los desafíos y retos del Estado en beneficio de los guerrerenses.
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Se ha promovido la construcción de acuerdos con todas las fuerzas políticas federales y locales, el Congreso, el Poder Judicial, los ayuntamientos y los órdenes de gobierno, para restaurar el Estado de Derecho y
nuestra convivencia democrática.
Confianza con actores políticos y sociales4
El diálogo y la confianza son la base de nuestra relación con los actores
políticos y sociales dentro y fuera de Guerrero.
De octubre de 2016 a agosto de 2017, se realizaron mas de mil 200 reuniones con presidentes municipales, organizaciones y grupos de la sociedad civil para resolver diversos problemas y darle cauce institucional
a las demandas de la sociedad.
Gobierno que escucha4
Seguiremos siendo un gobierno de puertas abiertas, que escucha, dialoga y trabaja constructivamente. Construyamos juntos ese Guerrero,
seguro, próspero y justo que todos queremos.
A las organizaciones sociales, les ofrezco respeto y voluntad para superar los problemas que todos queremos dejar atrás.
Mi compromiso es invariable: mantener cercanía con la gente, atender
sus demandas, escuchar sus exigencias y esforzarme todos los días por
cumplir con mis responsabilidades.
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Gobierno abierto4
Tener un gobierno abierto y transparente, no es sólo una intención noble: es indispensable en términos prácticos, para tener la capacidad de
dirigir el gasto público a lo que necesita la gente.
La sociedad demanda que los servidores públicos, cumplamos con
nuestras obligaciones de servicio con honradez y transparencia. Así lo
hemos hecho desde el inicio de esta administración, compromiso que
refrendamos en el manejo responsable de los recursos públicos.
Desempeño del servicio público4
A los servidores públicos, los exhorto para redoblar esfuerzos y otorgar
las respuestas que demanda la población. Exijo convicción y compromiso en el desempeño del servicio público.
Tengamos presente en todo momento, que vivimos frente a una sociedad insatisfecha, que exige a los hombres y mujeres públicos el mayor de
los esfuerzos, sin tiempo para distracciones ni frivolidades.
Atención a carencias sociales4
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Guerrero fue la entidad con el mayor avance
en disminuir la carencia por acceso a la alimentación, la cual descendió
10.7%.
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La carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda se redujo en
7.8%. La carencia por acceso a los servicios de salud disminuyó 5.9%.
Todo esto significa, que hoy mas de 42 mil guerrerenses ya no viven en
situación de pobreza.
Educar para progresar4
Guerrero es uno de los estados que refleja mayores avances en el proceso educativo. Trabajamos con los maestros y los padres de familia, para
fomentar la calidad de la educación en todos los niveles.
De 2012 a 2017 creció en nueve veces el número de escuelas de tiempo
completo, al pasar de 142 a 1 mil 354.
Mas de 143 mil estudiantes de bachillerato y universidad tiene una beca,
lo que significa 56% mas que en 2012.
Nuevo sistema educativo5
Guerrero es un Estado muy complicado de gobernar porque todos los
días hay problemas. Sin embargo, el tema educativo no se puede dejar de
atender, porque ahí es donde se encuentra el futuro de Guerrero.
El sistema educativo, guste o no, ya cambió y ya es otro. Tenemos que
estar mas comprometidos en el aula, con los estudiantes y los maestros,
para elevar la calidad educativa y encarrilar a Guerrero hacia el progreso.
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Estudiantes de Ayotzinapa5 y 6
Con los estudiantes de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”
de Ayotzinapa hay comunicación institucional y la disposición de contribuir a su formación, porque la educación es el pilar mas importante
para superar la pobreza y el atraso.
Siempre seré muy cuidadoso por el dolor y las consecuencias a sus familiares, pero también por las consecuencias que ha traído al Estado. Mi
opinión y lo digo con responsabilidad y sentimiento, es que ojalá pronto
los encontráramos y supiéramos dónde están.
Guerrero, problema de seguridad nacional7 y 8
La suma de factores estructurales y de coyuntura han colocado al país, y
especialmente a Guerrero, en circunstancias de riesgo para la seguridad
del país. He expresado que Guerrero es un asunto de seguridad nacional.
Ocupa un penoso primer lugar nacional en homicidios dolosos y produce la mitad de amapola del país. Extensas zonas son disputadas por
bandas criminales, por el control del territorio. Bandas que se multiplicaron por la fragmentación de los llamados cárteles tradicionales o
históricos.
Lo grave que suceda aquí repercute en el centro del país. Por ello, necesitamos de la solidaridad y apoyo del Gobierno de la República para
fortalecer su tejido social, crecer económicamente y conducirse con la
política de la unidad dentro de la diversidad.
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Sin el apoyo federal, la entidad quedaría a la deriva. Sabremos actuar
en consecuencia y aportaremos trabajo, determinación y coordinación
para dar mejores resultados.
Violencia; entre la política y el desarrollo9
A nuestros problemas ancestrales, desde hace algunos años se suma
el de la violencia. Reconocemos que aún con la acción coordinada del
Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Policía del Estado, estamos
lejos de alcanzar la paz social.
El problema de Guerrero es la violencia4
El problema de Guerrero no es político, es la violencia. Si Guerrero lograra contener y reducir el fenómeno de la violencia criminal y la delincuencia común, muchos de los problemas que enfrentamos se reducirían drásticamente.
Mas aún, si lográramos contener a la criminalidad, el potencial económico, turístico, minero y agrícola, nos permitiría ofrecer una calidad de
vida muy superior a nuestra gente.
Seguridad pública y la lucha por la ley10
La seguridad pública es una lucha constante contra quienes violentan
nuestras leyes, la integridad de las personas y su patrimonio. Es un esfuerzo que no cesa y que exige no solo la responsabilidad, sino también
la valentía y hasta el heroísmo.
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Tenemos claridad que los guerrerenses esperan que se combata la inseguridad y se recupere la tranquilidad que merecen los niños, los jóvenes
y los padres de familia.
Con los escasos recursos con lo que disponemos, estamos haciendo
nuestros mayores esfuerzos por mejorar la tecnología policial con el reclutamiento de 200 elementos para formar cuerpos de respuesta inmediata.
Hemos de repetir la urgencia de incorporar a los cuerpos policiales municipales, con la convalidación que exigen los protocolos, pues con ellos
se puede incrementar notablemente las fuerzas de seguridad pública.
Con la fuerza responsable de la Policía del Estado nos mantendremos
en la lucha por actuar conforme a la ley y hacer que ante ella respondan
quienes la violan.
Consolidar políticas públicas11
Para imponer la ley se necesitan cuerpos de seguridad pública suficientes, capacitados y con los recursos materiales y tecnológicos adecuados.
Solo se ofrecerán mejores resultados si mantenemos la adecuada coordinación entre el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, las Agencias Investigadoras
Federal y Estatal, así como de la Policía Federal y de la Gendarmería
Nacional.
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Los guerrerenses apresuramos la consolidación de políticas públicas de
seguridad que garanticen la tranquilidad social y la certidumbre jurídica, como motores para detonar las inversiones productivas y nuestras
potencialidades.
Respaldo a la Policía Estatal4
Un paso fundamental en esa dirección, ha sido la aprobación de la Ley
de Ascensos, Estímulos y Reconocimientos de la Policía Estatal. Hemos
procurado equipamiento básico para los policías estatales, como uniformes, chalecos antibalas, armamento, patrullas y motocicletas.
Nuestra meta es dar una respuesta policial mas eficaz a los guerrerenses,
cuando necesiten apoyo y protección.
Se ha abanderado a un Grupo Táctico de Reacción Inmediata. Se trata
de 180 policías, con entrenamiento especial que, a bordo de 90 motocicletas, vigilan las calles de Chilpancingo y Acapulco.
Grupo de Coordinación Guerrero4
El Grupo de Coordinación Guerrero, integrado por autoridades federales y estatales, se reúne continuamente y de manera extraordinaria,
cuando la situación lo exige. Se ha delineado una Estrategia Operativa
Conjunta, que arroja resultados positivos, como la destrucción de casi
mil 600 plantíos de marihuana y mas de 105 mil plantíos de amapola, la
liberación con vida de 39 personas secuestradas y la detención de casi 2
mil 200 personas vinculadas a delitos del fuero común y federal.
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Modelo óptimo de la función policial12
Es de capital importancia que se continúe trabajando en la consolidación de metas previstas en el modelo óptimo de la función policial que
aprobó la federación. Incluye la depuración, capacitación, certificación
y reclutamiento gradual de un mayor número de elementos policiales
hasta cubrir los estándares internacionales.
Inauguración del Cuartel Militar de Teloloapan13
Hoy, se entrega por parte del General Secretario Salvador Cienfuegos,
dignas instalaciones militares al 41 Batallón de Infantería. Este cuartel,
será un bastión mas para la seguridad de los guerrerenses.
El gobierno que presido destinó 280 millones de pesos para la construcción de los edificios y 500 mil pesos mas para obras civiles adicionales.
Sea bienvenido el 41 Batallón a Teloloapan, que es la puerta de entrada
a la región de Tierra Caliente. Sus mandos, oficiales y tropa cumplirán,
como siempre lo han hecho, con su heroica tradición.
El Ejército es pueblo con uniforme13
Nuestros soldados siempre están cumpliendo con su significativa tarea.
Estamos orgullosos de un Ejército que lo mismo acude en acciones de
