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SALUTACIÓN

Hoy rindo cuentas de los primeros 100 días de
gobierno, en congruencia con mi discurso de
Toma de Protesta de que todos juntos hagamos
historia -Gobierno y ciudadanos- a través del
dialogo y compromiso con la verdad y con
honestidad, por eso les expreso mi
agradecimiento porque atendieron a mi
convocatoria de que no me dejaran solo, y aprecio
mucho que están participando, cooperando y
colaborando para que construyamos unidos una
gestión pública eficaz y eficiente y así lograr
obtener resultados efectivos.
Todos juntos hagamos historia.

Agradezco al Licenciado Erick Catalán Rendón,
representante personal del Gobernador de
nuestro Estado su presencia, pidiéndole sea
portavoz de un saludo al Lic. Hector Antonio
Astudillo Flores.
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Saludo con respeto y afecto al Senador Félix
Salgado Macedonio. Saludo a mi amiga la
Diputada Federal Araceli Ocampo Manzanarez, a
mi amigo el Diputado Antonio Helguera
Jiménez, presidente de la junta de coordinación
política del congreso local y a mis compañeros
Presidentes Municipales……………

También, debo agradecer a mis compañeros
ediles con los cuales de manera justa y
razonada hemos generado acuerdos en
beneficio de nuestra ciudad.

A la Síndica Administrativa Paula
Sánchez Jiménez, por la procuración y
defensa de los intereses patrimoniales de
nuestro municipio.

Al Síndico Procurador Frumencio
Ramírez Cardona, por defender de manera
férrea los intereses legales del ayuntamiento,
así como su apoyo en las tareas
administrativas de la seguridad pública del
municipio.

A la Regidora Rosalía Gamboa Pérez,
por su invaluable esfuerzo por implementar
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proyectos que han impulsado notablemente la
recaudación de la hacienda municipal.

A la regidora Estela Martínez Flores, por
su incansable labor a favor de nuestros
hermanos migrantes.

Al regidor, José Ciro Olivares Medinas,
por impulsar, promover y fortalecer el
desarrollo social de nuestra ciudad y sus
diferentes colonias y comunidades.

A la regidora, Elvia Alicia López Toral,
por sus proyectos y trabajo incansable que
desempeña a favor de la educación en
nuestro municipio.

A la regidora Tania Fabiola Jiménez
Mastache, por su campaña de mastografías,
“Te Quiero Viva”, y el trabajo realizado con
motivo del “Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”,
por mencionar solo algunas de sus
actividades.

Al regidor Edgar Fidencio Peralta
Sánchez, por el invaluable aporte que ha
generado a favor de las comunidades de
nuestro municipio y por ser factor de unidad
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entre los comisarios con sus autoridades
municipales.

Al regidor Eudocio Rojo Chávez, por su
trabajo encaminado a fortalecer e impulsar
las actividades comerciales y de abasto en
nuestra localidad.

A la regidora Rosalva Carreón Vargas,
por el meritorio trabajo que ha realizado para
promover la medicina preventiva, así como
sus constantes campañas de donación de
medicamentos.

A la regidora Nancy Lorena Soto Álamo,
por su valiosa colaboración en el desarrollo
urbano de nuestra ciudad.

A la regidora Paloma Ramírez Vargas,
por su permanente interés en la preservación
del medio ambiente y su decidido combate a
la contaminación de nuestra ciudad.

A la regidora María del Rosario Fátima
Moreno Dorantes, por sus invaluables
aportes hechos para la promoción de los
valores y principios entre nuestra ciudadanía,
así como sus campañas contra la violencia,
destacando su proyecto de intercambiar
juguetes bélicos por juguetes interactivos.
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A la regidora María Félix Román Santana,
por todo el trabajo realizado para impulsar y
promover proyectos productivos encaminados
al desarrollo económico de nuestra ciudad.

Así mismo, a todos y cada uno de los
funcionarios que me acompañan, personas de
gran experiencia, preparación, dinamismo,
cualidades personales y humanas y gran
vocación de servicio que trabajan árduamente
para hacer de nuestra ciudad un mejor lugar
para vivir.

