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Presentación 

 

Con base en lo establecido en el Acuerdo por medio del cual se formula el 

calendario y las reglas de las comparecencias de los secretarios de despacho, 

para realizar el análisis del informe sobre el estado que guarda la Administración 

Pública del Estado, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional del 

ciudadano Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, se entrega al H. Congreso del Estado el informe 

anual, en concordancia con lo que determina el Plan Estatal de Desarrollo 2016-

2021, en el eje rector de Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de los 

Derechos Humanos. 

El presente documento, se fundamenta en el informe entregado por el Ejecutivo 

Estatal al H. Congreso del Estado el 13 de octubre de 2017, con datos 

correspondientes al periodo de noviembre de 2016 a octubre de 2017.  

La Secretaría General de Gobierno, como responsable de la política interior de la 

entidad, asume la convicción del Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, 

de trabajar de manera sostenida con el fin de mantener la gobernabilidad, así 

como fortalecer la capacidad de respuesta a las demandas de la población, con 

pleno respeto a los valores democráticos. 



4 

 

En el ámbito de nuestras atribuciones, continúa la voluntad política de mantener la 

relación respetuosa y de colaboración con los Poderes Legislativo y Judicial, así 

como con el gobierno de la República, los gobiernos de las entidades federativas y 

los ayuntamientos. 

El informe de labores está estructurado en varios apartados, que dan cuenta de lo 

realizado en la Secretaría durante este segundo año, en congruencia con sus 

funciones y atribuciones, así como en cumplimiento a los objetivos estratégicos 

definidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.  

La Secretaría General de Gobierno ratifica la convicción democrática del Gobierno 

estatal de rendir cuentas a los legisladores y, por su conducto, a la sociedad. 
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Eje 1 Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de los derechos humanos 

 

1. Protección a los derechos de las personas  

El valor fundamental de una sociedad es el respeto a los derechos y garantías de 

las personas. Es obligación del Estado salvaguardar su cumplimiento. Guerrero 

vive un complejo contexto con retos y desafíos de un Estado con profundas 

desigualdades sociales, inseguridad y violencia grave. 

Para el Gobierno del Estado, una de las tareas fundamentales ha sido contribuir al 

fortalecimiento de la ciudadanía como centro de las políticas públicas, ubicándola 

como agente de cambio. 

Es expresa la voluntad política para atender las acciones emprendidas por la 

gestión gubernamental, enfocadas a garantizar la protección, restitución, 

reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas dentro del marco 

legal, con el propósito de fomentar y preservar el Estado de Derecho. 

El Ejecutivo Estatal asume la responsabilidad de seguir fortaleciendo la 

gobernabilidad democrática, entendida como la capacidad institucional para 

articular la diversidad de intereses, mediar las tensiones que emergen de la 

pluralidad, construir acuerdos que permitan dar respuesta a las demandas 

ciudadanas. 

Estamos convencidos que la consolidación de la gobernabilidad, permitirá 

favorecer la estabilidad en las inversiones productivas y generar confianza de los 

empresarios en sus inversiones, lo que impactará en la creación de nuevos 

empleos y con ello mejorar el bienestar social de los guerrerenses. 

Al respecto, en este segundo año de gestión se han dado pasos importantes para 

lograr esta nueva forma de gobierno. 

 



6 

 

1.1 Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas 

La Secretaría General de Gobierno, instaló en el mes de junio del presente año, la 

Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 

y Periodistas, con el fin de contribuir a garantizar la integridad, libertad y seguridad 

de las personas que se encuentran en situación de riesgo, con motivo de su labor. 

Se han atendido 20 casos, dos defensores y 18 periodistas, quienes han recibido 

asesoría y orientación en el proceso de vinculación con el Mecanismo para la 

Protección de Personas  Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.  

Se da seguimiento a 25 expedientes incorporados a dicho mecanismo y se realiza 

el monitoreo permanente de fuentes abiertas, con el fin de detectar posibles 

agresiones y riesgos que deban ser atendidos. 

Con ello, se reconoce que el ejercicio de la promoción de los derechos humanos y 

la defensa de la libertad de expresión, son acciones legítimas que fortalecen el 

Estado de Derecho, además de sumar los esfuerzos del gobierno estatal a las 

acciones emprendidas por el gobierno federal.  

1.2 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) 

El 12 de mayo de 2017 se creó la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 

Víctimas (CEEAV), con fundamento en la Ley número 450 de Víctimas del Estado, 

que busca garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y 

de violaciones a derechos humanos. 

Destacan dentro de sus funciones las de garantizar la representación y 

participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, así 

como propiciar su intervención en la construcción de políticas públicas. 

Desde que inició su operación la Comisión ha brindado 6,027 asesorías en 

carpetas de investigación, 1,126 asesorías sin denuncia, 378 atenciones en 

trabajo social y 294 atenciones psicológicas. 
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1.3 Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres 

Es determinación del Ejecutivo estatal construir un Estado democrático, con 

políticas públicas que impulsen los derechos de las mujeres y se garanticen los 

derechos humanos. 

Se inició un proceso incluyente para escuchar las peticiones del movimiento de 

mujeres que solicitaban la declaración de alerta de violencia de género. 

El 23 de junio de 2016, la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las 

Mujeres A.C. presentó ante el Instituto Nacional de las Mujeres, en su calidad de 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, una solicitud de declaratoria para 

ocho municipios: Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los 

Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, Zihuatanejo de Azueta, 

Ometepec y Tlapa de Comonfort. 

El 28 de junio del mismo año, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) emitió el acuerdo de admisibilidad de la 

solicitud. 

El 12 de septiembre de 2016, el Ejecutivo Estatal aceptó el informe que contiene 

10 conclusiones y 52 indicadores; el 14 de marzo de 2017 se entregó a la 

CONAVIM el reporte solicitado. 