salvamento, que para fortalecer el imperio de la ley.
Con lluvia o a pleno sol, nuestros soldados son estoicos. Estamos acostumbrados a su uniforme, pero ignoramos lo que significa portarlo.
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El uniforme de nuestro Ejército es prenda de orgullo nacional. Pero
también del compromiso cotidiano por contribuir a la protección de los
guerrerenses y de todos los mexicanos.
El Ejército es el pueblo con uniforme, que tiene la histórica misión de
salvaguardar a la Patria, como lo ha demostrado de manera sobrada y
satisfactoria.
Nuevos indicadores de seguridad12 y 14
Debemos reconocer que si bien la primera mitad del gobierno fueron
los tiempos mas difíciles de Guerrero en su historia reciente, actualmente por la operación de programas de contención, los números de
la violencia nos colocan en una circunstancia distinta a otros estados y
regiones del país.
La tarea es ardua y compleja; pero gobernar Guerrero nunca ha sido
fácil porque siempre ha tenido características especiales.
Las estadísticas ya no colocan a Guerrero como el único Estado en donde la inseguridad es crítica. Los indicadores que recientemente se dieron
a conocer por el INEGI, expresan que 2017 fue un año muy difícil para
todo el país, pero en Guerrero se contuvo y no creció la violencia, lo que
significa que pasamos del primero al tercer lugar en el índice de homicidios dolosos.
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Legalizar marihuana y amapola15
La próxima secretaria de Gobernación se ha mostrado a favor de la despenalización de la marihuana y amapola, como una de las medidas adicionales para combatir la violencia ligada al narcotráfico, que ha dejado
decenas de miles de muertos en el país y en el Estado.
Cinco meses después de haber asumido mi mandato como gobernador,
propuse buscar la posibilidad de la siembra legal de enervantes con un
programa piloto en lugares donde exista disputa del crimen organizado,
con el objetivo de que su venta sea medicinal.
Esta propuesta se sumó a la iniciativa del Gobierno Federal, que en enero de 2016 abrió la posibilidad de legalizar la marihuana, tras el fallo de
la Corte Suprema de Justicia, que permitió a cuatro mexicanos su uso
recreativo.
Consolidar crecimiento4
Guerrero tiene un gran potencial productivo, que merece traducirse en
una economía mas vigorosa y mas oportunidades de progreso para su
gente.
Desde el principio de la administración, nos propusimos trabajar por
un Guerrero próspero y llevar al Estado a tasas mas elevadas de crecimiento.
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Infraestructura para el desarrollo16
Para mejorar la conectividad de Acapulco se edificó el Macrotúnel.
Se construyó el sistema Lomas de Chapultepec para mejorar y ampliar
el abasto de agua para Acapulco.
Se modernizaron las carreteras Feliciano-Zihuatanejo y la de Tlapa-Marquelia.
Inversión para el trabajo16
En Guerrero fomentamos el trabajo para los guerrerenses y conservamos tasas bajas de desocupación, debido a la decisión para que la obra
pública la realicen en su mayoría empresas guerrerenses.
Guerrero es una de las entidades con mayor inversión privada en estos
tres años.
Trabajo y competitividad16
Las empresas exitosas en todo el mundo, son las que consideran a los
recursos humanos como su principal activo y su mayor riqueza.
Su éxito y permanencia en este mundo globalizado y competitivo, les
exige invertir en capacitación, en el mejoramiento de las condiciones de
trabajo y del entorno laboral.
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Son empresas competitivas aquellas que se preocupan por el crecimiento de sus trabajadores, en su preparación permanente, en sus percepciones económicas y en su calidad de vida.
Fomentar empleos y mejorar salarios16
Estamos empeñados en avanzar hacia objetivos donde se fomente el
empleo digno, haya mejores salarios, se impulse la productividad, mejoren los servicios y se eleve la calidad de vida de los trabajadores.
Estimulamos las inversiones productivas mediante el diálogo permanente entre el gobierno, los patrones y los trabajadores.
Mas inversiones con certidumbre jurídica16
Además de garantizar la certidumbre jurídica a las inversiones productivas, en un esquema de respeto al Estado de Derecho, hemos contribuido para que la mayor parte de las empresas cuenten con un comité
específico para el cuidado de la seguridad y la salud en el trabajo.
Ello significó que tan solo en el 2017 pasamos de ser la entidad que estaba en el último lugar en accidentes y enfermedades laborales, a obtener
un reconocimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, como uno
de los estados con menor índice de incapacidades laborales por estos
conceptos.
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Coordinación estratégica de sectores16
En materia de productividad, en coordinación con el sector educativo
estatal, las escuelas de educación media superior y las cámaras empresariales, vamos a implementar en Guerrero el sistema de educación dual,
que permita vincular el sector productivo con el académico, de tal forma
que los alumnos recién egresados puedan encontrar su primer empleo.
Paz laboral16
Reconozco la absoluta disposición de las diferentes centrales obreras,
para que mediante el dialogo, juntos hayamos podido sostener tres años
de paz laboral en el Estado, lo que indica que nuestra lucha por el desarrollo, la paz y los derechos laborales van en el camino correcto.
Nuestro potencial turístico4
Guerrero es el cuarto Estado con mayor actividad turística, con 7.4 millones de visitantes en 2016.
Acapulco es el tercer destino nacional de mayor recepción de turistas,
con 6.5 millones en 2017, y se reintegró el Tianguis Turístico a Acapulco.
Turismo, palanca para el desarrollo4
Para fortalecer la infraestructura en el desarrollo turístico, se reiniciaron
las obras del FONDEN canceladas en 2014, con una inversión de mas de
154 millones de pesos.
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Se impulsó la inversión en infraestructura turística privada, logrando
captar una inversión privada inmobiliaria por 18 mil 927 millones de
pesos para 15 nuevos desarrollos.
Conectividad4
En conectividad aérea, el Grupo OMA trabajó en la construcción de la
nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Acapulco. También se
concluyó, la ampliación del edificio terminal del Aeropuerto de Ixtapa
Zihuatanejo. Se concretaron 18 nuevos vuelos nacionales e internacionales a Guerrero, 12 de ellos con destino a Zihuatanejo y seis hacia Acapulco.
El mejor turismo de todos17
A los turistas los tenemos que recibir, proteger, ofertar espectáculos y
despedir. Solamente cumpliendo esas cuatro cosas estaremos haciendo
el mejor turismo de todos.
Mas inversión para mejorar empleos16
El fortalecimiento de la actividad turística y eventos de alto impacto,
nos han permitido tener una afluencia turística sostenida o creciente,
impulsar inversiones, mejorar empleos y derramar recursos sobre la
economía estatal.
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Nuestros grandes eventos18
Somos Estado anfitrión de grandes eventos nacionales e internacionales
como la Convención Nacional Bancaria, la Jornada Nacional del Notariado Mexicano, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el
Congreso Mexicano del Petróleo y el torneo Abierto Mexicano de Tenis,
el que en su edición número 25, se colocó como el evento deportivo mas
importante del mundo en su rama.
Este año recibiremos de nueva cuenta la estafeta del Tianguis Turístico
2019. Evento que estará nuevamente aquí, en el lugar que lo vio nacer,
en Acapulco.
Masiva corriente de turismo2
Esta actividad económica dispersa recursos que hace posible que lleguen a los bolsillos lo mismo que modestos prestadores de servicios que
a las empresas hoteleras.
La temporada de navidad y año nuevo ha sido la de mayor impacto por
el número de visitantes en los últimos años: se rompieron las expectativas con la llegada de un millón de paseantes; una ocupación hotelera
cercana al cien por ciento; de ocho cruceros pasamos a 59 y la activación
del vuelo directo de Montreal a Acapulco.
Hemos recuperado una masiva corriente de turismo nacional, que saturó la Autopista del Sol como no había ocurrido en otras temporadas.
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A pesar de la violencia que sufre nuestro Estado, los visitantes concurren a nuestras playas, a destinos como Taxco y privilegian disfrutar de
nuestros paisajes por sobre cualquier otras regiones turísticas de nuestro país, habla bien de Guerrero.
Primera playa incluyente19
Bahías de Papanoa, municipio de Técpan, pasa a la historia por ser el
primer sitio turístico del Estado y segundo del país en contar con una
playa con infraestructura e instalaciones para bañistas que tienen alguna discapacidad. Cumplimos así con acciones para contribuir a integrar
a las personas y ofrecerles las mismas oportunidades a fin de realizarse
como individuos.
Zona Económica Especial20y14
Proyecciones económicas para los próximos 20 años indican que es una
inversión de 10 mil millones de dólares, 15 posibles empresas que generarán 8 mil 500 empleos directos.
El propósito es que esta zona quede blindada para dar los elementos necesarios de seguridad y levantar el ánimo y la confianza para la inversión
en este proyecto.
Está en proceso de construcción el gasoducto Lázaro Cárdenas-Acapulco.
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Detonar el sector minero4
Hay que destacar, que en esta administración se logró hacer realidad el
clúster minero de Guerrero. Durante el último año se invirtieron 900
millones de dólares: la inversión mas grande en la historia del Estado.
Se prevé, que en los próximos cuatro años, se realice una inversión adicional por mil 200 millones de dólares.
Industria de la construcción4
Otro sector clave que ha recibido un fuerte impulso es la industria de la
construcción. Por segundo año consecutivo, la mayoría de la obra pública, ha sido realizada por empresas guerrerenses.
Guerrero sustentable4