Y con especial cariño, doy gracias a mi esposa,
a mis hijas y a mi hijo quienes son mi alegría,
mi orgullo y la razón de mi existir. Agradezco a
mi esposa todo su dinamismo y de su equipo
del DIF Municipal en las múltiples acciones
sociales que realizan.

Estamos frente a un reto de dimensiones
titánicas y ante él, o nos rehacemos como
comunidad o nos desmoronamos centímetro a
centímetro. ¡Créanme! Podemos quedarnos
aquí, lamiendo nuestras heridas y llorando
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nuestras penas, o podemos luchar y abrirnos
paso de nuevo hacia la luz; aquella que
arrebataron los días 26 y 27 septiembre de
2014, junto con 43 jóvenes estudiantes que
enfrentaron una tragedia que lamentaremos por
siempre.

Nos ha tocado el orgullo de formar parte de
esta nueva etapa en la historia de nuestro
Municipio y nuestro país; unifiquemos fortalezas
para que, con el apoyo del Presidente de los
Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, el
gobernador de los Guerrerenses Héctor
Astudillo Flores y su Amigo el Presidente
Municipal, podamos rescatar y transformar a
nuestra heroica ciudad de Iguala de la
Independencia Cuna de la Bandera Nacional.

RECEPCION

Es necesario rendir cuentas de como recibí la
administración pública del municipio, sin asumir
posturas de queja ni de lamentaciones,
tampoco lo expreso como si ejerciera funciones
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de ministerio público ni mucho menos de juez
que pueda emitir sentencia condenatoria ni
absolutoria. Informo al pueblo de Iguala, sin
juicios de valor con la mayor objetividad
posible, la situación financiera en las que arribe
a la presidencia municipal con una deuda de
$82,964,292.22 por diversos conceptos y que
los compañeros Síndicos a nombre del
Ayuntamiento han presentado la denuncia
penal de hechos con indicios de delito ante la
Fiscalía especializada en combate a la
corrupción y la impunidad.
Por encima de lo anterior, contamos con una
nómina de personal que rebasa la capacidad de
pago del presupuesto para gasto corriente.

Todo esto nos obliga necesariamente, a aplicar
políticas de austeridad y racionalidad en el
gasto público, además de revisar al personal de
cada secretaria para optimizar los recursos,
respetando los derechos humanos y laborales
de los trabajadores.

Estoy consciente que, en estas complejas y
complicadas condiciones tengo el alto honor de
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volver a ser presidente de mi tierra natal,
gracias a Dios y a la confianza de la mayoría de
los ciudadanos de Iguala. En estas difíciles
situaciones, no es nada sencillo, pero
constituyen retos y desafíos que estoy
enfrentando con serenidad y determinación
porque mi alto compromiso es corresponder a
su confianza entregando a Iguala claras
cuentas y resultados efectivos, que nos hagan
avanzar a los igualtecos que nos sentimos
orgullosos, de pertenecer a esta histórica
ciudad de Iguala de la Independencia, Cuna de
la Bandera Nacional.

Por ello, trabajamos con emoción y con
intensidad y en estos primeros 100 días de
gobierno, juntos presentamos los principales
resultados:

RESULTADOS. Señoras y señores; ciudadanos
de Iguala de la Independencia; amigos todos. Me
permito presentar a ustedes el siguiente video
que demuestra los logros de nuestros primeros
100 días de trabajo
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PERSPECTIVAS 2019

Los objetivos centrales de nuestra gestión
pública son:

Agua potable.

Seguridad pública.

Servicio de limpia.

Regularización de la tenencia de la tierra. Pido
a nuestro cabildo unamos acciones de decisión
para aprobar un nuevo programa de
escrituración y renovar el convenio de
colaboración fiscal con la Secretaria General de
Gobierno para la inscripción en el Registro
Público de la Propiedad.