El 21 de junio pasado, el Gobernador del Estado, con responsabilidad y respeto a 

la ley, emitió la declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres 

(AVGM) en los ocho municipios ya mencionados. Esta declaratoria no demerita lo 

establecido por la CONAVIM, sino que refuerza el compromiso de las instituciones 

del Estado para trabajar por los derechos de las mujeres.  

El 22 de junio de 2017, la CONAVIM, emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia 

de Género contra las Mujeres que establece las medidas de seguridad, prevención 

y justicia, así como la reparación del daño, por lo cual se elaboró el Programa para 

Atender la Declaratoria de AVGM.  
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Entre las acciones para cumplirlo, se han realizado 18 reuniones con 25 

instituciones que conforman el grupo de trabajo para el seguimiento del Programa. 

Además se han realizado las siguientes actividades: 

Con un enfoque renovado la Coordinación General de Fortalecimiento Municipal 

(FORTAMUN) ha contribuido en el inicio de los trabajos para atender las medidas 

preventivas, para lo cual implementó el Programa Estatal de Formación con 

Perspectiva de Género y Derechos Humanos en los Municipios.  

Se capacitaron a 3,152 funcionarios municipales con perspectiva de género en los 

81 municipios, además se establecieron las bases para la instalación de 77 

Sistemas Municipales de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia e 

Igualdad Entre Mujeres y Hombres. También, en los ocho municipios que 

recibieron la Alerta, se han capacitado a 259 servidores públicos municipales, 

entre directivos y operativos que se dedican a atender a mujeres en situación de 

violencia.  

Para ello, fue necesario formar como capacitadores a los integrantes de las 

organizaciones de la sociedad civil, como la Coalición Nacional de Mujeres 

Rurales A.C., Grupo Interdisciplinario A.C., Grupo Interdisciplinario para la 

Igualdad A.C., y Mujeres de Tlapa A.C. 

Adicionalmente, se diseñaron campañas de comunicación para sensibilizar y 

concientizar a la población sobre la violencia contra las mujeres, dos de carácter 

institucional y una de imagen libre: Nunca más, Guerrero empodera y Hombre de 

verdad. 

Para garantizar la impartición y procuración de la justicia para las mujeres, se 

crearon la Agencias Regionales de Ministerio Público Especializadas en 

Feminicidios y se diseñó el Programa de Articulación de las Unidades de 

Investigación y Administrativas para la Atención de la Violencia de Género.  
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Para impulsar la capacitación del personal del Centro de Justicia para Mujeres de 

Tlapa, el 4 de octubre de 2017 se firmó un Convenio de Colaboración entre el 

Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de la Mujer. 

Adicionalmente, con el propósito de atender eficazmente situaciones de violencia 

contra las mujeres, se elaboraron y publicaron los siguientes protocolos: 

 Alba  

 de Investigación Ministerial 

 Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio  

 de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género contra las Mujeres 

También se realizó el diagnóstico integral de la metodología en la emisión de 

órdenes de protección en el Estado, así como la revisión y armonización con las 

nuevas disposiciones del Sistema de Justicia Penal del Protocolo de Órdenes de 

Protección, para su próxima publicación. 

1.4 Recomendaciones atendidas de las Comisiones Nacional y Estatal de los 

Derechos Humanos 

Las acciones de este gobierno han sido respetuosas e incluyentes. Se ha optado 

por promover la participación y el diálogo con los actores sociales. Sabemos que 

uno de los grandes retos para el Estado, es redoblar esfuerzos y el trabajo 

coordinado entre las instituciones de los tres poderes. Existen grandes desafíos, 

entre ellos, falta de personal capacitado en las unidades administrativas 

responsables; actualizar la normatividad aplicable en aspectos específicos para la 

defensa de los derechos humanos y recursos económicos, sin embargo, los 

resultados son alentadores. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una 

recomendación, para los Centros de Readaptación Social (CERESOS) en el 

Estado. Por otra parte, de las resoluciones registradas en administraciones 

anteriores se ha dado cumplimiento a dos. 
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Destaca la disminución de las recomendaciones de la Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), en el periodo analizado: 

 

 

La clasificación por dependencia de las 441 recomendaciones recibidas son: 18 a 

la Fiscalía General del Estado; 10 a la Secretaría de Salud; seis a la Secretaría de 

Educación; tres a la Secretaría de Finanzas y Administración; dos a la Secretaría 

de Seguridad Pública; dos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje; una a la 

Dirección General del Colegio de Bachilleres; una al Hospital de la Madre y el Niño 

Guerrerense; una al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Guerrero; una a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, finalmente una a la 

Procuraduría de Protección Ecológica.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

1 Hay recomendaciones que se emitieron a más de una autoridad. 
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En el periodo analizado se cumplieron 25 recomendaciones de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado, de administraciones anteriores, emitiéndose 34 

opiniones y propuestas. 

Para el adecuado seguimiento de los temas relacionados con los derechos 

humanos en el estado, se realizaron reuniones de trabajo con el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), Jan 

Jarab y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

Se realizaron reuniones con la Secretaría de Gobernación, por el caso 12.610 del 

Acuerdo de Solución Amistosa Faustino Jiménez Álvarez, en trámite ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y por el tema del 

Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas.  

En el caso Aguas Blancas, se efectuó el pagó total de la reparación del daño, que 

incluye las indemnizaciones a los familiares de las víctimas y sobrevivientes, en 

cumplimiento a la recomendación 104/1995, así como al Informe de fondo número 

49/97, caso 11.520, Tomás Porfirio Rondín, emitida por la CNDH, y por la CIDH, 

respectivamente. 