Desde el inicio de este gobierno, diseñamos estrategias para encaminar a
Guerrero hacia un desarrollo sustentable, que permita no sólo cuidar el
medio ambiente, sino también el uso racional de los recursos naturales.
Políticas ante la fuerza de la naturaleza21 y 22
Durante los últimos años los mexicanos hemos enfrentado huracanes,
inundaciones y una intensa actividad sísmica. La respuesta social ante
cada contingencia ha sido de valentía, solidaridad, dignidad y humanismo.
Así lo constatamos el año pasado en los devastadores sismos que deja-
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ron a su paso una estela de destrucción en la Ciudad de México, Oaxaca,
Morelos, Guerrero, Chiapas y otros estados.
Fuimos testigos de incontables muestras de generosidad en las zonas de
desastres, lo que habla de la nobleza de nuestra gente.
Estos sismos pusieron de manifiesto una sociedad cada vez mas organizada para prevenir y enfrentar riesgos y superar emergencias.
En las últimas décadas han afectado al Estado varios huracanes y tormentas tropicales, que provocaron enormes pérdidas materiales y, desafortunadamente, también de vidas humanas.
El año pasado el huracán “Max” provocó daños materiales en los municipios de las regiones de Costa Chica y de La Montaña.
Expreso mi profundo reconocimiento al Ejército y a la Armada de México por el invaluable apoyo que proporcionaron en dichas ocasiones a
la población civil. El Plan DN-III es ejemplo internacional y demuestra,
y lo reitero, que nuestras Fuerzas Armadas son, ciertamente, el pueblo
con uniforme.
Estas experiencias renuevan el firme compromiso de mi gobierno por
ampliar nuestra preparación y capacidad de respuesta rápida. También
nos conminan a fortalecer los mecanismos de prevención y comunicación hacia la sociedad, para responder cada vez con mayor efectividad
en momentos de dificultad.
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Invertir en protección es prioridad21
Tenemos claro que los años invertidos en fomentar una cultura de protección civil no han sido en vano.
Hoy la sociedad y el Estado contamos con sistemas equipados, adelantos tecnológicos, de comunicaciones, de informática, que nos permiten
hacer pronósticos para prevenir y enfrentar catástrofes naturales.
Si bien es cierto que no podemos predecir un sismo, la alerta sísmica
nos da segundos que hacen la diferencia entre vivir y morir.
Podemos predecir huracanes y tormentas tropicales; y eso nos permite
ir un paso delante de la naturaleza a fin de salvaguardar la vida de nuestros ciudadanos.
Convoco a renovar la colaboración en la gestión y prevención de riesgos
para salvaguardar la integridad de nuestros habitantes.
Preservación marina21
Se declaró como Reserva de la Biósfera a la región del Pacífico Profundo, siendo hasta este momento la acción de preservación marina mas
grande de la historia del país.
Prevenir para vivir21
Debemos sembrar en la sociedad un pensamiento generalizado: mu-
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chos de los desastres se pueden atenuar considerablemente con una adecuada previsión y preparación.
Una premisa que debe guiarnos es la de fomentar la participación ciudadana y políticas públicas para establecer las condiciones adecuadas
para acceder a una sociedad mas segura y mejor protegida.
Debemos trabajar siempre con miras a satisfacer el sentido reclamo de
la población de seguridad. Para ello se requiere desarrollar una profunda cultura de la protección colectiva, sustentada en la unión de esfuerzos de los distintos sectores de la sociedad.
Prevenir, es vivir; y esa es la tarea que compartimos todos, sociedad y
gobierno. Prevenir para vivir.
Trabajar desde la Conago22
Asumo con plena convicción la responsabilidad de fungir como Coordinador de la Comisión de Protección Civil de la Conferencia Nacional
de Gobernadores (Conago).
Pondré todo mi empeño para reforzar los lazos de cooperación entre los
estados y entre éstos y la Federación para impulsar acciones que aumenten la capacidad de los Sistemas Estatales y Municipales de Protección
Civil, en el marco del Sistema Nacional.
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II
BUENAS LEYES PARA
MEJORES DERECHOS
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Estado de leyes23
El Estado es de leyes y es nuestro deber promover incansablemente la
agenda legislativa, que estimule el buen gobierno, combata la corrupción, promueva la transparencia y fomente el desarrollo social, económico y político.
Premisas de gobierno24
Este año es tiempo de dar continuidad a las premisas de gobierno que
me fijé al tomar posesión: respeto y protección a los derechos humanos;
fortalecer la gobernabilidad; entendimiento a través del diálogo; ejercicio del poder público con perspectiva de género y disminución de la
violencia.
Para proteger, amparar y respaldar nuestros derechos humanos debemos aprender a expresar los agravios de los que hemos sido víctimas.
Derechos humanos y desarrollo25
La protección de los Derechos Humanos, en forma integral y sostenida,
solo es posible en la creación de oportunidades permanentes para el desarrollo de las personas. Ello significa que toda acción de gobierno debe
respetar la dignidad del individuo, los valores comunes y propiciar una
sociedad mas justa e igualitaria.
Leyes para la justicia comunitaria26
El Congreso del Estado aprobó las iniciativas del Ejecutivo para actua-
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lizar el marco jurídico, impulsar el desarrollo y la participación de los
pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, definir competencias
en materias de seguridad pública e impartición de justicia.
De igual forma, proteger los derechos de las mujeres, crear un Sistema
de Seguridad Comunitario Indígena y un Comité de la Policía Comunitaria Indígena, asignar apoyos económicos por el aprovechamiento de
recursos naturales, así como establecer procedimientos de consulta para
el cambio del modelo de elección de autoridades municipales por usos
y costumbres.
Reforma al artículo 14 de la Constitución Política del Estado23
El 29 de febrero de 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 9/2016 sobre la situación de la policía
comunitaria de Olinalá.
Dicha recomendación demandó definir mecanismos para una apropiada delimitación de competencias en materia de seguridad pública e impartición de justicia, y establecer procesos legales que vinculen y coordinen los sistemas normativos indígenas con el sistema jurídico estatal.
A fin de recabar la opinión de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas, sobre estos temas, y la pertinencia de presentar iniciativas para reformar el artículo 14 de la Constitución, el 28 de febrero
de 2017 se realizaron seis Foros Regionales de Consulta, en un trabajo
coordinado con el Honorable Congreso del Estado y la Universidad Autónoma de Guerrero.
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La convocatoria se difundió ampliamente en náhuatl, tlapaneco, mixteco, amuzgo y español, y participaron académicos, investigadores, estudiantes, abogados y la sociedad en general.
Mayores atribuciones a la justicia comunitaria23
En abril del año pasado se remitió a la Honorable Legislatura el Decreto
por el que se Reforma el Artículo 14 de la Constitución Política del Estado, que fue aprobada por mayoría de los partidos políticos en la sesión
del pasado 27 de julio.
La reforma busca resolver la ambigüedad originada por algunos grupos
armados, en ocasiones ligados a grupos delincuenciales, y ofrece mayores atribuciones a los auténticos sistemas de justicia comunitaria.
La confusión de estos grupos armados ha permitido que personas ajenas a los pueblos originarios y afromexicanos, controlen territorios y
promuevan la violencia.
La reforma fue analizada por los partidos políticos y ofrece un marco
mas amplio a los sistemas normativos comunitarios para regular y solucionar sus conflictos internos.
Los derechos son la esencia de la reforma26 y 23
La Ley establece puntualmente bases para una adecuada delimitación
de competencias en las materias de seguridad pública e impartición de
justicia y de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre
los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal, para que
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los pueblos indígenas y afromexicanos apliquen sus propios sistemas
normativos.
Tratándose de delitos contra bienes jurídicos y personales de un pueblo
o comunidad indígena o afromexicana, se sujetarán a la legislación nacional aplicable.
Afirmo de manera categórica que el contenido del artículo 14 constitucional contiene los supuestos de la buena ley; es decir, su carácter abstracto, general y de aplicación universal, con lo cual habrá de generarse
la ley reglamentaria, que acogerá los derechos, costumbres y tradiciones
de las comunidades, en el marco de la ley suprema.
Ley 701 de Reconocimientos, Derechos y Cultura26
Se amplían los derechos sociales, económicos, ambientales y territoriales a las comunidades afromexicanas.
Se reconoce a Cochoapa el Grande, Iliatenco y José Joaquín de Herrera,
como pueblos originarios y a Taxco con presencia indígena.
Se amplía la participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las secretarías de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, de la Mujer,
la Juventud y la Niñez, en la vigilancia, promoción y protección de los
derechos de los pueblos.
En concordancia con la Ley del Sistema de Seguridad Pública estatal,
se reconoce el Sistema de Seguridad Comunitario Indígena, como un
mecanismo que coadyuvará a la vigencia del Estado de Derecho, la pro-
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tección y conservación del orden público y la paz social de los pueblos
indígenas.
Se protege el derecho de las mujeres para no ser objeto de matrimonios
por acuerdos económicos. Se prohíbe el matrimonio de menores de
conformidad con el Código Civil. Se enfatiza que los pueblos indígenas
y comunidades participen hasta en 70% de lo que percibe el Estado por
derechos sobre la explotación racional de sus recursos naturales, que