Solicito a mi amigo el Diputado Antonio
Helguera su valiosa gestión para concretar este
este proyecto.
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Nueva imagen urbana y rescate del centro
histórico. Las principales calles, del periférico,
de los parques y jardines de la ciudad requieren
de mantenimiento y conservación que permitan
ser funcionales.

Un apartado especial es referirme al costo del
impuesto predial, que por disposición del
Congreso del Estado se ha unificado un solo
criterio para todo el estado que es del 3 % al
millar. Quiero subrayar que a pesar de que el
honorable cabildo de Iguala propuso que fuera
del 2.5 al millar, tuvimos que acatar la superior
disposición del Honorable Congreso del Estado.

MENSAJE POLITICO

Apreciados Paisanos:
Muchas gracias por atender a mi convocatoria
que hice en mi mensaje de Toma de Posesión,
al pedirles que no me dejaran solo, que me
acompañaran en esta nueva jornada de retos y
desafíos que nos requiere a todos -gobierno y
ciudadanía- para que juntos trabajemos y
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hagamos realidad la solución de nuestras más
sentidas demandas sociales.

Soy un hombre de convicciones, de
compromisos, tengo palabra y sé que ésta
podrá ser olvidada por los Príncipes, pero
jamás por el pueblo. Estoy en paz, con mi
conciencia limpia. No vivo con temor. Soy libre.
No tengo secretos y sé que siempre estaré bien
porque sin importar lo que pase, sé quién soy.
Por eso, tengan la certeza de que Toño Jaimes,
hará sus máximos esfuerzos para no
defraudarles y cumplir con la palabra
empeñada.

Estamos en el inicio de un largo camino por
recorrer, en estos 100 días hemos establecido
las bases de una Administración Municipal, que
viene a trabajar.

Con gran convicción, hago un llamado a las
fuerzas políticas y sociales del municipio, a la
suma de esfuerzos por Iguala de la
Independencia, a fomentar y construir un clima
de unidad y participación de todas y todos, con



13

el único objetivo de hacer de nuestra tierra un
municipio próspero para las generaciones
venideras.

Constituir una Administración de esta escala y
complejidad es una tarea muy seria en sí
misma, pero debe recordarse que estamos en
la fase preliminar de uno de los más grandes
retos de nuestra historia nacional: La Cuarta
Transformación. Y todos juntos, sé que la
lograremos. Ningún reto es fácil. Ninguna meta
se logra sin esfuerzo, sin dolor, lágrimas y
sangre. Voy a permitirme replicar las palabras
que un padre alguna vez dirigió a su hijo mayor,
antes de que éste partiera: “en el mundo no
todo es alegría y felicidad. El mundo es un lugar
cruel y malicioso, y no importa lo fuerte que
seas: la vida te derrotará, te pondrá de rodillas
y te mantendrá así en tanto tú lo permitas. Ni tú,
ni yo ni nadie te golpeará tan duro como la vida.
Pero no se trata de la fuerza con la que
golpees. Se trata de la fuerza con la que la vida
te golpee y tú sigas avanzando, cuánto puedes
soportar y seguir adelante. Así es como se
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gana. Así es como se triunfa”. Y sépanlo de una
vez, en mi gobierno, ¡Todos vamos a Ganar!

Quiero aprovechar esta ocasión especial para
invitarlos a que desempeñen sus actividades,
cada quien, en su ámbito, con pasión, sin
importar si encuentran muchas piedras en el
camino. Ustedes son muy importantes.
Especiales. Nuestro paso por esta tierra no se
trata de nuestra propia gloria. En definitiva,
estamos aquí para ayudar y acompañar a otros.
Si lo hacemos con pasión, el resto de las
personas querrán hacer lo mismo.

Mi más grande y único compromiso es y será
con el pueblo al que represento, con los más
pobres, los más desprotegidos, con las niñas y
los niños, con los indigentes, con las mujeres y
los ancianos de cuyas experiencias he nutrido
mi alma. En fin, con todo lo que nuestra ciudad
representa. No necesitamos magia para
cambiar nuestra ciudad porque ya tenemos
todo el poder que necesitamos en nuestro
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interior: este poder es la capacidad de imaginar
siempre un mundo mejor.