En atención a la recomendación 09/2016, emitida por la CNDH, se llevaron a cabo 

siete foros en las regiones de Guerrero, sobre la situación de la policía comunitaria 

Fuente: Secretaría General de Gobierno; Dirección General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de 

Derechos Humanos 
Datos de noviembre de 2016 a agosto de 2017. 
*Recomendaciones emitidas a más de una autoridad 
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de Olinalá, con el fin de recabar la opinión de los pueblos indígenas y 

afromexicanos, así como lograr una adecuada delimitación de competencias en 

materia de seguridad pública e impartición de justicia. 

1.5 Jornadas interinstitucionales de atención al desplazamiento forzado 

interno 

El desplazamiento forzado, conlleva condiciones de vulnerabilidad y riesgos que 

deben ser atendidos inmediatamente, para lo cual se organizó e implementó el 

Mecanismo de Atención Interinstitucional, con la participación de seis 

dependencias estatales, dos federales y autoridades de los cuatro ayuntamientos 

municipales. 

Dentro de las acciones efectuadas está la atención a 2612 personas, integradas en 

65 familias, originarias de las comunidades de Quetzalcoatlán; La Tondonicua; La 

Unión y Tepango; Ahuihuiyuco y Tepozcuautla; de los Municipios de Zitlala, 

Petatlán, Ayutla de los Libres y Chilapa de Álvarez, respectivamente. 

Se brindaron apoyos como despensas alimenticias, cobertores, insumos de 

limpieza, colchonetas. Para los desplazados de La Tondonicua se adquirió un 

predio para reasentarlos. 

1.6 Sistema de justicia comunitaria 

El Gobernador del Estado, ha manifestado reiteradamente la determinación y 

voluntad del gobierno por adecuar la Ley de Reconocimiento, derechos y cultura 

de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Guerrero, con las 

modificaciones que conduzcan a la adecuación de la Constitución Política del 

Estado, en cumplimiento a la recomendación 09/2016 emitida por la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, desde el 29 de febrero de 2016. 

Tratándose de un tema sensible para el desarrollo del Estado, hemos venido 

considerando todas las propuestas e iniciativas presentadas a esta Soberanía, con 

                                                                 

2 Datos de las personas en condición de desplazados al mes de julio 2017. 
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la creación de una comisión de trabajo específica para el análisis de todos los 

planteamientos que se han emitido y puedan generarse al respecto.  

Con la finalidad de escuchar la diversidad de planteamientos e ir incorporando las 

propuestas  legítimas y viables de la sociedad, se han realizado 32 reuniones de 

trabajo con más de 85 representantes, dirigentes e integrantes de organizaciones 

indígenas, sociales, culturales, de defensa de derechos humanos, entre otras, en 

las diferentes regiones del Estado.  

El resultado obtenido hasta ahora,  nos indica que la población desea tranquilidad 

social, desarrollo para sus pueblos, políticas públicas en educación, salud, 

vivienda, alimentación, infraestructura y respeto a sus auténticos derechos. 

Confiamos en que el cumplimiento de la excitativa que realizaron diversas 

Comisiones de este H. Congreso a la Comisión  de Estudios Constitucionales y 

Jurídicos, contribuya a que el proceso de reforma a la Constitución Política del 

Estado impulse y reconozca los derechos humanos de los pueblos originarios y de 

sus comunidades afromexicanas, atendiendo en todo momento a los principios 

consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Seguridad de los ciudadanos 

La seguridad es una de las principales demandas que la sociedad guerrerense. 

Ante un escenario con grandes retos, el Gobernador del Estado inició acciones 

determinantes, a las cuales esta Secretaría se sumó decididamente, con el fin de 

enfrentar esta problemática. 

2.1 Construcción del Cuartel Militar de Teloloapan 

Para atender la demanda de seguridad de la población, el Ejecutivo estatal firmó 

un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional para construir un cuartel 

militar en el Municipio de Teloloapan. Esto propició que el gobierno del Estado 

realizara una serie de ajustes financieros para instrumentar esta acción. En 

respuesta a ello, la Secretaría General de Gobierno transfirió 154 millones de 

pesos, a efecto de dar celeridad a la realización del proyecto.  
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2.2 Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

2.2.1 Iniciativa Mérida 

Con la finalidad de contar con mejores herramientas para la operación del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio, la Secretaría General de Gobierno gestionó, 

mediante el proyecto internacional de seguridad llamado Iniciativa Mérida, 

recursos por 38 millones de pesos, los cuales se destinaron para dotar de equipo 

tecnológico a cuatro salas de oralidad en Acapulco y cuatro en Chilpancingo.  

Se recibieron en equipo tecnológico: 150 computadoras de escritorio; 150 

paquetes de programas informáticos; 150 paquetes de programas antivirus; 5 

servidores; 15 impresoras láser; 15 escáneres; 15 programas de seguridad 

informática y de equipo de telefonía. 

Los cuáles fueron distribuidos al Tribunal Superior de Justicia, Instituto de 

Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas, así como a la Secretaría de Seguridad Pública. 

Así, se consolida el proceso de modernización del sistema de procuración de 

justicia, a fin garantizar la atención integral y una respuesta expedita a las víctimas 

del delito. 

3. Construcción de ciudadanía y cultura de derechos 

En esta administración se reconoce el derecho de todas las personas a participar 

en la construcción de una sociedad democrática, para lo cual se promocionan los 

valores fundamentales a fin de construir y vivir en una democracia.  

Al fomentar esta construcción democrática, los individuos se van apropiando de 

conocimientos indispensables sobre sus derechos y obligaciones, que cultivan las 

actuaciones correctas de los individuos.  

Con el propósito de reconocer los valores y acciones meritorias de los 

guerrerenses, se realizó dentro del marco del 168 Aniversario de la Erección del 

Estado, la entrega de condecoraciones y preseas en el evento de los Premios al 
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Mérito Civil 2017, lo cual refleja que es posible la colaboración propositiva de la 

sociedad con las instituciones.  

