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Presidencia
Diputada Verónica Muñoz Parra

LXII

Legislatura

Se informa la asistencia de 44 diputadas y diputados
a la presente sesión.
Servida, diputada presidenta.
La Presidenta:

Solicito al diputado secretario Adalid Pérez Galeana,
pasar lista de asistencia.

Gracias, diputado secretario.

A sus órdenes, diputada presidenta.
Alvarado González Aracely Alheli, Apreza Patrón
Héctor, Armenta Piza Blanca Celene, Ayala Rodríguez
Cervando, Cabada Arias Marco Antonio, Castillo Peña
Ricardo, Catalán Bastida Alberto, Cesáreo Guzmán
Celestino, Cruz López Carlos, Domínguez Serna
Yoloczin Lizbeth, Flores Majul Omar Jalil, García
Guillén Mariana Itallitzin, García Silva Perla Xóchitl,
Gómez Valdovinos Zeferino, González Suástegui
Guadalupe, Helguera Jiménez Antonio, Hernández
Martínez Norma Otilia, Hilario Mendoza Nilsan,
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Huicochea Vázquez Heriberto, López Sugia Arturo,
Martínez Núñez Arturo, Martínez Ríos Perla Edith,
Mora Eguiluz Celeste, Mosso Hernández Leticia,
Muñoz Parra María Verónica, Ocampo Arcos Héctor,
Pacheco Salas Ossiel, Pérez Galeana Adalid, Platero
Avilés Teófila, Ponce Mendoza Hilda Jennifer,
Quiñonez Cortés Manuel, Rafael Dircio Fabiola, Reyes
Iruegas Saida, Reyes Sandoval Moisés, Salgado Apátiga
Dimna Guadalupe, Salgado Guzmán Servando de Jesús,
Salgado Parra Jorge, Sánchez Esquivel Alfredo,
Sandoval Ballesteros Pablo Amilcar, Tito Arroyo
Aristóteles, Uriostegui Patiño Robell, Valencia Cardona
Erika, Villanueva Vega J. Jesús, Zamora Villalva Alicia
Elizabeth.

ASISTENCIA

El secretario Adalid Pérez Galeana:

Núm.

Con fundamento en el artículo 131, fracción II de la ley
que nos rige y con la asistencia de 44 diputadas y
diputados, se declara quórum legal y válidos los
acuerdos que en esta sesión se tomen; por lo que siendo
las 11 horas con 26 minutos del día martes 04 de
Septiembre de 2018, se inicia la presente sesión.
ORDEN DEL DÍA
Con fundamento en el artículo 131, fracción IV de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, me
permito proponer el siguiente proyecto de Orden del
Día, por lo que solicito a la diputada secretaria
Guadalupe González Suástegui, dar lectura al mismo.
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La secretaria Guadalupe González Suástegui:
Con gusto, presidenta.
Orden del Día.
Primero. Posicionamientos sobre el inicio de los
trabajos legislativos de la Sexagésima Segunda
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero. (MC, PAN, PT, PVEM, PRD,
PRI y MORENA).
Segundo. Clausura:
a) De la sesión.
Chilpancingo, Guerrero, Martes 04 de Septiembre de
2018.
Es cuanto presidenta.
La Presidenta:
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POSICIONAMIENTOS SOBRE EL INICIO DE
LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS DE LA
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. (MC,
PAN, PT, PVEM, PRD, PRI Y MORENA)
En desahogo del primer punto del Orden del Día,
Posicionamientos sobre el inicio de los trabajos
legislativos de la Sexagésima Segunda Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero. (MC, PAN, PT, PVEM, PRD, PRI y
MORENA), esta Presidencia concede el uso de la
palabra al diputado Arturo López Sugia, hasta por un
tiempo de 10 minutos.
El diputado Arturo López Sugia:
Con su venia, diputada presidenta.
Compañeras y compañeros legisladores.
Sólo hay dos clases de hombres, los que destruyen y
los construyen, sólo hay una moral, la moral del servicio,
José Vasconcelos.

Gracias, diputada secretaria.
Esta Presidencia solicita al diputado secretario Adalid
Pérez Galeana, informe que diputadas y diputados se
integraron a la sesión durante el transcurso de la lectura
del Proyecto del Orden del Día.
El secretario Adalid Pérez Galeana:
Continuamos con 44 diputados y diputadas a la
presente sesión.
La Presidenta:
Gracias, diputado secretario.
Con fundamento en el artículo 55 párrafo III y 72 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, se somete
a consideración de la Plenaria para su aprobación el
proyecto de Orden del Día de antecedentes, sírvanse
manifestarlo en votación económica poniéndose de pie:
A favor.
En contra.
Abstenciones.
Se aprueba por unanimidad de votos, el Orden del Día
de referencia.