ejecutarán y destinarán a la obra pública.
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado26
Para los servicios auxiliares de la seguridad pública se crea un Sistema
de Seguridad Comunitario, integrados por asambleas de autoridades
comunitarias indígenas.
En los consejos municipales de seguridad pública se integra a los comisarios ejidales y de comunidades agrarias, así como a dos comisarios
municipales, de los cuales uno deberá ser obligadamente indígena. Los
integrantes y representantes de la policía serán designados por asamblea. Se limita el uso de armas de uso exclusivo del ejército y su actuación estará delimitada dentro del territorio de sus comunidades, respetando los derechos humanos y la dignidad e integridad de las mujeres.
Se establece un Comité de la Policía Comunitaria Indígena integrado de
acuerdo a las necesidades de cada comunidad, como órgano de dirección y organización operativa para prevenir el delito, vigilar, auxiliar y
proteger a los pueblos y comunidades indígenas.
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Fija las bases de la policía comunitaria como una organización auxiliar
de la seguridad pública estatal que operará en los pueblos indígenas, de
conformidad con sus sistemas normativos internos.
Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado26
Otorga atribuciones al Consejo General del IEPC Guerrero para atender
las solicitudes que presenten ciudadanos indígenas para el cambio del
modelo de elección, realizar consultas y dictar los acuerdos respectivos.
Establece el carácter de permanente a la Comisión de Sistemas Normativos Internos y adiciona el Libro Quinto, referente a la atención de solicitudes y desarrollo de la consulta para el cambio del modelo de elección
de autoridades municipales.
Los ciudadanos indígenas podrán presentar solicitudes, siempre que
pertenezcan a un municipio considerado como indígena, exhiban acta
de asamblea de cada comunidad que suscriba la solicitud y acta de
asamblea general en donde se determine un comité gestor, entre otros
requisitos.
La ley define el procedimiento para la consulta, con apego a lo establecido por el Tribunal Electoral Federal en las sentencias de los asuntos
de San Luis Acatlán y Ayutla de los Libres, que consta de tres etapas: 1.
Medidas preparatorias, 2. Consulta y 3. Elección.
Prevé disposiciones complementarias para vincular a las autoridades federales, estatales y municipales, con el objeto de colaborar con el IEPC
Guerrero en la realización de las consultas.
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La igualdad de las mujeres es defensa de los Derechos Humanos27
Cuando se habla de la defensa de los derechos humanos, es hablar de la
igualdad de las mujeres que en Guerrero apunta a ser eje central de las
políticas públicas.
Políticas públicas para las Mujeres28
Deseamos garantizar una vida libre de violencia y el acceso a la justicia,
a la educación, la permanencia de las niñas en las escuelas, la autonomía
económica y el desarrollo integral de mujeres y niñas en Guerrero.
Mi gobierno, se ha planteado una ruta crítica para promover políticas
públicas en las que las mujeres participen libre y plenamente en el desarrollo económico, político y social.
He instruido construir puentes con la sociedad civil organizada y con
las instituciones necesarias, que nos permitan marchar con valor y compromiso hacia el futuro.
Políticas para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres29
La violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones y complejidades, está relacionada a los patrones culturales y de comportamiento
social, naturalizados desde el maltrato infantil y violencia institucional,
hasta los atroces casos de feminicidios suscitados en fechas recientes.
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Quiero expresar que mi gobierno condena las muertes de mujeres y niñas bajo todas las causas y condiciones.
Convoco respetuosamente a las instancias competentes del gobierno federal, gobiernos municipales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, a sumarse a este esfuerzo, a fin de contribuir con
mejores estrategias para transformar esta adversa realidad.
Problema estructural29
Reconozco que estamos ante un problema estructural. Condiciones de
pobreza presentes desde muchas generaciones, marginación, rezago
educativo y presencia de grupos delictivos, potencializa la violencia generalizada y agrava la violencia contra las mujeres.
La violencia no es un tema solo de mujeres29
Afecta también el desarrollo de la sociedad en su conjunto e impacta
considerablemente el desarrollo económico.
Este reto amerita potenciar todas nuestras capacidades. Exige un cambio profundo en los patrones de conducta para atender de raíz las causas
que generan la violencia y establecer medidas correctivas que contribuyan a combatirla y erradicarla.
Todos contra la violencia: educación29
La Secretaría de Educación Guerrero gestionará un Módulo de Cultura
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de la No Violencia en el plan de estudios de primaria y secundaria, que
incluya perspectivas de género y derechos humanos, como parte de la
Estrategia de Atención a la Alerta Violencia de Género contra las Mujeres. Asimismo, establecer mecanismos para detectar violencias contra
niñas y adolescentes del personal docente y administrativo.
Fiscalía General del Estado29
A la Fiscalía General hago un llamado urgente para resolver las carpetas
de investigación de mujeres y niñas asesinadas en el Estado y continuar
con el debido proceso para salvaguardar las vidas de mujeres que han
sufrido algún acto violento.
Redoblar esfuerzos para consolidar el Banco Estatal de Datos y su homologación al Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de
Violencia contra las Mujeres (BANAVIM).
De la misma manera, implementar o fortalecer las unidades especializadas en el delito de feminicidio, para obtener datos estadísticos que
permitan establecer estrategias eficaces de atención.
Responsabilidad de los ayuntamientos29
Invito a las y los presidentes municipales, primordialmente aquellos
con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres,
a implementar programas municipales, estrategias permanentes y asignación de recursos para empoderar a las mujeres en el ejercicio de sus
derechos humanos, con énfasis en acciones que prevengan, atiendan y
eliminen la violencia contra las mujeres en sus municipios.
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Guerrero es de instituciones30 y 24
Mi gobierno toma con gran responsabilidad la situación de los derechos
humanos. Se ha logrado un avance significativo en crear instituciones
estatales y promulgar la legislación correspondiente para su protección.
Son producto de este esfuerzo: la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; la Fiscalía Especial para
la Investigación de los Delitos cometidos en agravio de Defensores de
Derechos Humanos y Periodistas, y la Ley número 450 de Víctimas, entre otras acciones de política pública.
Unidad de Atención a Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas4
Se puso en marcha para contribuir a garantizar la integridad, libertad y
seguridad de quienes se dedican a informar a la sociedad y abogar por
sus derechos.
Que quede claro: en este gobierno respetamos y promovemos la libertad
de expresión y de prensa. Reconocemos la libertad de expresión, en sus
diferentes manifestaciones, como un derecho inalienable de los ciudadanos.
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas4
Esta Comisión busca garantizar, promover y proteger los derechos de las
víctimas del delito y de violaciones a Derechos Humanos.
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Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres4
Hemos trabajado decididamente, para atender la Declaratoria de Alerta
de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) emitida por la SEGOB, que incluye medidas de seguridad, prevención y justicia.
Se destaca la creación del Programa Estatal de Formación con Perspectiva de Género y Derechos Humanos, con el cual se han capacitado a 3
mil 142 servidores públicos municipales.
Nuevo sistema penal acusatorio4
Estamos comprometidos con seguir puntualmente el nuevo sistema penal acusatorio, para promover, si es el caso, las reformas legales necesarias que lo fortalezcan y le otorguen plenamente la confianza ciudadana.
Sistema Estatal Anticorrupción31
Hoy en día, el Estado cuenta con una Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, una Ley de Responsabilidades Administrativas y una Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, como tribunal autónomo e independiente.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado evolucionó
para responder a las transformaciones planteadas por la reforma anticorrupción.
Los tribunales de Justicia Administrativa están facultados para imponer
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las sanciones que correspondan a los servidores públicos por incurrir en
responsabilidades administrativas graves y a los particulares en colusión
con dichas autoridades.
Sistema Nacional Anticorrupción23
Acorde a lo establecido en la legislación nacional, la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas atiende lo relativo a la cuenta pública,
actos irregulares, así como los ejercicios fiscales en revisión, destino y
ejercicio de financiamientos contratados por estados y municipios, que
involucren recursos federales.
Esta Ley corresponde a una política de gobierno abierto y transparente,
que contribuye a una cultura de la legalidad.
Transparencia y rendición de cuentas32
La transparencia y rendición de cuentas no es un deseo ni un asunto de
moda; es una política pública plasmada en los estados y en el país. Esto
orienta a que todos los que manejamos y administramos recursos, nos
ocupemos de hacerlo de la manera mas transparente y oportuna.
Todos estos temas son demandados por la sociedad y abonan a la gobernabilidad y al combate de la corrupción.
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III