Adicionalmente, en el marco del Centenario de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se realizaron 31 actividades relacionadas con los ejes 

Recordar, Difundir y Reflexionar. Destaca el Foro Académico de Derechos 

Humanos y Acceso a los Derechos Sociales, seis conferencias con prestigiados 

académicos como la Dra. Cecilia Mora-Donatto y los doctores Jorge Rendón 

Alarcón, Luis Carlos Ugalde y Rubén Aguilar Valenzuela. Por otra parte, se llevó a 

cabo la develación del mural escultórico Chilpancingo: precursor del 

constitucionalismo mexicano. 

 Durante esta celebración, el Gobernador del Estado promovió el primer Concurso 

de Ensayo Político, José Francisco Ruiz Massieu. La Convocatoria se publicó en 

diferentes medios como la revista Proceso. El Jurado dictaminó el ensayo ganador 

considerando criterios de rigor metodológico y se entregó al ganador cien mil 

pesos, diploma y medalla de plata.  

A fin de promover un programa de restitución del tejido social, reconocer la cultura 

del esfuerzo y el liderazgo, se realizaron 15 diferentes promocionales, con el lema 

Mi Orgullo Guerrero, que destaca a personajes sobresalientes de la entidad en 

campos de escritura, pintura, escultura, poesía, actuación, ciencia, cultura y 

derechos indígenas, gastronomía y deporte. La difusión de los cineminutos se 

realizó en las salas de Cinépolis de Guerrero y una en la Ciudad de México. 

Para impulsar los valores cívicos entre la población y los servidores públicos, se 

llevaron a cabo 192 ceremonias oficiales, eventos especiales y homenajes a la 

bandera. 

La Secretaría General de Gobierno ha publicado 103 mil ejemplares sobre 

diversos temas de justicia, ética y derechos humanos, para sensibilizar a los 

servidores públicos, así como proporcionar información útil a la sociedad y 

promover la cultura de la legalidad, entre los que destaca el Protocolo de 
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actuación policial en materia de violencia de género contra las mujeres y el Manual 

Informativo sobre la posesión, registro y portación de armas de fuego. 

 

 
 

Fuente: Secretaría General de Gobierno  

Datos de noviembre 2015 al 2 de octubre de 2017 
  
  

Publicaciones por la Secretaría General de Gobierno 

Título 
Número de 
ejemplares 
impresos* 

Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en México 10 mil 

Manual informativo sobre la posesión, registro y portación de armas de 
fuego. Programa estatal permanente de intercambio voluntario y registro de 
armas de fuego. SEDENA 

50 mil 

Código de Ética 10 mil 

Conoce el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas 

10 mil 

La palabra y el compromiso 5 mil 

Protocolo de actuación policial en materia de violencia de género contra las 
mujeres 

3 mil 

Orgullo Guerrero 3 mil 

Derechos Humanos de las Mujeres 3 mil 

Violencia laboral 3 mil 

Agenda Demográfica del Estado de Guerrero 1 mil 

La Constitución y el Sistema Político Mexicano. Un breve recorrido a cien 
años de la Constitución de 1917 

1 mil 

Chilpancingo: precursor del constitucionalismo mexicano 1 mil 

Canto a Guerrero para todos los tiempos 3 mil 
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4. Atención y seguimiento de la política interior 

Como parte sustantiva del desarrollo democrático de Guerrero, por lo que se 

refiere a la gobernabilidad democrática, el Ejecutivo del Estado, por conducto de la 

Secretaría General de Gobierno, ha mantenido una política de apertura a toda 

manifestación de la sociedad, con una comunicación responsable con las diversas 

expresiones sociales, políticas y económicas que demanden atención. 

Es posible afirmar que las expresiones de inconformidad son atendidas con 

oportunidad por las instancias de gobierno. Desde el inicio del actual mandato se 

ha protegido plenamente el derecho a la libre manifestación de los sectores 

sociales, hemos apostado por la conducción pacífica y ordenada de los conflictos, 

mediante acuerdos responsables, en el marco de la ley. 

La adecuada conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros 

Poderes del Estado, así como con los demás niveles de gobierno, con partidos, 

agrupaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil, campesinos y 

asociaciones religiosas, en un marco de participación ciudadana, ha favorecido la 

interlocución y la construcción de acuerdos políticos, así como consensos sociales 

para mantener las condiciones de gobernabilidad democrática. 

En apoyo del Ejecutivo del estado, la Secretaria General de Gobierno participa de 

forma permanente con el Grupo de Coordinación Guerrero, en un esquema de 

coordinación interinstitucional. 

4.1 Asuntos agrarios 

Conforme a lo señalado en la Carta Magna, la responsabilidad de atender los 

conflictos agrarios es de competencia federal, sin embargo, para coadyuvar en su 

solución se participa como mediador entre las partes, aun cuando no se observa el 

respaldo en la solución de los mismos por parte de la delegación federal de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.  

Existen 23 conflictos agrarios álgidos, tres se ubican en la colindancia con el 

Estado de Oaxaca, priorizando la integridad física y la vida de las personas, 
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atendiendo de manera oportuna las discrepancias entre los núcleos agrarios de 

Ixcuinatoyac, Jicayán de Tovar y Atzompa (Guerrero), y Santigo Petlacala y 

Santiago Tilapa (Oaxaca). 

Del universo referido, se solucionaron cuatro, mediante 182 reuniones de trabajo. 

Destaca el acuerdo al conflicto social por la operación de la Minera Media Luna, lo 

que permitió la conservación de 800 fuentes de trabajo en beneficio de igual 

número de familias. 

Se realizaron 372 audiencias, como parte de la estrategia de prevención de 

conflictos, lo que permitió la orientación, capacitación y asesoría de los sujetos 

agrarios.  