Inicio esta intervención con las palabras de un hombre
que siempre creyó firmemente en el poder de la
civilidad, la educación, la cultura y la memoria de
nuestro pueblo.
Sigamos pues los pasos de quienes forjaron la patria y
reivindiquemos nuestra responsabilidad para la
construcción de un mejor Guerrero.
Hoy, nuestro Estado clama a gritos y a veces a llantos:
respeto, igualdad y justicia, es un derecho fundamental,
al que todo ser humano aspira, para vivir en paz.
En Movimiento Ciudadano, hemos asumido el deber
de impulsar reformas en pro del empoderamiento de la
ciudadanía, necesitamos crear herramientas que
permitan al ciudadano optar por un mejor futuro.
Por nuestra parte, sepan que impulsaremos una agenda
de parlamento abierto, no dejaremos de insistir en que se
aprueben iniciativas en materia de participación
ciudadana.
Los derechos humanos son hoy por hoy, la agenda más
importante y delicada. La falta de atención suficiente y el
irrespeto hacia el ser humano se traduce en tragedia,
cada vez son más las familias fragmentadas por la
pérdida de uno de sus seres queridos, situación
lamentable y reprobable.
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En Movimiento Ciudadano proponemos la realización
de las reformas en materia de atención a víctimas, la
autoridad debe de proteger, resguardar y apoyar a todo
aquel que haya sufrido de un delito hacia su persona o
ser querido.
Mi representación parlamentaria está comprometida
con una agenda en materia de medio ambiente,
legislando a favor de la naturaleza y el bienestar animal,
sin improvisación y sin ocurrencias.
El combate a la corrupción será una lucha permanente
que mantendremos en Movimiento Ciudadano, por ello
insistiremos en sacar adelante reformas como la
eliminación del fuero, la revisión del modelo
institucional de adquisiciones y obra pública pero, sobre
todo, vigilaremos que el gasto público sea implementado
correctamente. No más corrupción.
Necesitamos gobiernos de resultados, con mediciones
claras transparentes y dignas para nuestra sociedad.
Vengo aquí, desde las bases de mi partido, con orgullo,
con respeto y con responsabilidad. Gracias a nuestra fe y
convicción, hemos logrado recorrer un camino que nos
ha puesto a prueba en muchas ocasiones.
Por esa fe y esa convicción hemos tocado puertas;
hemos palpado lo evidente que es la marginación de
nuestro pueblo honesto, hemos andado por veredas,
escuchando y dialogando; hemos crecido en lo
transcendente, en la fortaleza que nos da conocer de
cerca las historias de los otros.
Y heme aquí, no como un privilegiado, no para llegar
un espacio de opulencia, de prestigios frívolos e
insultantes.
Heme aquí, para ser portavoz como otros de tantas y
tantos, a los que se les han ahogado el grito.
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Queremos sumar y construir con los líderes
espirituales, construir con los líderes sindicales, construir
con los líderes sociales, con los profesionistas con los
intelectuales con los empresarios y con ustedes, con
ustedes compañeras y compañeros legisladores, a
quienes ofrezco respeto a las diferencias y unidad en las
coincidencias.
Desde la representación de Movimiento Ciudadanos,
tendremos siempre una mano de amistad, pero nunca
una mano cómplice de fechorías.
Desde la conciencia de nuestra más alta
responsabilidad histórica, ofrecemos una oposición
colaborativa, pero jamás entreguista, propositiva, pero
nunca abandonando la crítica, dialogante pero no
condescendiente.
En Movimiento Ciudadano, tenemos convicciones
firmes, valía certera y respeto a la ciudadanía,
caminemos por la vía de la civilidad, por la vía que nos
regala el diálogo, la educación y la grandeza de nuestra
cultura.
En el contexto en el que se desarrolla la vida pública de
Guerrero, se necesita de unidad, unidad para salir
adelante, unidad de propósitos, unidad de objetivos y
sobre todo unidad con el corazón noble de Guerrero, que
busca salir de su atraso, marginación y violencia.
Compañeras y compañeros legisladores, llego la hora
de poner fin a los enfrentamiento sin razón, no es
momento de inoperancia, ni de inconstancia. Es
momento de mirarnos de frente y caminar juntos en
beneficio de un esperanzado pueblo, el pueblo de
nuestro amado Guerrero.
Con honestidad, Guerrero puede cambiar.
Es cuanto.
La Presidenta:

Heme aquí, como un aliado para construir mejores
futuros con las madres solteras, con los jóvenes para los
que no habido un empleo, con los deportistas y artistas
que no son apoyados en su potencial y talento.
Con las comunidades de la diversidad sexual que
luchan a diario por la igualdad de sus derechos, por los
migrantes que se han ido, no por gusto, sino por
desesperanza y con sus familias que esperan su regreso.
Con las mujeres violentadas físicas, emocional y
socialmente, con ellas hay que impulsar muchos temas el
derecho a decidir sobre su cuerpo.

Muchas gracias, compañero diputado.
Esta Presidencia concede el uso de la palabra a la
diputada Guadalupe González Suástegui, hasta por un
tiempo de 10 minutos.
La diputada Guadalupe González Suástegui:
Con su venia, presidenta.
Compañeras y compañeros diputados.
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La política, es el arte de la realización de lo posible, en
el marco de nuestra realidad, la política es sinónimo
también de dialogo profundo, de diálogo profundo, de
confrontación en ocasiones, pero también de integración.
Las sanas diferencias, no tienen porque no poderse
resolver a través del debate parlamentario, razonado,
propositivo, que busque por sobre todas las cosas más
allá del interés personal de grupo o de partido el interés
superior de la nación, la búsqueda y aplicación de las
políticas públicas que nos lleven a acercarnos el bien
común.
Hoy me corresponde hablar en nombre de Acción
Nacional, al hacerlo son miles de voces las que se
expresan a través nuestro, los millones de votantes y
héroes anónimos que han participado a lo largo de casi
80 años para conquistar espacios de democracia y de
libertad en nuestro país, la voz de distinguidos panistas
que nos han dejado su guía y de los cuales atesoramos
sus principios y sus enseñanzas.
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Hagamos pues, una decisión inicial; la de no
apartarnos en un solo punto del alto espíritu de trabajo
común que nos condujo a integrar este congreso, de
entregar lealmente nuestras propias opiniones y recibir
con generosa ponderación las que nos sean dadas.
De recordar constantemente parafraseando a don
Manuel Gómez Morín, que aquí nadie debe venir a
triunfar, ni a obtener, que sólo un objetivo de guiarnos, el
de acertar en la definición de lo que será mejor para
México y para nuestro Estado de Guerrero.
Somos un cuerpo colegiado, recordemos que el todo es
más que la suma de sus partes, separados, somos uno de
cuarenta y seis diputados, juntos somos uno de los tres
poderes.
Desde este espacio, nos mantendremos siempre atentos
y con voluntad de diálogo al tiempo que defenderemos
con pasión hasta el último aliento, nuestros principios,
nuestras ideas, nuestros valores que estoy segura son
compartidos con ustedes.

Nuestro partido va mucho más allá de una elección
aspiramos a ser trigo de prueba en el molino de la
historia, aceptamos con valentía determinación y coraje
el reto de asumir nuestra entrega en una brega de
eternidad.