GUERRERO
ES INVERSIÓN
PARA LA REPÚBLICA
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Guerrero: Estado estratégico para la gobernabilidad33
El Estado apura su marcha cuando la sociedad afronta sus mas duras
pruebas. Es entonces cuando se viven momentos de definición, que condensan el compromiso de los gobiernos.
Guerrero es una entidad estratégica para la gobernabilidad del país porque invertir aquí siempre será una buena inversión para la República.
Tiempos de responsabilidad compartida34
Tenemos claro que los retos son muchos, pero también que son tiempos
de responsabilidad compartida y esfuerzo conjunto de los gobiernos,
los poderes del Estado, el sector privado, las universidades y la sociedad
civil.
Federalismo coordinado25
Sería temerario la descoordinación en la aplicación de las políticas públicas entre los tres órdenes de gobierno. Guerrero necesita madurez en
el ejercicio plural del gobierno; responsabilidad para atender la demanda social e impulsar el desarrollo; y todo ello implica experiencia en la
tarea de administrar los recursos públicos.
Sin el apoyo federal seríamos un Estado sin esperanzas8
La educación y la salud son servicios que se sostienen con recursos federales, así como la construcción de la infraestructura. Sin el apoyo del
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Gobierno de la República, Guerrero sería un Estado sin esperanzas.
Las constantes amenazas a la gobernabilidad se superan en virtud del
propio pacto federal.
Tierra de oportunidades25
La administración a mi cargo se esfuerza por crear las condiciones para
un Guerrero de oportunidades para su población. Y de la misma manera, señalo que sin el apoyo de la Federación, Guerrero carecería de
alternativas.
Nuestra difícil realidad33
A pesar de que vivimos una realidad difícil, el Gobierno de la República
ha permanecido atento y comprometido. Así lo demuestra la entrega de
puentes, carreteras, escuelas, viviendas y sistemas de agua, producto de
la destrucción provocada por las tormentas Ingrid y Manuel en 2013 y
las lluvias y sismos de 2017.
Federalismo18
Guerrero quiere ser parte de la solución a los desafíos que vive México.
Tenemos problemas, sí; pero también hay un plan claro y voluntad, mucha voluntad para salir adelante.
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Solidaridad presidencial33
La solidaridad de la Federación y del Presidente Enrique Peña Nieto está
promoviendo el cambio hacia mejores niveles de bienestar.
Gracias a su respaldo, el turismo satura nuestro Puerto, como en la pasada temporada decembrina; la de mayor impacto en los últimos años.
Obras de infraestructura federal acercan el acceso de los turistas, promueven las inversiones productivas y el desarrollo.
Colaboración para fomentar instituciones confiables33
Es importante que los gobiernos federal, estatal y municipales, colaboremos para instrumentar políticas e instituciones sólidas y confiables,
que atiendan los grandes retos.
Nuevo Hospital General de Acapulco33
El hospital que se entrega a los guerrerenses es un ejemplo de una buena política social. Se asienta en una superficie de mas de 20 mil metros
cuadrados dentro del área suburbana de Acapulco.
Beneficia a casi 864 mil habitantes de Acapulco, pero se caracteriza por
ser un hospital de referencia estatal, lo que significa que podrán acudir
habitantes de comunidades apartadas y en condiciones de vulnerabilidad social.
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Este Hospital General es institución confiable al servicio de la población, en un marco de federalismo colaborativo.
Guerrero se prepara para el futuro35
Obras como el Nuevo Aeropuerto, el Macrotúnel y el Hospital El Quemado en Acapulco, preparan a Guerrero para el futuro.
Cumplen con cuatro ejes estratégicos porque fortalecen la conectividad,
impulsan el crecimiento económico, promueve la inclusión social y contribuyen a la conservación del medio ambiente y el patrimonio cultural.
Nuevos proyectos para el liderazgo nacional4
Vamos a redoblar nuestros esfuerzos para el desarrollo económico de
Guerrero. Con proyectos estratégicos se trata de atraer mas inversión y
multiplicar nuevos polos como San Marcos, Troncones, Pie de la Cuesta
y la Isla de la Roqueta. Impulsar los clústers agro-industriales, que nos
tienen ya en posiciones de liderazgo nacional con productos emblemáticos de Guerrero.
México es potencia turística35
De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, este sector representa un fenómeno económico y social que ha tenido la peculiaridad de
crecer sostenidamente durante décadas, diversificarse constantemente
y aumentar con rapidez a escala mundial, como pocos sectores de la
economía han demostrado que lo pueden hacer.
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El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto llevó a México a pasar
del octavo país mas visitado del mundo al lugar sexto, con amplias expectativas de seguir creciendo.
Nuevo Aeropuerto Internacional de Acapulco35
El nuevo Aeropuerto Internacional General Juan Álvarez tiene una inversión de 615 millones de pesos. Cuenta con 18 mil 800 metros cuadrados de superficie y capacidad para 1.3 millones de pasajeros.
En Guerrero nos preparamos para mejorar la capacidad y la calidad de
la atención turística.
Significa disponer de mejores condiciones para incrementar el número
de visitantes y la derrama económica del Puerto; lo que representa mejores salarios para las familias y mayores posibilidades de inversiones
productivas para el Estado.
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IV
ELECCIONES:
NUEVOS GOBIERNOS
Y PACTO FEDERAL
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Hacia las elecciones de 20184
Trabajaremos para que el proceso electoral de 2018 sea pacífico, libre y
ordenado. Los mexicanos tendremos elecciones presidenciales y renovaremos el Congreso federal.
Somos un gobierno que actúa bajo tres principios muy claros: primero, responsabilidad; segundo, neutralidad y tercero, compromiso con la
vida democrática.
Elecciones pacíficas36
La coordinación política con el Gobierno Federal, el Congreso del Estado, el Poder Judicial, los ayuntamientos y los partidos políticos, ha
posibilitado restaurar el Estado de Derecho y transitar pacíficamente en
las elecciones.
Reconocimiento de los resultados9 y 37
Las elecciones que reconocimos el mismo día en sus resultados, exigen de todos la mayor coordinación posible. Las diferencias políticas en
ningún momento pueden estar por encima del interés general.
Trabajaré a favor de la democracia y seré siempre respetuoso del Pacto
Federal, para contribuir con Andrés Manuel López Obrador, quien será
el próximo Presidente de la República.
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Nueva correlación partidista3
El proceso electoral modificó la correlación de los partidos políticos y
la representación que cada uno tendrá de las y los ciudadanos ante los
poderes legislativos federal y estatales, así como en los respectivos ayuntamientos.
La política es el escenario donde se reúnen todos los pensamientos, todas las ideas, similares o no. Es, fundamentalmente, un espacio para
el diálogo entre los distintos actores políticos. El aspecto esencial de la
política es, en la divergencia, coincidir.
El proceso democrático38
Vivimos en un contexto donde el futuro de Guerrero y del país se está
orientando por el fenómeno político.
La política es la congruencia de las ideas y los hechos, y que para ser
eficiente se debe disponer de una aguda visión ideológica, incluso tecnológica del proceso democrático.
El gran tema no es solo la democracia, sino el proceso democrático;
porque al ser dinámico busca establecer acuerdos legítimos para bien
de la sociedad.
Diálogo para los entendimientos36
En la ingeniería democrática es indispensable que las fuerzas políticas
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confluyan y se constituyan en interlocutores para hacer posible el diálogo de los entendimientos.
Estamos convencidos que el nuevo contexto político es oportunidad
para crear condiciones que contribuyan a la construcción de mejores
condiciones de vida para las y los guerrerenses.
Ahora mas que nunca los tres órdenes de gobierno y las fuerzas políticas
en el Estado, deben atender y escuchar a la persona como el valor mas
alto que tiene la sociedad política.
Nuevos usos políticos 38 y 23
Ahora la sociedad demanda mas política; política de mayor comunicación y de mejor entendimiento, también política del mayor respeto.
Reclama del trabajo coordinado para enfrentar y resolver conjuntamente los problemas, en una ruta orientada al fortalecimiento de las instituciones.
La sociedad exige de los políticos y gobernantes nuevos usos, mas serenidad, humildad y mayor compromiso con el pueblo; quienes no entiendan este mensaje indudablemente serán superados y rebasados por
la opinión social.
Estos nuevos usos del poder demandan mas ética y mas moral para el
bien colectivo, ser mas transparentes y mas rápidos en el hacer que en
el decir.
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Eficiencia del gobierno38 y 36
Nuestro futuro mucho dependerá de mejorar la eficiencia del gobierno,
la colaboración entre los tres órdenes de gobierno en un esquema de
Federalismo renovado y de consolidar acuerdos con los actores políticos
de la entidad, particularmente con el nuevo poder legislativo.
En el gobierno del Estado, la política y el diálogo han sido instrumentos
primordiales para el entendimiento y la construcción de acuerdos responsables, que miran al bienestar popular.
Con diálogo y política, buena política, hemos construido acuerdos para
renovar la gobernabilidad democrática y avanzar en la ruta para atender
los difíciles retos de una sociedad cada vez mas exigente y plural.
Trabajar en unidad36
Sigamos trabajando juntos, con la certeza de que podemos armonizar
fortalezas y poner límite a las diferencias, a fin de impulsar mas y mejores políticas que cumplan con las expectativas de bienestar para la población.
Colaboración de poderes y con los municipios23 y 8
Con las diputadas y diputados de la próxima Legislatura, debemos construir una unidad política en la diversidad y establecer relaciones de colaboración para solucionar problemas comunes.