 

Para contribuir al impulso de la Zona Económica Especial Puerto Unión, se 

realizaron 17 reuniones con ejidatarios y posesionarios del municipio de la Unión, 

a efecto de brindarles asesoría para regularizar la tenencia de la tierra, según el 

caso, así como otorgarles certeza jurídica y evitar futuras controversias. 

La Secretaría participa como mediadora en la atención a la problemática con 

núcleos agrarios y pequeños propietarios que se presentan en los procesos que 

tienen los Fideicomisos Bahía de Zihuatanejo (FIBAZI) y Acapulco (FIDEACA), así 
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como en la Promotora Turística de Guerrero (PROTUR), relacionados con la 

tenencia de la tierra. 

Para atender la problemática del proceso liberación del Derecho de Vía del 

Libramiento Poniente del núcleo agrario Ejido Viejo y El Conchero, municipio de 

Coyuca de Benítez, se realizaron reuniones a fin de tomar acuerdos para permitir 

continuar con los trabajos de construcción del libramiento. 

Procuraduría de la Defensa de los Campesinos 

Se otorgaron 1,411 asesorías jurídicas, así como 301 representaciones jurídicas 

en los Tribunales Unitarios Agrarios y 238 asesorías técnicas para la elaboración 

de proyectos productivos.  

Se realizaron dos Jornadas Campesinas en las regiones de La Montaña y Costa 

Grande, con el objeto de entregar 250 títulos de propiedad, 185 certificados 

parcelarios y 29 listas de sucesiones.  

4.2 Demandas sociales  

Si en el primer año de gobierno se transitó hacia la gobernabilidad, en este 

segundo año con trabajo, orden institucional, además de responsabilidad en el 

servicio público, la meta fue atender en los lugares de conflicto, las demandas de 

los actores. 

De octubre de 2016 a agosto de 2017, se realizaron: 60 reuniones por conflictos 

sociales; 38 intervenciones en ayuntamientos y comunidades, 32 con policías 

comunitarias y seis con grupos de transportistas. 

Es importante destacar el número de atenciones proporcionadas a la movilidad 

social: 
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En total, se efectuaron 1,895 participaciones de trabajo, donde se convocaron a 

presidentes municipales, organizaciones sociales y grupos de la sociedad civil, lo 

que permitió trabajar en soluciones privilegiando al diálogo. 

Con estas participaciones de trabajo se finalizaron algunos conflictos como el del 

Municipio de Mártir de Cuilapan, con la devolución de las instalaciones del H. 

Ayuntamiento; el descenso de las tensiones en comunidades de los Municipios de 

Chilapa, Zitlala. San Miguel Totolapan y Juan R. Escudero; así como la atención y 

seguimiento a las elecciones de Ayutla de los Libres. 

Asimismo, durante el año 2017 se han atendido 104 bloqueos en carreteras 

federales y 204 bloqueos viales, ofreciendo el libre tránsito a la población y 

garantizando las actividades comerciales legitimas. Respecto al año de 2016, los 

bloqueos han disminuido en número, tiempo e impacto social, como se observa en 

las siguientes gráficas:  
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Bloqueos a carreteras federales 

 

 

 

 

 

 

Bloqueos viales  

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, los Delegados de Gobierno supervisan el eficaz desempeño 

administrativo y operativo de la gestión gubernamental en las regiones del estado. 

Acuden con la representación del Ejecutivo a escuchar y atender los 

planteamientos de la sociedad, y reciben quejas y denuncias de la población. 

4.3 Organizaciones sociales 

La democracia es el sistema idóneo para alcanzar una convivencia pacífica y el 

desarrollo de la sociedad. Las organizaciones de la sociedad civil se han 

convertido en actores que tienen un lugar importante en la escena pública. Para su 

fortalecimiento, se fomentó la participación de los ciudadanos al mantener un 
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diálogo constante con las 279 organizaciones sociales y asociaciones civiles 

registradas en el Estado, con presencia en las siete regiones. 

En el segundo año de gobierno, se realizaron 238 audiencias con actores políticos 

y sociales, así como autoridades del gobierno federal, estatal y municipal. 

Además, se llevaron a cabo 426 gestiones, para canalizar las legítimas demandas 

de las organizaciones. 

Se ha patrocinado y otorgado respaldo económico a diferentes organizaciones 

sociales para la celebración de conferencias, seminarios y eventos relacionados 

con el desarrollo social, principalmente de grupos vulnerables.  

Con la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU) y el DIF Guerrero, se inauguró el Centro de Desarrollo Comunitario 

Renacimiento en Acapulco de Juárez; cuyo propósito es integrar a la comunidad 

en un espacio libre de violencia mediante el desarrollo de sus habilidades para 

impulsar el autoempleo.  

4.4 Asuntos religiosos 

El Gobierno del Estado promueve el debido cumplimiento de la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público, contribuyendo a fortalecer la 

gobernabilidad y la convivencia armónica de la ciudadanía en un marco de 

tolerancia y libertad de conciencia.  

Es propósito de la presente administración impulsar la libertad para practicar las 

actividades religiosas de agrupaciones, asociaciones, iglesias y de la población no 

creyente. Respetuosos como somos de la ley, solicitamos a las diversas 

asociaciones religiosas su invariable respeto al Estado de Derecho, ya que la 

pluralidad de creencias garantiza la libertad religiosa.  

Se registraron 32 orientaciones a las asociaciones religiosas para realizar los 

trámites de registro, certificaciones, declaratorias de procedencia, constancias, 
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aperturas de templos y regularización patrimonial. Además, se gestionaron 49 

solicitudes de apoyo a las asociaciones y organizaciones religiosas. 

Se presentaron 10 conflictos religiosos, de los cuales se solucionaron siete y se 

continúan atendiendo tres.  

Se ha hecho del conocimiento de la Subsecretaría de Población, Migración y 

Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, las reiteradas declaraciones 

del Obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, en 

virtud de sus graves declaraciones sobre la presunta vinculación de servidores 

públicos con el crimen organizado, sin aportar pruebas que lo avalen; además, por 

su intromisión con grupos de la delincuencia, bajo el supuesto de promover 

acuerdos para terminar con la violencia.  