En Guerrero, tenemos que apostar por nosotros
mismos, por el talento de nuestros ciudadanos confiar en
ellos y darles las herramientas para que a su vez, ellos
también confíen en nosotros.

No creemos que la política sea una lucha de ángeles
contra demonios, sino que debe partir del fundamento de
que nuestro adversario político es un ser humano que
anhela, que sufre, que vive convencido de que la
participación democrática es la única manera civilizada
para construir la gobernanza social y construyendo sobre
nuestras diferencias.

Los tiempos venideros no serán fáciles, pese a ello
espero que podamos construir puentes de entendimiento
y concordia entre todos los integrantes de este Honorable
Congreso, será más firme nuestro compromiso cuando
sea producto de una convicción común que confirme
que nuestra asistencia aquí, sea con el unánime y
exclusivo deseo de servir a nuestro Estado.

Somos y seremos oposición al Gobierno Federal y al
Gobierno del Estado, seremos una oposición firme,
critica y vigilante, pero al mismo tiempo con la plena
disposición para colaborar con quienes propongan
verdaderos cambios en beneficio de los ciudadanos del
Estado.

La pobreza, la inseguridad, la corrupción, la
impunidad, son males lacerantes, inaceptables,
inadmisibles que debemos enfrentar y acabar de una vez
y para siempre.

Hoy en Guerrero tenemos una gran responsabilidad, el
Poder Legislativo considero, tiene que pensarse como un
órgano al servicio de los más necesitados, de los que más
tiempo han esperado de las víctimas de siempre.
Este Congreso estoy convencida no puede pensarse a sí
mismo como instrumento de presión en manos
interesadas para defender privilegios.
El Estado no necesita verdades sexenales que le sirvan,
sino una verdad permanente a la cual servir, la dignidad
de la persona humana.