64

La palabra y el compromiso III

Debemos construir auténticas políticas públicas para atender eficientemente las necesidades y reclamos de la sociedad.
La nueva geografía política impone la necesidad de dialogar para alcanzar los acuerdos con los 81 municipios.
Una nueva etapa34
Con la constancia de mayoría y validez expedida al ciudadano Andrés
Manuel López Obrador como Presidente Electo de los Estados Unidos
Mexicanos, el país se encuentra en el umbral de una nueva etapa.
En Guerrero deseamos ser parte activa y propositiva de esa nueva etapa,
contribuyendo a la construcción de un país moderno, justo y en paz,
que pueda dejar atrás nuestros rezagos históricos.
La línea de Andrés Manuel López Obrador23
En la entrevista que sostuvimos con el Presidente Electo de la República,
Andrés Manuel López Obrador, ofreció a los gobernadores, panistas,
perredistas y priistas, su mano amiga.
Él nos ha comentado que no lo mueven rencores ni venganzas, por lo
que esperamos que en lo local quienes representan a MORENA, sigan
la línea ofrecida por quién es el líder auténtico de ese movimiento nacional.
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Federalismo responsable y coordinado39
Asumimos el federalismo en los términos de la Constitución, entendido como la coordinación entre órdenes de gobierno para el desarrollo
integral y sustentable del país, que contribuye a cerrar la brecha de la
desigualdad.
Ello implica el trato directo entre gobiernos locales y gobierno federal,
con el propósito de obtener los mejores resultados de la administración
pública, que no pueden ser otros, que atender las necesidades y demandas de nuestra sociedad.
Los riesgos del abandono en un México profundo8 y 14
Coincidimos con Andrés Manuel López Obrador en no robar, no mentir y no traicionar. Nosotros igual que él, somos enemigos de los abusos,
de los excesos y de los escándalos. Gobernar Guerrero es un desafío diario. El Presidente Electo conoce el México profundo y sabe de los riesgos
que puede provocar el abandono.
Por ello, si en el país el principal problema tiene que ver con la seguridad, entonces el próximo Gobierno de la República debe invertir mas
en seguridad.
Importancia social de la democracia electoral8
Es claro que los ciudadanos esperan de la democracia electoral resultados tangibles que mejoren sus condiciones de vida. Los cambios que ya
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empezamos a vivir, los asumimos como el mandato de la mayoría de los
ciudadanos.
La diversidad de la nación y los diferentes grados de desarrollo de sus
regiones, ameritan un trato preferente a los desiguales. Los guerrerenses
son gente de bien y con oportunidades para su desarrollo; lo que implica
que la entidad puede aportar bienestar a la nación.
Reunión con el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador40
La reunión fue altamente positiva. Espero que esta comunicación y buena voluntad continúe para poner en marcha proyectos para Guerrero.
El Presidente Electo trajo un proyecto importante de apoyos sociales
para estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y becas.
Voluntad y respeto para darle viabilidad a Guerrero40
Está claro que los planteamientos y propuestas del Presidente Electo,
van de la mano con la mayoría de los mexicanos.
Por ello le expresé que entendemos la pluralidad del país y la necesidad
de darle viabilidad a Guerrero, porque hoy mas que nunca se requiere
de voluntad, respeto y colaboración para resolver los problemas de la
gente.
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Turismo y Tianguis Turístico40
Para Acapulco habrá una inversión de casi 700 millones de pesos para
la remodelación urbana en zonas de pobreza y en lugares con atractivo
turístico, como la Costera o el Malecón.
El Presidente Electo aceptó muy bien que el Tianguis se realice un año
en Acapulco y otro año en un destino turístico distinto, lo cual significa
que regresará a Acapulco, tal y como se ha venido haciendo.
Ubicación de la Secretaría de Salud40
Acapulco tiene disponible un edificio inteligente, nuevo, solamente se
requiere amueblarlo. Su valor es de alrededor de mil 400 millones de
pesos. Tiene un helipuerto que podría servir para trasportar personas
de urgencias hacia el hospital de Acapulco.
Fertilizante40 y 41
Con una gran disposición Andrés Manuel López Obrador ofreció hacerse cargo del programa de fertilizante que tiene un costo cercano a los
mil 200 millones de pesos.
Es un programa que sólo existe en Guerrero y es esperado año con año
por los productores. Nosotros desde que llegamos al gobierno estatal lo
hemos promovido gratuitamente.
Celebramos el ofrecimiento porque los ayuntamientos podrán tener un
ahorro importante que podrán destinar a obras en los pueblos y en la
cabecera municipal.
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V
GUERRERO
ES HISTORIA CON
RUTA DE FUTURO
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Guerrero tiene historia1
No puede entenderse el México moderno sin las contribuciones que
tantas generaciones de guerrerenses, hombres y mujeres, han hecho al
progreso de nuestra nación.
Guerrero es hoy un Estado que aporta mucho a México.
Aporta orgullo por nuestra historia y tradiciones, que forman parte de
la identidad mexicana.
Aporta valor en su actividad turística como puerta de entrada de visitantes de los cinco continentes, quienes se maravillan con la belleza de
nuestra tierra.
Aporta crecimiento, por su empuje como un Estado orgullosamente minero y fuertemente agrícola.
Somos tierra de contrastes8
Guerrero es un Estado de playas y montañas, con oro pero también con
mucha pobreza. Somos un Estado donde se siembra coco, mango y café;
pero también amapola. Somos un pueblo amable y entregado, y un pueblo que sufre de violencia.
Guerrero es la historia de sus conflictos8
Guerrero es un Estado en el cual la historia de sus conflictos es nuestra
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historia, y a pesar de tener recursos valiosos como los forestales, frutícolas e industrias significativas como el turismo y la minería, somos la
tercera entidad con mas atraso del país.
Somos guerrerenses del Siglo XXI1
Los guerrerenses sabemos que no hay otro camino para la verdadera libertad que el imperio de la ley y de la justicia. Por eso trabajamos incansablemente, conscientes del enorme desafío que encaramos y seguros de
que sólo con trabajo y unidad lo podremos superar.
Los guerrerenses del siglo XXI tenemos claro que hay una deuda histórica que pagar con los pueblos indígenas y afromexicanos. Estamos esforzándonos para que el gobierno cumpla su papel como garante de los
derechos de esos guerrerenses y de toda la gente de esta tierra suriana.
Gobernar es desafíos1
También entendemos que hay que formar ciudadanos defensores de los