Con fecha 28 de junio de 2017, el mismo prelado declaró a un medio informativo3 

la presunta participación de la Secretaría General de Gobierno de intervenir sus 

llamadas telefónicas con equipo especializado. 

Ante esta declaración, el 29 de junio del mismo año, se envió una carta aclaratoria 

al Obispo Salvador Rangel, rechazando categóricamente dichas actividades y 

conducirse con respeto a la ley, así como ofrecer las pruebas de sus dichos o una 

disculpa pública, la cual no ha sido presentada. Dicha carta fue publicada en el 

mismo medio.  

Es deseable que la orientación pastoral se realice en el marco de la ley y en el 

caso de tener información de servidores públicos vinculados a actividades 

delictivas, acudan a las autoridades competentes a fin de presentar las denuncias 

y las pruebas correspondientes. 

5. Actividades gubernamentales y legislativas del Ejecutivo 

Una de las premisas fundamentales en que se sustenta el Estado de Derecho lo 

constituye, el fortalecimiento de las instituciones bajo los principios de legalidad y 

                                                                 
3 Diario 17, 28 de junio de 2017. 
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gobernabilidad; de ahí que sea esencial que todo acto de índole gubernamental se 

realice en estricto respeto a las disposiciones contenidas en el sistema jurídico. 

Para continuar con la labor iniciada el año pasado, el titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, en el periodo analizado, ha enviado al H. Congreso del Estado, 36 

iniciativas para su análisis, discusión y, en su caso aprobación: 

 14 de leyes, entre las que destacan, la Ley número 450 de Víctimas; Ley 

para la Protección de Personas Defensores de Derechos Humanos y 

Periodistas, adicionalmente, las que permiten dar cumplimiento a las 

disposiciones federales en materia de transparencia, rendición de cuentas y 

combate a la corrupción. 

 16 decretos de reformas a la Constitución Política del Estado, Ley número 

454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal; Ley número 616 de Deuda Pública, 

Ley número 814 de Desarrollo Rural Sustentable, entre otras. 

 Cuatro decretos originados por nombramientos y propuestas. 

 Dos decretos diversos. 
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5.1 Desarrollo institucional y gobierno efectivo  

Uno de los principales objetivos de esta administración es optimizar los recursos y 

hacer eficientes los servicios.  

Derivado del análisis de las funciones y estructuras orgánicas, de la Secretaría 

General de Gobierno, en nueve entidades federativas se observó lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura más grande en cuanto al número de subsecretarías corresponde a 

Guerrero, por lo que se inició un proceso de reingeniería administrativa. 

La Secretaría está ajustando su estructura a las necesidades del estado para 

generar condiciones que permitan agilizar las respuestas a la demanda social, con 

una gestión gubernamental eficaz y oportuna.  

Se encuentra en proceso de fortalecimiento la Dirección General de Gobernación, 

mediante la optimización de los recursos humanos, suministro de materiales, 

adquisición de vehículos y equipamiento. 

El Sistema Estatal del Registro Civil transformó sus políticas operativas, 
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de un servicio eficaz, además de dotarles de nuevo equipo de cómputo, se 

implementaron acciones como la innovación tecnológica del sistema Módulo 

Integral de Nulidades Administrativas (MINA), se atendieron a 6,578 guerrerenses 

que contaban con doble registro. 

Asimismo, se amplió la cobertura de los servicios del Sistema de Impresión de 

Actas en Línea (SIDEA), del Programa Tu Acta Donde te Encuentres, se pusieron 

en operación 25 módulos, los cuales facilitan a los ciudadanos que no nacieron en 

Guerrero pero residen aquí, tramitar sus documentos registrales sin necesidad de 

trasladarse a su lugar de origen.  

Actualmente existen 50 Módulos SIDEA: 49 en las siete regiones y uno en la 

Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México. Se han expedido 

49,229 actas y 69,257 certificaciones, es decir, un total de 118,486 trámites. 

Cabe señalar que se continúa con la interconexión de oficialías del Registro Civil, 

sumando así 52 más, lo que representa el 40% del total, Con ello hay 194 

oficialías interconectadas de un universo de 490, lo que permite la captura de 

todos los actos registrales en línea y en tiempo real. 

La falta de identidad imposibilita el acceso a servicios y derechos. Lo anterior 

porque dificulta la integración de las personas en la vida económica y política ante 

la incapacidad de votar, abrir una cuenta bancaria, inscribir sus propiedades, así 

como acceder al sistema de justicia. Generalmente, las causas del subregistro 

pueden atribuirse a la falta de acceso de la población a las oficinas del Registro 

Civil, principalmente, en comunidades con altos índices de marginación, así como 

grupos vulnerables, es por ello, que se fortalecieron las acciones dirigidas a esos 

grupos: 

Por ejemplo, las zonas indígenas han merecido especial atención por lo que se 

han acercado los servicios gratuitos mediante la instalación de siete Módulos CDI-

Registro Civil de atención permanente en los Municipios de Chilapa de Álvarez, 

Olinalá, Tlacoapa, Ometepec, Chilpancingo de los Bravo y dos en Tlapa de 

Comonfort (Ciudad de las Mujeres y Centro Coordinador de la CDI). 
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Adicionalmente, se realizaron cinco campañas en los municipios de 

Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Cochoapa el Grande, Metlatónoc y Copalillo, 

se beneficiaron a 27,287 indígenas. 

Por su parte, para los Jornaleros Agrícolas Migrantes, se realizaron cinco 

campañas interestatales: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y dos en 

Sinaloa. Adicionalmente, una en Guerrero, se favoreció a 24,162 personas. 