En razón de ello, desde Acción Nacional
impulsaremos un nuevo modelo de estado, teniendo
como ejes:
- La transformación del actual régimen político y el
impulso a la democracia ciudadana.
- El combate total y frontal a la corrupción y a la
impunidad.
- La pacificación del Estado, con seguridad, respeto a
los derechos humanos y justicia para todas las personas.
- La necesidad de un desarrollo económico con
crecimiento, inclusión social y sostenibilidad.
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Caminemos juntos y ayudemos a conducir a nuestro
estado, para que los guerrerenses tengan una nueva
oportunidad; cierro con esta cita de don Carlos Castillo
Peraza:
“No es tiempos de inventar futuros con el pretexto de
que inventar futuros salva el presente, sino que es tiempo
de preservar el futuro por la acción responsable en el
presente”
Yo los invito a que en el marco de nuestra realidad
hagamos posible lo imposible.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Muchas gracias, compañera diputada.
Esta Presidencia concede el uso de la palabra a la
diputada Leticia Mosso Hernández, hasta por un tiempo
de 10 minutos.
La diputada Leticia Mosso Hernández:
Con su venia, diputada presidente.
Saludo a cada uno de los representantes de los Medios
de Comunicación.
Saludo a las y los guerrerenses.
A los compañeros diputados:
Para el Partido del Trabajo el día primero de
septiembre fue sin lugar a dudas una fecha sumamente
importante, la instalación de la Sexagésima Segunda
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, fue el inicio para el cumplimiento
de compromisos legislativos con la sociedad.
Sabemos que existen enormes problemas sociales,
económicos y políticos, que debemos resolver a través
de la aprobación de iniciativas de leyes, decretos y
acuerdos con contenido esencialmente social.
Nuestro Partido tiene un enorme reto, basta recordar
que en el pasado proceso electoral local representó en
votación la cuarta fuerza política, llevando a las boletas
candidatos propios en los 28 distritos electorales locales
y en los 80 Ayuntamientos.
Aun cuando muchos dudaban de nuestra capacidad
política, demostramos que estamos preparados para los
enormes retos que reclama la sociedad, en nuestra
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entidad fuimos un sector importante para el triunfo del
Presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
Más allá de representar una fuerza política,
trabajaremos arduamente por representar dignamente a
cada uno de las y los guerrerenses que con su voto
decidieron confiar en el Partido del Trabajo para que
atendiera y resolviera los problemas que les aquejan y
por supuesto para todo aquel ciudadano que solicite
nuestra intervención en aras de contribuir a resolver
algún conflicto.
Quiero señalar que nuestro Instituto Político asume el
compromiso de trabajar institucionalmente con cada uno
de los Poderes de la entidad, y como representación
parlamentaria ofrecemos trabajar de manera responsable
y honesta; siempre buscaremos el bienestar de las y los
guerrerenses, en la aprobación de leyes, decretos y
acuerdos, priorizando en todo momento la voz del
pueblo.
Ciudadanos guerrerenses, que no les quede la duda
que el Partido del Trabajo será una fuerza política en este
Poder Legislativo con responsabilidad parlamentaria,
desde este momento ofrecemos el diálogo como
alternativa para concretar acuerdos al interior del
Congreso Local.
Al gobernador Constitucional del Estado de Guerrero,
Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, le enviamos el
mensaje que más allá de intereses políticos o partidistas,
el Partido del Trabajo siempre apoyará la solución de
conflictos sociales, por ello, cuando exista la necesidad
de la suma de voluntades políticas, estaremos siempre
del lado verdad y de la justicia.
Nuestro Estado enfrenta una serie de problemas que se
han venido agudizando y reconocer también que en
algunos de ellos se han hecho los esfuerzos por lograr
eliminarlos, sabemos que actualmente el problema que
más lacera a la población es el de la inseguridad, por
ello, debemos de redoblar esfuerzos para establecer
políticas integrales que hagan un mejor frente a este
problema, y por supuesto este Poder Legislativo no debe
evadir su responsabilidad.
El Partido del Trabajo asume el compromiso de
presentar una agenda legislativa que contemple
iniciativas cuya finalidad sea el beneficio de la
población, asimismo impulsaremos iniciativas cuyo
propósito sea mejorar la transparencia y rendición de
cuentas de los entes públicos.
En mi calidad de mujer quiero señalar que
impulsaremos iniciativas que tengan como propósito el
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lograr una real y efectiva equidad de género, debemos de
garantizar que en cada uno de los poderes y los órganos
autónomos se garanticen igualdad de condiciones entre
mujeres y hombres.
No podemos seguir soslayando el tema indígena y
afromexicano, es tiempo de seguir construyendo leyes
que garanticen la autonomía de dichos sectores, procurar
la conservación de sus usos y costumbres, pero además
garantizarles mejores condiciones de bienestar social,
impulsaremos iniciativas que garanticen becas para la
población indígena y sobre todo iniciativas que
privilegien la consulta de dichos sectores en asuntos que
les repercuta en sus pueblos o comunidades.
Considero también, que la educación debe de ser el eje
rector para impulsar el desarrollo de la Entidad, apostarle
a la educación es apostarle al futuro de Guerrero,
teniendo una población con mayores y mejores niveles
educativos podremos vencer cualquier problema social e
incluso el de la propia inseguridad.
En materia de salud debemos de reconocer que existe
un enorme déficit hospitalario y de atención médica, ya
no podemos permitir que nuestros niños y niñas se sigan
muriendo a consecuencia de un piquete de alacrán o de
una enfermedad gastrointestinal, ni mucho menos
permitir que siga habiendo defunciones por muerte
materna, necesitamos impulsar leyes que garanticen de
manera universal el acceso a la salud de manera
eficiente, con atención y medicamentos gratuitos.
El Partido del Trabajo tiene la firme convicción de que
sólo a través de la autonomía e independencia de los
Poderes Públicos se podrá construir una verdadera
gobernanza que atribuya a tener mayores niveles de
bienestar, sabemos que es necesario desterrar cualquier
acto de corrupción e impunidad, no podemos seguir por
el camino de la opacidad en el manejo de los recursos
públicos debemos de garantizar una estricta aplicación
de los mismos y también rendir oportunamente cuentas,
este Poder Legislativo no debe de claudicar a sus
facultades de vigilancia en el manejo de recursos
públicos.
Este Poder Legislativo debe de garantizar las
condiciones para el cumplimiento de los anhelos de las y
los guerrerenses y sobre todo debe de trabajar
coordinadamente con los otros poderes públicos para
lograr tener un Estado armónico y con una legislación
que sea la base para un efectivo estado de derecho.
Es cuanto.
Gracias.
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La Presidenta:
Muchas gracias compañera diputada.
Esta Presidencia concede el uso de la palabra al
diputado Manuel Quiñonez Cortés, hasta por un tiempo
de 10 minutos.
El diputado Manuel Quiñonez Cortés:
Ciudadanas Diputadas y Diputados Integrantes de la
Mesa Directiva.
Compañeros Legisladores
Compañeros de los Medios de Comunicación
Antes de expresar nuestro posicionamiento quiero
hacer una especial mención y reconocimiento a mis
compañeras y compañeros del Partido Verde Ecologistas
que desempeñaron con compromiso y dedicación la
función de diputadas y diputados en la Sexagésima
Primera Legislatura deseándoles el mayor de los éxitos
en los nuevos proyectos que emprendan.
Agradezco la distinción de poder dirigirme en este
Recinto del Poder Legislativo que es el símbolo de la
Soberanía del Pueblo Guerrerense, para marcar la ruta
por la que los integrantes de la representación
parlamentaria del partido Verde Ecologista de México,
habremos de conducirnos en esta Sexagésima Segunda
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, queremos dejar en claro que
como Legisladores seremos vigilantes y críticos cuando
sea necesario siempre con el afán de contribuir a la ruta
de la paz y la prosperidad y el progreso, privilegiando el
respeto y el dialogo en todo momento,
independientemente de cualquier postura política que se
pretenda asumir seremos propositivos en la
conformación de la agenda Legislativa que esta nueva
Legislatura establezca, siempre con la bandera del
partido Verde Ecologista de México, que es la de
protección el cuidado y la conservación del medio
ambiente así como el bienestar animal.
En la Representación Parlamentaria del Partido Verde
Ecologista de México, integrado por la diputada Hilda
Jennifer Ponce Mendoza y su servidor diputado Manuel
Quiñonez Cortés, reconocemos la buena relación
institucional que ha existido entre el Poder Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, y consideramos que este equilibrio
de poderes debe prevalecer conduciéndose a través del
camino de la colaboración y respeto mutuo impulsando
con ello los acuerdos, los decretos y los nuevos
ordenamientos jurídicos que permitan sin duda alguna
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enfrentar los grandes desafíos que la sociedad en
conjunto exige hoy a los gobernantes, sin soslayar la
aplicación de la ley de manera justa y eficiente a través
de nuestras instituciones.
El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, a contribuido a la sana gobernabilidad y
prosperidad de la sociedad guerrerense, por lo que debe
seguir siendo el garante de la libre expresión y la
manifestación de ideas debe seguir conduciéndose en el
camino de la civilidad y el respeto y ante todo debe de
seguir manteniéndose a la altura de la exigencias
vigilando fiscalizando conyugando y proponiendo las
acciones que sean necesaria para enfrentar la
complejidad de la realidad que día a día genera nuestra
sociedad.
En la representación Parlamentaria del Partido Verde
coincidimos en que el Honorable Congreso, debe de
mantenerse a la vanguardia que debemos ser
transparente con la aplicación de los recursos públicos,
procurar el mejoramiento la eficientización y
optimización de los recursos humanos, materiales y
financieros, por lo que estaremos en la mejor disposición
de coordinarnos con todas las expresiones políticas en el
ánimo de contribuir a fortalecer las coincidencias que
permitan generar el clima de estabilidad orientado al
desarrollo de la Entidad, velando siempre por los
intereses de la sociedad Guerrerense.
En el 2018 ha sido un año de cambio políticos muy
importantes en el proceso democrático de Guerrero y de
México, la ciudadanía que debemos transitar en una ruta
donde debemos privilegiar el bien común y el interés
colectivo antes de cualquier ideología política o
partidista, que debemos desarrollar una nueva
metodología de hacer política y que los representantes
populares debemos ser verdaderos servidores públicos,
atentos, cercanos y sensibles a las necesidades de la
sociedad guerrerense.
Sin duda alguna el ser representantes populares
conlleva a un gran compromiso social que debe de
cumplirse a cabalidad y somos consciente que el cargo
de diputados y diputadas representa una faceta de gran
compromiso y responsabilidad pues la pluralidad de
ideas y la diversidad de las expresiones de cada uno de
los legisladores que integramos esta nueva Legislatura,
enriquecerán día a día el proceso de democracia sobre el
transita nuestro Estado.
Ante el gran desafío que representa la conformación de
la nueva agenda Legislativa, Guerrero necesita de
hombres y mujeres con gran compromiso y vocación
social, en la representación parlamentaria del Partido
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Verde Ecologista, protestamos conducirnos con lealtad y
firmeza a nuestros principios e ideales, con humildad y
respeto a todas las expresiones políticas generaremos los
grandes acuerdos, porque somos legisladores
comprometidos con la ruta de la prosperidad y el
progreso, contribuiremos a que guerrero siga imperando
un clima de estabilidad y gobernabilidad y a través de la
ley conformaremos una sociedad más justa y solidaria.
Es cuanto.
La Presidenta:
Muchas gracias, compañero diputado.
Esta Presidencia concede el uso de la palabra al
diputado Celestino Cesáreo Guzmán, hasta por un
tiempo de 10 minutos.
El diputado Celestino Cesáreo Guzmán:
Con su permiso, diputada Presidenta
Diputadas y Diputados
Público en general
Acudo a esta Tribuna a nombre de la Fracción
Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
Con este acto inician las labores legislativas de esta
Honorable LXII Legislatura, esta Legislatura no debe
pasar inadvertida, porque hay una nueva realidad política
nacional y eso nos obliga a hacer las cosas diferentes y
convertir al Congreso de Guerrero, en un verdadero
contrapeso de los poderes, no podemos hacer menos.
Guerrero lo reclama.
Guerrero vive una crisis que nos debe llevar a
reflexionar y contribuir con la misión de esta Honorable
Legislatura, de impulsar los cambios profundos que
requiere nuestra Entidad, para avanzar en equidad social,
desarrollo económico y construcción de paz. Guerrero
no puede esperar.
La violencia generalizada que vive la Entidad tiene
como origen la pobreza, la injusticia, y estos son
producto de décadas de saqueo, ineficiencia, corrupción
e impunidad.
Las urnas el primero de julio hablaron, y la lección va
en el sentido de que la política no sea la cobija con que
se tapan solo los poderosos, por eso hoy más que nunca
es necesario que se cumpla el principio fundamental de
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división de poderes. La rendición de cuentas es
inaplazable en todos los niveles de Gobierno.
Es tiempo de diálogo y acción y éste es el espacio para
discutir los temas que tanto afectan a los guerrerenses y
se defiendan sus intereses en libertad de conciencia, sin
cálculos políticos, con visión de largo plazo, que el
legislativo no sea un poder ausente, sumiso, opaco, un
espacio para pactar la impunidad.
Que nunca más se legisle a espaldas de la gente,
abramos el congreso al Pueblo de Guerrero, démosle voz
a los olvidados de siempre, escuchemos a todos los
sectores.

