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Intervención del diputado Celestino Cesáreo Guzmán, sobre los 

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). 

 

 

 

La presidenta: 

 

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. 
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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 

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.   

 

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. 

 

La fracción Parlamentaria del Partido de 

la Revolución Democrática (PRD) será 

una oposición propositiva, clara y firme 

ante el gobierno estatal y federal.  

 

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”. 
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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.  

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. 

 

Que viva Guerrero. 

 

 