valores democráticos que nos inculcaron nuestros fundadores. De ahí
que en mi administración vea en el diálogo y la apertura democrática la
única vía para el progreso de nuestra sociedad.
Somos producto de la historia. Y al mismo tiempo, estamos escribiendo el futuro como lo sabemos hacer: con valentía y esfuerzo. Gobernar
Guerrero es una gran satisfacción y, en estas horas, un enorme desafío.
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Guerrero tiene historia y ruta de futuro36
En el pasado Guerrero se alineó con las luchas libertarias y en el presente con las causas del desarrollo, la justicia y la seguridad.
Nuestro pueblo siempre ha sacado fuerza de la flaqueza para salir adelante y nunca ha dudado de que su puesto de combate está al lado de
quienes se han propuesto y se proponen un México mas justo e igualitario.
Nuestro Estado llama siempre a mirar la historia. Esa historia que es
particularmente intensa y llena de símbolos, pero sobre todo extraordinariamente inspiradora a quienes tenemos el honor de ejercer el servicio público.
Los avatares del desarrollo22
La historia de Guerrero demuestra los avatares de su desarrollo. Durante
muchos periodos fue víctima de las confrontaciones entre guerrerenses,
que impidió el fortalecimiento de sus instituciones y el aprovechamiento de sus recursos naturales.
La Federación frecuentemente nos dio la espalda y apenas si se dispusieron de recursos para sobrevivir.
Hubo momentos en los que se dieron jalones para favorecer nuestro
bienestar, como el impulso al turismo que convirtió a Acapulco en destino internacional, la construcción de la carretera Tlapa-Chilpancingo,
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la creación de la Comisión del Río Balsas, la construcción de sistemas de
riego, el desarrollo de Ixtapa-Zihuatanejo, el desarrollo de Punta Diamante en Acapulco, y la construcción de la Autopista del Sol.
Todo lo anterior, en un lapso de 80 años.
Hubo presidentes, que vinieron a Guerrero si acaso en dos ocasiones,
mas por protocolo que por saber de nosotros.
La historia es tradición constitucional30
Hoy Guerrero mira de frente a sus desafíos, los atiende mediante el
diálogo y el entendimiento con todos los sectores sociales. La mas alta
convicción del gobierno del Estado de Guerrero esta fincada en la tolerancia, el diálogo y la discusión de todas las ideas para vencer las dificultades y construir día con día un mejor entorno social.
Pero sobre todo, este esfuerzo en Guerrero está guiado por nuestra identidad, nuestra historia y en el respeto al Estado de Derecho que postulan
los textos constitucionales que nos han regido.
La realidad socioeconómica de nuestra entidad25
Siempre hemos tenido claridad del círculo vicioso de pobreza, desigualdad y violencia, que históricamente ha condicionado el desarrollo de
nuestro Estado.
Este rezago es un desafío que, para superarlo, necesita el alineamiento
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de políticas públicas de largo plazo en los tres órdenes de gobierno, que
trasciendan los periodos sexenales del Estado y de la Federación.
Políticas para el desarrollo humano25
Las condiciones en las que vivimos exigen que la mayoría de las políticas
públicas sean prioritarias. Nada se puede desatender porque el ingreso
se encadena a la calidad de la salud y educación, y si estos servicios son
deficitarios las posibilidades del desarrollo humano también serán deficitarias.
El desafío es mayúsculo si consideramos lo limitado de los recursos públicos. Programas, proyectos y propuestas se elaboran y reciben en la
administración a mi cargo de manera constante. Muchos de éstos pueden ser viables, pero se carece del recurso presupuestal para impulsarlos
o apoyar iniciativas del sector privado.
Realidad inconmovible25
Debemos preguntarnos: ¿Cómo estaría Guerrero si desaparecieran los 2
mil 500 comedores comunitarios, el Seguro Popular, el programa de Un
Cuarto Mas, las becas escolares, los apoyos a los adultos mayores? Por
citar algunos programas fundamentales para una entidad marginada.
Convivencia democrática para el desarrollo36 y 34
La convivencia democrática y el bienestar social deben ser el centro de
nuestros esfuerzos. La sociedad así lo necesita y el pueblo así lo mandata.
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Los buenos gobiernos son los que custodian el bien común, pero no
solo eso. Se trata de marchar rápidamente hacia el bienestar social, pero
cuidando en todo momento la salud de sus finanzas, la transparencia, el
fortalecimiento de la economía y de los factores de la producción, como
claves del desarrollo.
Nuestros retos4, 1 y 42
El principal reto que enfrenta Guerrero para llegar a un mejor futuro, es
construir un Estado de Derecho.
Un Estado de Derecho eficaz, significa instituciones que garanticen la
seguridad ciudadana; significa un sólido aparato de justicia y una sociedad que respete la ley.
Guerrero ofrecería mejores condiciones para el desarrollo de sus habitantes si no hubiera violencia. En el fondo de nuestros graves problemas,
está la desigualdad social. La falta de oportunidades hace posible que se
incremente la delincuencia y se sacrifique la vida de muchos jóvenes.
En la medida en que podamos consolidar instituciones de gobierno que
sirvan a la población, en esa medida estaremos cumpliendo con nuestro
deber.
Buen gobierno34
El buen gobierno solo es posible si la política es capaz de entender que
lo primero es el bienestar de la sociedad, para lo cual es indispensable
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consolidar una economía vigorosa y empresas altamente competitivas
en un mundo global que promuevas empleos bien remunerados.
Guerrero tiene rumbo y hacia allá nos dirigimos43
La justicia es uno de los pilares de las naciones democráticas. Es, también, un valor indispensable para la convivencia y el progreso de toda
sociedad.
La justicia es, a la par del Estado de Derecho, uno de los pilares del orden constitucional; es la base primaria de la gobernabilidad, de la paz y
de la armonía social.
Con el esfuerzo de todos los guerrerenses, Guerrero tiene rumbo y hacia
allá nos dirigimos.
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Nuevo Aeropuerto Internacional de Acapulco
General Juan Álvarez
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Aeropuerto Internacional de Ixtapa - Zihuatanejo
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Nuevo Hospital General de Acapulco
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Libramiento de Tlapa de Comonfort
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Escénica alterna Acapulco Macrotúnel
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Estrategia “Un Cuarto Más”
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Carretera Feliciano-Zihuatanejo