Alentar la acción de un Estado dentro de otro no es
buena idea, los actores políticos y sociales involucrados,
tienen que poner orden de su parte y enfocarse en un fin
último, que es priorizar la paz en las regiones de
Guerrero, dentro de un marco de derecho.
Hoy son tiempos de cambio, la sociedad rechaza los
pactos de impunidad, el enojo social ocurrió cuando las
cúpulas del poder voltearon la espalda a la gente y
nosotros no vamos a cometer ese error.
El reto de lograr la paz, de impulsar el desarrollo, es
grande, el cambio será posible en la medida en que nos
pongamos de acuerdo, por el bien de Guerrero.

El honor es una cualidad moral que nos llevaría a
cumplir con los deberes propios respecto al prójimo y a
uno mismo, honremos la labor del legislador.

Que viva Guerrero.

La fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) será una oposición propositiva, clara
y firme ante el gobierno estatal y federal.

Muchas gracias compañero diputado.

Pero por el bien de Guerrero, sin pactos en lo oscurito,
apoyaremos todas las iniciativas si éstas ponen por
delante el interés de la gente.
Encontremos las coincidencias, dignifiquemos el papel
de este Honorable Congreso del Estado, logremos los
acuerdos que nos permitan dar certezas de que vamos
por el camino correcto.
La pluralidad, la diversidad de ideas “no tendrían que
ser obstáculo para tomar las mejores decisiones, si
ponemos por delante el interés de los guerrerenses”.
No le apostamos al colapso, por eso vamos a trabajar
para que le vaya bien a Guerrero.
Vamos a respaldar todas las iniciativas que beneficien
a la gente, vamos a defender la soberanía del Estado,
pero también asumiremos la función que la ley nos
confiere para fiscalizar el ejercicio en todos los niveles
de Gobierno.
Seremos una Fracción Parlamentaria que construya
consensos, que busque las coincidencias y dirima las
diferencias con respeto.
Las leyes y reformas que aprobemos no serán de
utilidad si no interpretamos adecuadamente la realidad
social de Guerrero, nuestro Estado requiere una
transformación profunda para sacarlo de los últimos
lugares del desarrollo.
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La Presidenta:

Esta Presidencia concede el uso de la palabra al
diputado Héctor Apreza Patrón, hasta por un tiempo de
10 minutos
El diputado Héctor Apreza Patrón:
Gracias, diputada Presidenta.
Compañeras diputadas, compañeros diputados.
Amigos de los Medios de Comunicación.
Hoy estoy aquí a nombre del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, para compartir una
reflexiones de carácter político y social con todas
ustedes, con todos ustedes, primero, quiero desde aquí
felicitar al pueblo de México al pueblo de Guerrero y a
las instituciones que hicieron posible la organización y
conducción de una elección que permitió el cambio de
mando, el cambio de poderes, tanto a nivel nacional
como en las entidades federativas.
Derivado de esto permítanme también las diputadas y
los diputados manifestarles una felicitación, por que
estemos todos aquí, las instituciones organizaron las
elecciones, la ciudadanía acudió a votar y producto de
ese proceso estamos nosotros aquí, esta Legislatura me
parece que no solamente es histórica por la composición
y la aparición en términos de una gran representatividad
de un nuevo partido político, no solamente es rica por
ese elemento, también tiene una enorme riqueza, porque
cada una de ustedes, cada uno de ustedes, cada uno de
los integrantes de esta Honorable Legislatura, tenemos
claro el compromiso con Guerrero, todos, todos tenemos
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algo que aportar, hasta el que sabe más o el que sabe
menos, en un sistema social cada uno de nosotros puede
aportar su granito de arena para lo que es y se requiere
en Guerrero en donde requerimos una gran
trasformación social desde hace décadas, desde hace
muchos años.
Por ello yo quiero felicitar a todas las compañeras
diputadas a todos los compañeros.
Hoy el propio concepto de oposición, miren en
Guerrero tiene que ser revalorado, una vez más, una vez
más Guerrero se pone y si nosotros honramos esa
oportunidad, lo haremos realidad, se pone a la
vanguardia, por que, porque miren a nivel nacional el
presidente electo Andrés Manuel López Obrador, habrá
de asumir funciones a partir del primero de diciembre de
este año, el primero el mismo día que se instaló esta
Legislatura, a nivel federal la Cámara de Senadores y la
Cámara de Diputados Federales asumieron funciones.
Hoy hay un componente, en donde a la vez que se es
gobierno, se es oposición, el PRI a nivel nacional es
oposición, en Guerrero es gobierno, Morena a nivel
nacional es gobierno o será gobierno a partir del primero
de diciembre y en la Cámaras Federales ya lo es y en
Guerrero es oposición, a nivel de los municipios en
donde prácticamente fue una elección entre tercios, en
Chilpancingo por ejemplo nosotros somos oposición,
Morena serían oposición, los demás partidos seríamos
oposición y el PRD es gobierno, por eso el propio
concepto de oposición hoy tiene que ser revalorado, por
qué, porque tenemos la gran responsabilidad de
cohabitar en términos gubernamentales.
Hoy por hoy compañeras legisladoras compañeros
legisladores, tenemos la gran responsabilidad de asumir,
esta responsabilidad para que seamos auténticos
empleados del pueblo, no empleados del poder, hoy sin
duda, con esta composición
tenemos la gran
oportunidad de construir un proceso de unidad y de
avanzar en la reconciliación social de Guerrero y aquí,
quiero destacar una declaración que el día sábado en la
tarde o el día domingo en la mañana hizo el presidente
electo de los mexicanos, Andrés Manuel López obrador
cuando dijo: ojala que en el Congreso no estén con
pleitos y ojala que se pongan a trabajar para avanzar en
la reconciliación nacional.
El Grupo Parlamentario del PRI le toma la palabra,
pondremos nuestro mejor esfuerzo para poder avanzar
en la reconciliación social de los guerrerenses y poner
nuestro granito de arena para la reconciliación de los
mexicanos. En este sentido las líneas de acción básica
que este Grupo Parlamentario habrá de estar impulsando
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y que posteriormente habremos de desarrollar y
presentar conforme lo marca la ley en esta Tribuna, será
en coordinación, con los demás poderes públicos,
Órganos Autónomos, Ayuntamientos y organizaciones
sociales del estado de Guerrero, siempre hemos
sostenido que la historia de Guerrero, no se puede
explicar sin la participación de la Organización Social.
La segunda línea de acción es fortalecer el Programa
Anticorrupción que se ha impulsado en Guerrero desde
hace aproximadamente dos años y medio.
Como tercera línea de acción, estamos comprometidos
a fortalecer la rendición de cuentas, la fiscalización y la
transparencia, y no solamente la transparencia en el uso
de los recursos, sino la transparencia en el ejercicio de
las funciones de los servidores públicos.
Por ello en su momento habremos de presentar ante
este Pleno, una propuesta para diseñar un observatorio
legislativo ciudadano, que le dé seguimiento puntual a
las tareas que realizan las legisladoras y los legisladores.
La cuarta acción que estaremos impulsando es
promover y fortalecer un Programa de Justicia y Cultura
del respeto a los Derechos Humanos, sin duda en todo
esto jugará un papel importante, una lucha histórica que
independientemente de quienes hayan estado en el Poder
Ejecutivo y de quienes y como se hayan integrado las
Legislaturas anteriores , ha sido una lucha común.
Guerrero vive en un casi un 97 % de las transferencias
que hace la Federación a nuestro Estado y siempre ha
sido una lucha compartida entre todos el lograr mayores
recursos para Guerrero, esa es otra de nuestras acciones.
Para todo esto compañeras y compañeros,
impulsaremos una política solidaria, basada en el
dialogo, el respeto, la generosidad social, la reciprocidad,
la responsabilidad, la honorabilidad del quehacer
legislativo, poniendo por delante o en el centro de la
atención el interés colectivo del ciudadano.
Una política solidaria que rescate los valores y
principios que han dado dignidad al pueblo de Guerrero
en donde la tolerancia, la humildad y la ecuanimidad de
sus actores, pueda ser un asunto central.
Hoy el Congreso de Guerrero debe de fortalecer su
papel central para la toma de decisiones políticas, sin
duda jugamos un papel central en la Gobernabilidad,
avancemos en la reconciliación social de Guerrero, pero
una reconciliación entendida como herramienta de
transformación pacífica y de reconstrucción del tejido
social, una unidad que sirva para generar confianza entre
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los ciudadanos y hacia los poderes públicos, hacia los
servidores públicos, unidad en la pluralidad de intereses
e ideas, pero sobre todo unidad en la lucha por la paz, el
desarrollo, la defensa de los derechos humanos y contra
la violencia, la desigualdad, la corrupción y la
impunidad.
Compañeras y compañeros como lo hemos
manifestado aquí en diversas ocasiones en esta propia
Tribuna, es necesario que juntos impulsemos un nuevo
modelo de relación gobierno sociedad que avance hacia
la reconciliación social, tenemos una oportunidad
histórica el grupo parlamentario del PRI está a sus
órdenes, está a su servicio, juntos podemos construir un
nuevo escenario para Guerrero, juntos podemos lograr
grandes cosas aquí están el PRI con las manos abiertas,
respectando todas las expresiones y apostándole al
dialogo, al debate y a la construcción de acuerdo.
Muchísimas gracias.
La Presidenta:
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Barrientos, somos el resultado de la lucha de miles de
guerrerense, mujeres y hombres heroicos que ofrecieron
su tiempo, su libertad y su vida por las mejores causas
del pueblo de México.
Nuestra lucha tiene sus raíces en los pueblos
originarios, en los Me’Paah, Na savi, Ñomndaa, Náhuatl
y Negro; honramos el espíritu insurgente de Vicente
Guerrero, de Hermenegildo Galeana y de Juan N.
Álvarez, abrevamos de las luchas de las mujeres como
Benita Galeana y Eucaria Apreza; nos inspiramos en la
lectura de Ignacio Manuel Altamirano y de Juan Ruiz de
Alarcón.
Fuimos formados por el zapatismo, el agrarismo y las
luchas de estibadores, copreros, estudiantes y maestros,
nos inspiramos en la lucha por la autonomía universitaria
de 1960 y en el movimiento estudiantil de 1968.
Somos solidarios con las víctimas de la guerra sucia de
los setentas y ochentas, de las matanzas del Estado en
Aguas Blancas y El Charco y con los padres y madres de
los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Gracias, compañero diputado.
Esta Presidencia concede el uso de la palabra al
diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, hasta por
un tiempo de 10 minutos.
El diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros:
Con el permiso de la Asamblea.