Siempre seré un hombre humilde, abierto en mi
trato y en mi corazón, accesible y muy cercano
a mi pueblo, haciendo bien a mi prójimo y
deseando que se me vea como elemento de
ayuda y colaboración. Y que con el ejemplo
anterior, les pido a mis colaboradores atiendan
con amabilidad y respeto a este pueblo que fue
el que nos trajo aquí. Desde esta trinchera,
anuncio que estarán en evaluación permanente
para asegurarme de que su desempeño
siempre será eficaz.

Como prioridad, tendré la promoción y defensa
del bien común atendiendo los intereses de
nuestra comunidad con espíritu aperturista a
todas aquellas iniciativas de cualquier tipo que
puedan suponer un avance. Porque Iguala de la
Independencia lo que necesita es la fuerza
guerrera y el ímpetu desbordado de su gente
para salir adelante.
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Nuestro gobierno, seguirá las líneas de
transparencia, austeridad, cero tolerancias a la
corrupción, efectividad y eficacia
gubernamental, marcadas por nuestro
Presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, quien por cierto, para nuestro
beneplácito nos visitará el próximo mes de
febrero. También, seguiré impulsando y
poniendo en marcha políticas públicas de
participación ciudadana. Y nuestra mayor
apuesta es a la transformación y el
embellecimiento de nuestra ciudad; así como a
la educación y la cultura. Hace cien días, de
este gobierno municipal desterramos la
resignación heredada y le dimos la bienvenida
a la esperanza y gracias a ello el cambio ya no
es una posibilidad, sino que ha empezado a ser
una realidad.

Nuestro gobierno es responsable con los
dineros del pueblo. Por eso, emprenderemos
acciones para combatir la corrupción mediante
la digitalización de esta administración.
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Estemos orgullosos de haber nacido aquí, en
esta tierra que goza de un importante
patrimonio y no me refiero al aspecto
económico sino a los valores históricos y
culturales que han esculpido la personalidad
única de nuestra ciudad cuya proyección
nacional necesita hoy más que nunca ser
ratificada bajo las reglas más elementales de la
memoria histórica de nuestro país. Que corra
por nuestras venas el orgullo de pertenecer a
este pedazo de patria que se ha constituido
como uno de los lugares históricos más
relevantes no solo de la entidad suriana sino
del país. Aquí, tuvieron lugar actos relevantes
para la vida histórica de la Nación. Fue en esta
ciudad donde surge el Ejercito Trigarante,
donde se firma el Plan de Iguala y donde se
confecciona el máximo símbolo para los
mexicanos que es la bandera nacional, siendo
precisamente Don Magdaleno Ocampo su
creador; este símbolo fue jurado en el cuartel
de guarnición de la plaza, el 24 de febrero de
1821, lugar donde se levantó el monumento a
la bandera en el centro de esta ciudad.
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Sé que estaré a la altura de la responsabilidad
que se me ha encomendado, y deseo
tengamos la suficiente habilidad y capacidad
para contribuir al desarrollo que tanto
anhelamos. Iguala somos todos, por tanto,
debemos trabajar mancomunadamente para
llevar a nuestra ciudad a recuperar su gloria y
su grandeza y este proceso dependerá de que
los igualtecos queramos que así sea.

Todos Juntos escribamos una nueva historia
para Iguala, estando a la  altura de las
complejas circunstancias que nos han tocado
compartir y construyamos un gobierno honesto,
eficiente, eficaz y efectivo para todos.

Los igualtecos, tenemos prisa por avanzar en
estos tiempos del cambio y de la cuarta
transformación que preside Andrés Manuel
López Obrador.
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¡Sigamos trabajando todos juntos! Y con
perseverancia y paciencia, daremos los
cambios para conquistar un noble destino para
México y para Iguala.

¡VIVA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA!
¡VIVA LA CUNA DE LA BANDERA NACIONAL!