De igual manera, se realizaron 92 campañas gratuitas brindando servicios de 

aclaraciones y rectificaciones administrativas, registros de nacimiento, 

matrimonio, cédula única CURP, expedición y reposiciones de actas de 

nacimiento, lo que representó 101,294 personas beneficiarias. 

Para el cumplimiento de los objetivos de estas campañas, contamos con el 

apoyo invariable de la Sra. Mercedes Calvo de Astudillo, presidenta del DIF 

Guerrero.  

 

 

   Fuente: Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil.  

*Datos de noviembre de 2015 a octubre 2016. 
**Datos de noviembre de 2016 a octubre de 2017. 
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 Acciones para reducir el tiempo de respuesta en los servicios de 

elaboración del certificado de libertad de gravamen y segundas 

inscripciones de bienes inmuebles, al pasar de 12 días hábiles a ocho. 

 En materia de comercio, se transitó de la plataforma informática Sistema 

Integral de Gestión Registral SIGER 1.0, a la SIGER 2.0, que permitió 

iniciar en el presente año la captura del acervo histórico que se tiene en 

materia mercantil.  

 La Secretaría General de Gobierno le entregó 50 nuevos equipos de 

cómputo para la migración del acervo histórico, del registro de bienes 

inmuebles y de comercio. 

 En apoyo a grupos vulnerables, el Gobierno del Estado tiene suscrito 

convenios para la regularización de la vivienda con el Instituto de Vivienda y 

Suelo Urbano de Guerrero (INVISUR) y el Instituto del Fondo Nacional para 

la Vivienda de los Trabadores (INFONAVIT). A éstos, se les otorga un 

subsidio del 90%  en los trámites de registro de escrituras.  

 Se registraron 25,861 escrituras de bienes inmuebles: 20,550 corresponden 

al Registro Agrario Nacional, 3,718 a grupos vulnerables y en pobreza, así 

como 1,593 de particulares. 

 Se otorgaron 14,763 asesorías legales de manera gratuita para la 

inscripción de algún acto jurídico, en los módulos de atención. 

 

5.2 Encuesta de satisfacción de los usuarios  

La Secretaría General de Gobierno ha puesto especial atención en la calidad de 

los servicios que se ofrecen a los usuarios. Por ello, se llevó a cabo un proceso de 

medición, evaluación y resultados, el cual inició con la aplicación de encuestas del 

6 al 15 de marzo, en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Registro Civil y el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

De esta manera, se identificaron el perfil de los usuarios por género, edad, 

escolaridad, municipio de residencia; así como la valoración de los elementos del 
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servicio, como son el trato, tiempo de espera, entre otros, y medir la calidad de los 

trámites y servicios públicos. 

Al dar a conocer los resultados al personal de las áreas, se identificaron áreas de 

oportunidad para mejorar, lo cual se verá reflejado en mejores servicios y la 

orientación en la toma de decisiones de las políticas públicas. 

5.3 Medidas de evaluación interna 

Con el fin de observar el avance de las actividades que se desarrollan en la 

Secretaría General de Gobierno, se construyó el Tablero de Control, mismo que 

contiene 638 indicadores, los cuales permiten evaluar y dar seguimiento a los 

procesos.  

Para lograr su consolidación, el 11 de octubre de este año entró en operaciones la 

plataforma web denominada Sistema Interno de Registro de Indicadores (SIRI), el 

cual permite recibir, resguardar y sistematizar la información de los 638 

indicadores para la generación de reportes estadísticos. 

6. Política poblacional 

La aplicación de la política de población, deriva de la convicción del gobierno 

estatal, por la necesidad y utilidad de la misma para orientar el rumbo de Guerrero.  

Una de las principales prioridades es promover, mediante mecanismos 

institucionales, la estructuración de sinergias positivas entre las estrategias de 

desarrollo social y humano. Generar conocimiento sirve para apoyar la 

consideración de contenidos demográficos, así como la focalización de las 

estrategias de desarrollo hacia grupos y regiones con rezago demográfico. 

Para desarrollar políticas públicas en materia demográfica, se reactivó la 

estructura operativa del Consejo Estatal de Población y se llevaron a cabo las 

siguientes actividades:  
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1. Agenda Demográfica del Estado, cuya finalidad es proporcionar 

información actualizada sobre indicadores demográficos para ser 

utilizada por el sector público, privado, académicos y sociedad civil. 

2. Programa Estatal de Población, es un documento que sintetiza el 

conjunto de reflexiones que permean el ejercicio público del fenómeno 

demográfico y cuyas directrices fundamentales se derivan del Plan 

Estatal de Desarrollo 2017-2021 y del Programa Nacional de Población 

2014-2018. 

3. Diagnóstico socio demográfico de los adultos mayores en Guerrero, en 

coordinación con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, se 

elaboró un instrumento, con información estadística y sociodemográfica, 

para conocer las proyecciones estadísticas de este grupo de población 

en crecimiento. 

4. Celebración del foro Desigualdades y brechas en el acceso a la 

planificación familiar: oportunidades y retos, por el Día Mundial de la 

Población, con la finalidad de crear espacios de discusión y reflexionar 

sobre la composición de la población e impulsar políticas públicas con la 

participación de la sociedad. 

5. Con el objetivo de contribuir a la prevención del embarazo en 

adolescentes y fortalecer el plan de vida de la infancia y juventud 

guerrerense, desde la reflexión y el desarrollo de expresiones creativas, 

se llevó a cabo el XXIV Concurso Estatal de Dibujo Infantil y Juvenil 

¡Planifica tu familia: es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro!  

Cabe resaltar, que por primera vez se elaboró y publicó la Agenda Demográfica 

del Estado de Guerrero, la cual forma parte de la política poblacional, además de 

ser una herramienta de consulta con datos estadísticos demográficos confiables. 