Somos demócratas, somos republicanos, también
somos federalistas y municipalitas, entendemos y
defendemos perfectamente el ámbito de competencia de
cada uno de los órdenes de gobierno.
En Morena no creemos en las imposiciones, no
creemos en el centralismo pero tampoco en ínsulas de
poder autócratas, creemos en el respeto pleno a la
división de poderes y en la coordinación institucional.

Compañeras y compañeros diputados.
Guerrerenses.
Esta primera sesión ordinaria de la Sexagésima
Segunda Legislatura de Honorable Congreso del Estado
de Guerrero, se enmarca en una significancia histórica
sin precedente.
Inauguramos hoy una nueva etapa en la vida
democrática del Estado Guerrero, el primero de julio, el
pueblo nos mandató para iniciar la Cuarta
Transformación Nacional, con la fuerza del pueblo, con
la demanda de justicia pero por la vía de la razón.
Por primera vez, una izquierda verdadera es mayoría
en el Congreso del Estado, somos el movimiento
popular tomando el gobierno, somos la izquierda
heredera de la lucha histórica del pueblo de Guerrero,
somos los herederos de Juan Ranulfo Escudero, de
Miguel Aroche Parra y de Othón Salazar, somos los
descendientes de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas

En suma, entendemos que hoy estamos aquí gracias a
las luchas que otras generaciones comenzaron y que a
nosotros nos toca consolidar, le decimos al pueblo de
Guerrero: nos proponemos estar a la altura de nuestra
historia, aspiramos a ser dignos hijos de nuestro valeroso
pueblo.
Nuestra agenda legislativa tendrá al centro la lucha
contra la corrupción, la austeridad republicana, la
rendición de cuentas, el respeto a los derechos humanos,
la reconciliación y la paz en el Estado de Guerrero,
combatiremos las reformas antipopulares, como la
educativa, la mal llamada educativa, nuestra lucha será
por generar, bienestar, ese bienestar que se le ha
arrebatado al pueblo de Guerrero, priorizaremos el
combate a la pobreza que sigue siendo ofensiva e
inaceptable, seremos la voz de los sin voz,
respaldaremos el derecho de autodeterminación de
nuestros pueblos originarios, transmitiremos las
demandas de los ciudadanos desde el territorio y
acompañaremos lealmente el esfuerzo de nuestro
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presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, por el cambio verdadero.

demás fuerzas políticas a asumir también su condición
respecto a esta votación.

La ciudadanía, con un contundente ¡basta a la
impunidad, a la corrupción, a la violencia!, ha decidido
mandatar la extinción de un régimen político decadente
y la instauración de un México con dignidad y justicia,
con bienestar.

De hoy en adelante el ejercicio republicano de
rendición de cuentas no será un postulado constitucional
incumplido, ¡será una realidad! Estaremos atentos en el
cumplimiento de nuestras facultades de fiscalización del
ejercicio y presupuestación de los recursos públicos; en
la evaluación precisa y pertinente de las políticas
públicas, planes y programas estatales y municipales.

Existe un descontento social producto del desencanto
ciudadano en el ejercicio de gobierno, del fracaso de un
régimen y un modelo de desarrollo que han dado paso a
una profunda crisis humanitaria, que no sólo ha puesto
en peligro la estabilidad y la gobernabilidad en nuestro
Estado y del país, sino que ha roto el proyecto de vida de
la mayoría de los mexicanos y guerrerenses, ello exige a
los poderes públicos, a los tres órdenes de gobierno a
todo el poder público, acabar con la impunidad, la
corrupción y los privilegios que han dado lugar a una
aberrante condición de desigualdad, pobreza e injusticia
social.
Esa responsabilidad que nos impone el mandato
ciudadano, exige a todas y todos, transitar por un camino
de respeto y tolerancia a la diversidad ideológica y la
pluralidad política; pero también exige un riguroso
apego a la legalidad, al interés general de la sociedad, y
la voluntad de las mayorías.
Es en esta nueva realidad, que el grupo parlamentario
de Morena asume abiertamente su compromiso para
rescatar las funciones perdidas de este Honorable
Congreso, en el ejercicio de sus atribuciones de
legislación, fiscalización y jurisdiccionales, de modo que
esta Institución recupere la confianza y credibilidad de la
ciudadanía guerrerense para que esta Soberanía Popular
desarrolle el papel histórico que tiene encomendado.
Redignificaremos la función legislativa. No aceptaremos
ninguna directriz, ningún dictamen, ninguna imposición,
que venga desde fuera de esta Representación Popular.
Con cabal convicción política de nuestra posición de
Izquierda, anticipamos nuestro respeto a cada uno de los
Grupos Parlamentarios y de las Representaciones de
Partido que conforman esta Legislatura, con los que
buscaremos construir acuerdos y consensos a través del
diálogo y de una sana discusión de las ideas, atendiendo
a un marco de entendimiento que incluya a todos
respecto del peso específico de su representatividad
política y social obtenida en las urnas; pero también, y lo
decimos con suma y destacada responsabilidad,
asumiremos cuando sea preciso la representación
legítima que mayoritariamente se ha depositado en
nosotros a través del voto popular, llamaremos a las