87

La palabra y el compromiso III

88

La palabra y el compromiso III

Reconstrucción del templo
de Santa Prisca en Taxco
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Playa incluyente, segunda en el país
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Desfile cívico-militar,
Aniversario de la Independencia de México
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Cuartel Militar de Teloloapan
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168 Aniversario de la Creación del Estado de Guerrero. Auditorio José Joaquín de Herrera,
Palacio de Gobierno, Chilpancingo, 27 de octubre de 2017.
1

2

Toma de protesta del Consejo Directivo 2018 del Grupo ACA. Acapulco, 10 de enero de 2018.

Ceremonia de entrega de los premios al Mérito Jurídico Licenciado Alberto Vázquez del Mercado y Licenciado Teófilo Olea y Leyva. Casa Guerrero, Chilpancingo, 13 de julio de 2018.
3

Segundo Informe de Gobierno. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Chilpancingo, 19 de octubre de 2017.
4

Entrega de fondos y vehículos a normales del Estado. Casa Guerrero, Chilpancingo, El Sur, 3
de octubre de 2018.
5

Inauguración de dos edificios en la Universidad Tecnológica de la Costa Grande. Zihuatanejo,
El Sur, 5 de septiembre de 2018.
6

Reunión con senadores de las comisiones que dictaminarán la Ley de Seguridad Interior. Ciudad de México, El Sur, 12 de diciembre de 2017.
7

Encuentro con Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos. Centro de Convenciones, Acapulco, El Sur, 4 de octubre de 2018.
8

Encuentro con el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo de los Estados Unidos
Mexicanos. Centro de Convenciones, Acapulco, 3 de octubre de 2018.
9

Ceremonia luctuosa a seis policías estatales caídos. Universidad Policial, Chilpancingo, 19 de
abril de 2018.
10

11

Día de la Armada de México. Octava Región Naval, Acapulco, 23 de noviembre de 2017.

Ceremonia de reconocimiento al Gral. DEM, Pedro Almazán Cervantes como Secretario de
Seguridad Pública del Estado. Universidad Policial del Estado de Guerrero, Chilpancingo, El
Sur, 1 de septiembre de 2018.
12

13

Inauguración del Cuartel Militar y Unidad Habitacional de Teloloapan. 5 de octubre de 2018.
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Presentación del Grupo de Operaciones Especiales Jaguar para la Zona Económica Especial.
Universidad Policial del Estado, Chilpancingo, El Sur, 1 de agosto de 2018.
14

Reunión con Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación. Ciudad de México, El
Sur, 22-23 de agosto de 2018.
15

Día Internacional de los Trabajadores. Plaza Mexicana del Centro Internacional Acapulco, 1
de mayo de 2017.
16

Inicio de Campaña de Concientización y Cultura Turística rumbo al Tianguis Turístico 2019.
Centro de Convenciones, Acapulco, El Sur, 19 de septiembre de 2018.
17

Inauguración de la 81 Convención Bancaria. Princess Mundo Imperial, Acapulco, 8 de marzo
de 2018.
18

Inauguración de la primera playa incluyente en Bahías de Papanoa. Técpan, El Sur, 2 de octubre de 2018.
19

Firma del Convenio de Coordinación para el Desarrollo de la Zona Económica Especial de
Lázaro Cárdenas-La Unión. Lázaro Cárdenas, Michoacán, El Sur, 31 de octubre de 2017.
20

Inauguración de la Reunión Nacional de Protección Civil para la Temporada de Lluvias y
Ciclones Tropicales 2018. Forum Mundo Imperial, Acapulco, 23 de mayo de 2018.
21

Clausura de la Reunión Nacional de Protección Civil para la Temporada de Lluvias y Ciclones
Tropicales 2018. Forum Mundo Imperial, Acapulco, 25 de mayo de 2018.
22

Inscripción en letras doradas del General Ambrosio Figueroa Mata y General Isidoro Montes
de Oca. Muro de Honor del Honorable Congreso del Estado, Chilpancingo, 30 de julio de 2018.
23

Inauguración de la Semana Jurídica 2018. Auditorio Sentimientos de la Nación, Chilpancingo,
6 de febrero de 2018.
24

25

XII encuentro Guerrero es Primero. Acapulco, 24 de agosto de 2018.

26

Inserción Leyes para la justicia comunitaria. Revista Proceso, 2 de septiembre de 2018.

96

La palabra y el compromiso III
XII Encuentro Guerrero es Primero. Expo Mundo Imperial, Acapulco, El Sur, 25 de agosto
de 2018.
27

28

Día Internacional de la Mujer. Casa Guerrero, Chilpancingo, 8 de marzo de 2018

Vigésima Primera Sesión Extraordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Casa Guerrero, Chilpancingo, 20 de febrero de 2018.
29

Presentación del libro Visión Panorámica de las Constituciones de México. Anhelos y Desafíos
de una Nación, de Cecilia Mora-Donatto. Palacio Legislativo de San Lázaro, Congreso de la
Unión, Ciudad de México, 26 de abril de 2018.
30

Congreso Nacional: La justicia administrativa en México: reformas, logros y retos. Princess
Mundo Imperial, Acapulco, 6 de septiembre de 2018.
31

Inauguración del Congreso Nacional de Universidades de cara a la Transparencia y Rendición
de Cuentas. Acapulco, El Sur, 18 de noviembre de 2017.
32

Inauguración del Hospital General de Acapulco. Carretera federal México-Acapulco, El Quemado, Acapulco, 30 de enero de 2018.
33

Inauguración del XIII Congreso Mexicano del Petróleo. Expo Mundo Imperial, Acapulco, 26
de septiembre de 2018.
34

35

Inauguración del Aeropuerto Internacional de Acapulco. 25 de mayo de 2018.

236 Aniversario del Natalicio del General Vicente Guerrero. Tixtla de Guerrero, 9 de agosto
de 2018.
36

Conferencia de prensa después de reunión de Gabinete. Casa Guerrero, Chilpancingo, El Sur,
4 de julio de 2018.
37

Premiación al ganador del Segundo Concurso de Ensayo Político José Francisco Ruiz Massieu.
Auditorio José Joaquín de Herrera, Palacio de Gobierno, Chilpancingo, 2 de agosto de 2018.
38

Comunicado de la Reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Ciudad de México,
27 de agosto de 2018.
39
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Conferencia de prensa después de festejos del barrio de San Francisco. Plazoleta del barrio de
San Francisco, Chilpancingo. El Sur, 5 de octubre de 2018.
40

Inauguración del Cuartel Militar y Unidad Habitacional de Teloloapan. El Sur, 6 de octubre
de 2018.
41

199 Jornada Nacional del Notariado Mexicano. Forum Mundo Imperial, Acapulco, 18 de
mayo de 2018.
42

XXXlX Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Hotel Princess Mundo Imperial.
Acapulco, 20 de junio de 2018.
43
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I. Desafíos para gobernar
II. Reconstruir el Estado de Derecho
III. Planeación para el bienestar social
IV. El cambio necesario
V. Ruiz Massieu en la política de Guerrero
VI. Federalismo solidario
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I. Tiempo de desafíos
II. Hacia una política pública para mujeres
III. Con ánimo federalista
Guerrero está de pie y trabajando
IV. Gobierno de resultados
V. En Guerrero la historia es política
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