Adicionalmente y como parte de las acciones de información, educación y 

comunicación entre la población, se sumaron esfuerzos a la Campaña Nacional 

para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y Enfermedades de 
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Transmisión Sexual, mediante el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo 

en Adolescentes (GEPEA), el cual coordinó las siguientes acciones: 

 Impartición de 100 pláticas a estudiantes de escuelas secundarias y 

bachilleratos de la Ciudad de Chilpancingo. Adicionalmente, en el resto de 

los municipios se registran 200. 

 Integración y coordinación de 81 Grupos Municipales para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes. 

 Talleres, conferencias y pláticas informativas en las comunidades de los 

municipios que, de acuerdo al Consejo Nacional de Población, tienen tasas 

de fecundidad en adolescentes por arriba del promedio nacional, con 

población mayoritariamente indígena, así como con altos índices de 

marginación 

 Difusión de una campaña en medios de comunicación, con la producción de 

tres videos dirigidos a la población adolescente. 

 

7. Movilidad y transporte 

La movilidad es uno de los principales desafíos de la administración pública 

estatal. Mejorar la movilidad representa una oportunidad de incrementar la calidad 

de vida de sus habitantes, aumentar su productividad, mejorar la calidad de su 

ambiente y la salud pública.  

 Como se observa en el cuadro siguiente, en el periodo analizado, se otorgaron 

1,139 concesiones, en las Modalidades de Carga y mudanza, Materialistas, Grúas 

y Pipas.  

 

Modalidad 2016(1)  2017(1)  Variación (%) 

Taxis 21,742 21,742 0 

Urbano y suburbano 5,689 5,689 0 

Mixto doméstico 2,047 2,047 0 

Mixto de ruta 14,701 14,701 0 

Ruta alimentadora 1,378 1,378 0 

Autos en renta 862 862 0 
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Modalidad 2016(1)  2017(1)  Variación (%) 

Transporte escolar 16 16 0 

Transporte turístico 243 243 0 

Escuela de manejo 28 35 25.0 

Calandrias 63 63 0 

Motos en renta 24 24 0 

Materialistas 3,121 3,160 1.2 

Carga y mudanza 1,491 2,368 58.8 

Pipas 1,430 1,627 13.8 

Grúas 184 210 14.1 

Transporte de carne 6 6 0 

Total 53,025 54,171 2.2 

 
    Fuente: Comisión Técnica de Transportes y Vialidad.  
      1

Datos del 31 de octubre de 2016 al 24 de agosto de 2017 

 

Las tareas en el sistema de transporte estatal son de enorme trascendencia para 

que la movilidad urbana sea más eficiente y sustentable. Asimismo, los trámites 

relacionados con el transporte se alinean con el objetivo de la modernización. 

8. Transparencia y rendición de cuentas  

La transparencia es un mecanismo mediante el cual se expone al escrutinio 

público el quehacer institucional por propia voluntad. Con ello, el mensaje es de 

legalidad, imparcialidad y objetividad en los procesos que se realizan. Representa 

una clara muestra de la disponibilidad del gobierno al permitir que cualquier 

persona observe a las instituciones.  

Un gobierno constitucional y democrático debe contar con una política integral de 

rendición de cuentas eficiente, eficaz y armonizada con la de transparencia y 

acceso a la información, que genere espacios de comunicación a través de los 

cuales se fortalezcan las herramientas de evaluación sobre la actuación de los 

servidores públicos.  

En el Comité Rector del Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la 

Corrupción, esta Secretaría coordinó los esfuerzos del proceso de armonización 
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del marco normativo para establecer el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), 

obteniendo como resultado las siguientes leyes: 

 Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero para la implementación del SEA. 

 Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero. 

 Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

 Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. 

 Código Penal del Estado. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 

 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado. 

 Ley de Datos Personales. 

 

Se han expedido leyes y realizado las adecuaciones normativas necesarias para 

instaurar el Sistema Estatal Anticorrupción, en una ruta de legalidad y 

transparencia.  

Se publicó y distribuyeron 10,000 ejemplares del folleto Código de Ética, con el 

objetivo de impulsar la ética en el servicio público y el actuar hacia la integridad, la 

honestidad y el sentido de responsabilidad social.  

Por nuestra parte, se han impulsado las medidas necesarias para garantizar el 

acceso a la información requerida por cualquier ciudadano y cumplido con la 

actualización de la información que por ley debe publicarse en la página 

electrónica de la Secretaría y en Plataforma Nacional. 

En este sentido, se han recibido 174 solicitudes de información, de las cuales 48 

son de nuestra competencia, es decir el 27%. 
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Honorable Congreso del Estado: 

En el año que se informa, prevaleció la gobernabilidad impulsada por el Ejecutivo 

del Estado, lo cual implica mantener una actividad permanente de atención a la 

problemática política y social. 

Ha sido fundamental la actividad del Gobernador del Estado, de evidente 

movilidad en la geografía de la entidad, su constante comunicación con los actores 

económicos, políticos y sociales, así como por su diálogo con la población, sin 

distinción alguna, en un activismo en favor de la institucionalidad de Guerrero. 

La agenda del Ejecutivo estatal es testimonio de su permanente atención a las 

necesidades de los guerrerenses. 

La Secretaría General de Gobierno lo ha acompañado, primero, en su política de 

instauración de la gobernabilidad y la cabal operación de las instituciones públicas 

y después en su fortalecimiento.  

Estamos todavía distantes de lograr la plena recuperación de la paz social. Sin 

embargo, es notable la diferencia de la situación en la que se encuentra la entidad 

con relación al año 2015, en el cual el Lic. Héctor Astudillo Flores asumió la 

gubernatura del Estado. 

Reiteremos ante esta Soberanía, el compromiso de mantener la ruta de nuestro 

invariable deber, a fin de contribuir al pleno desarrollo integral del Estado de 

Guerrero. 