La estricta transparencia y la máxima publicidad de la
función de gobierno en todos sus órdenes, será piedra
angular en nuestro quehacer parlamentario, empezando
por esta máxima Soberanía; no más opacidad en el
Congreso, la función y el quehacer públicos tienen que
ser precisamente eso, públicos.
Legislaremos con responsabilidad republicana y
federalista, priorizando con pertinencia la opinión,
consulta y acuerdo con una sociedad diversa, plural. Esta
es la Casa del Pueblo, el interés general será nuestra
línea y estará por encima de intereses particulares, de
grupo e incluso de partido.
En función de ello, reiteramos nuestro compromiso
para trabajar conjuntamente con los Poderes Públicos y
los diversos órdenes de gobierno para contribuir, en el
ámbito de nuestras respectivas atribuciones, a detener y
abatir la violencia, construir un verdadero sistema de
seguridad pública que incluya los sistemas normativos
de seguridad y justicia indígenas y de participación
ciudadana; para dar por terminada la impunidad, la
corrupción y dar paso a una verdadera procuración y
administración de justicia que genere paz por fin en el
Estado de Guerrero.
Pugnaremos por un marco jurídico que dé respuesta,
en armonía con el nuevo gobierno federal, a la
construcción de un desarrollo social y económico que
ponga por delante la atención a los que menos tienen,
para acabar con la desigualdad, la exclusión social y la
discriminación.
Reiteramos, no olvidamos a los 43 estudiantes de
Ayotzinapa; a los cientos, tal vez miles de desaparecidos
que han sido víctimas en nuestro Estado, contribuiremos
desde este espacio, con la apertura plena a la
participación ciudadana, a su búsqueda hasta
encontrarlos, y hasta llegar a la verdad.
Además contraemos el compromiso de legislar y
construir el bagaje normativo que permita detener los
feminicidios, garantice el desarrollo de las mujeres a una
vida libre de violencia y procure el bienestar para niñas y
niños.

CÁMARA DE DIPUTADOS DIARIO DE LOS DEBATES NÚM. 01 04 DE SEPTIEMBRE, 2018
Hoy, desde el Congreso, los guerrerenses
comenzaremos a transformar el viejo régimen las
resistencias de la clase privilegiada, a renunciar a su
status quo, será una lucha frontal en la que no
cederemos, hasta lograr el establecimiento de un
auténtico Estado de Derecho.
Al resto de las fuerzas políticas les ofrecemos trabajar
juntos, respetando nuestras diferencias y privilegiando
nuestras coincidencias. En Morena somos demócratas
por convicción. No creemos en las aplanadoras ni en los
albazos. Creemos que los acuerdos que se deben de
construir con transparencia y de cara a la sociedad.
Queremos decirles que el mandato del primero de este
julio fue también para ustedes.
No queremos ni buscamos más espacios de lo que nos
corresponden de acuerdo a nuestra votación, pero
tampoco aceptaremos nada menos. En morena no
encontraran aquella cómoda oposición en la que algunos
ganaban perdiendo.
A los diputados con principios democráticos les
ofrecemos una alianza de largo aliento que nos permita
transformar de raíz las instituciones estatales. Que sean
los ideales y las posiciones políticas las que nos unan y
no la repartición de posiciones y privilegios los que nos
divida.
Para la creación y erección del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, Nicolás Bravo y Juan Álvarez,
rivales y adversarios políticos, centralista el uno y
federalista el otro, supieron hacer a un lado sus
diferencias políticas para alcanzar el objetivo común: la
libertad y la soberanía de nuestra Entidad.
De esa misma forma, Morena llama a las demás
fuerzas políticos a hacer a un lado intereses particulares
y de corto plazo para mirar por el bien común, y mirar
muy lejos.
El pasado 1 de julio el pueblo expresó clara y
contundentemente su voluntad y su deseo de un cambio
verdadero.
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Las diputadas y diputados de Morena no vamos a fallar
a ese mandato. Somos representantes populares,
venimos de pueblo y nos debemos al pueblo.
Nos rigen tres principios fundamentales: no mentir, no
robar y no traicionar al pueblo.
Con emoción, con patriotismo, con responsabilidad,
con madurez y con lealtad al noble y valeroso pueblo de
Guerrero, la fracción parlamentaria de Morena sabrá
desempeñar su papel en esta cuarta transformación del
país.
Qué viva Morena.
Qué viva Guerrero.
Qué viva México.
Muchas Gracias.
CLAUSURA Y CITATORIO
La Presidenta (a las 12:33 horas):
Solicito a las diputadas y diputados, favor de ponerse
de pie, en desahogo del segundo punto del Orden del
Día, clausuras, no habiendo otro asunto que tratar siendo
las 12 horas con 33 minutos del día martes 04 de
septiembre del 2018, se clausura la presente sesión y se
cita a las ciudadanas y ciudadanos diputados del
Honorable Congreso del Estado, para el día jueves 06 de
septiembre del año en curso, en punto de las 11:00 horas
para celebrar sesión.
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