
 
 
 
 

Diario de los Debates 
Chilpancingo, Gro.  Jueves  13 Septiembre 2018 

 

P
ág

in
a1

 
     Primer Año de Ejercicio Constitucional  

Primer Periodo Ordinario 
 

   

Intervención de la diputada María Verónica Muñoz Parra, para que a nombre de 

la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, dirija un mensaje. 

 

 

 

La vicepresidenta Norma Otilia 

Hernández Martínez: 

 

En desahogo del  punto número cinco  

del Orden del Día, se concede el uso de 

la palabra a la ciudadana diputada 

María Verónica Muñoz Parra, para que 

a nombre de la Sexagésima Segunda 

Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

dirija un mensaje. 

 

La diputada María Verónica Muñoz 

Parra: 

 

Muchas gracias 

 

 Ciudadano Licenciado Carlos Flores 

Rico , titular de la Unidad de Enlace 

Federal y Coordinación con Entidades 

Federativas  de la Secretaría de 

Gobernación y representante personal 

del Presidente de la República 

licenciado Enrique Peña Nieto. 

Licenciado Héctor Antonio Astudillo 

Flores, Gobernador Constitucional del 

Estado de Guerrero. 

 

Ciudadano Licenciado Alberto López 

Celis, Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado. 

 

Ciudadana Doctora, María Luisa 

Garfias Marín, recipiendaria de la 

Presea “Sentimientos de la Nación”. 

 

Señor Senador de la Republica Manuel 

Añorve Baños. 

 

Señores Diputado Federales. 

 

Señores Diputados Locales. 
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Ciudadano Licenciado Marco Antonio 

Leyva Mena, Presidente municipal del 

Chilpancingo. 

 

Compañeras y compañeros integrantes 

de esta Sexagésima Segunda 

Legislatura del Honorable Congreso del 

Guerrero. 

 

Ciudadano diputado Pablo Amílcar 

Sandoval, Presidente de la Junta de 

Coordinación Política del congreso. 

 

Ciudadano Salvador Rangel Mendoza 

Obispo de la diócesis de Chilpancingo-

Chilapa 

 

Señores invitados especiales   

 

Me enorgullece dirigir este mensaje en 

una fecha histórica para nuestro Estado 

y nuestro país, el trece de septiembre 

es el día en que se instala el Primer 

Congreso de Anáhuac, ocupando esta 

catedral de la Asunción de María como 

Recinto Oficial, Chilpancingo da fe de 

este acontecimiento que es la base del 

parlamento en México como lo dice un 

gran político, la Patria nació en dolores 

pero creció y se consolidó en el sur. 

 

A 205 años, al interior de esta catedral 

se formó una nueva nación de 

insurgentes encabezados por el 

Generalísimo José María Morelos y 

Pavón, quien entró a nuestro actual 

estado de Guerrero en 1813  por 

Ometepec, a saldar la deuda  moral que 

tenía con el padre Hidalgo de dominar 

la entrada comercial de mayor 

importancia de la Nueva España 

 

Así se apostó a rodear Acapulco, y 

atrincherado marcó la ruta estelar hacia 

el congreso de Anáhuac que dio  su 

germinal existencia durante la toma del 

Fuerte de San Diego donde Ignacio 

López Rayón, jefe de la junta de 

Zitácuaro y el General  Morelos 

proyectaron un nuevo país, es así como 

se establece Morelos en Chilpancingo 

por ser este el centro de todas las 

distancias. 

 

Morelos siempre fue fiel a su nación  

dijo no pretendo la Presidencia, mis 

funciones estarán establecidas por la 

junta y me tendré por muy honrado con  
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el epíteto de humilde “Siervo de la 

Nación”; su propósito fue construir el 

inicio de una constitución  que sentará 

las bases de un gobierno independiente 

de España y de cualquier otro gobierno, 

que a la postre sería este el artículo 

primero de los Sentimientos de la 

Nación, ya con una ruptura franca con 

la figura de Fernando VII, Morelos 

decía: yo sé que valgo menos que 

todos los hombres, pero la causa que 

defiendo vale más que todos los 

hombres 

 

Esta fue la primera asamblea política 

independentista de la cual emanaron 

los siguientes resultados: 

 

Se declara la independencia de México 

 

Se elige el primer representante del 

Supremo Poder Ejecutivo, cargo que 

recae en Morelos y se establecen las 

bases para integrar los poderes de la 

unión y posteriormente se aprueban los 

Sentimientos de la Nación, sientan  las 

bases de la estructura política de la 

nueva nación independiente, tomando 

en cuenta las condiciones de 

sometimiento y esclavitud, de saqueo 

de las riquezas de discriminación y de  

explotación y de asfixiantes tributos, 

aparece el sentimiento de nacionalidad 

y con él la aspiración a la 

independencia que se expresa en un 

gran movimiento popular, que cambio la 

estructura económica, política y social 

de una nueva nación con su propio 

gobierno, con libertades y con leyes que 

tutelen los derechos ciudadanos. 

 

Los Sentimientos de la Nación, es el 

antecedente más  preciso y 

contundente de la constitucionalidad en 

México de nuestra vida parlamentaria, 

jurídica y social, que en Chilpancingo, el 

humanista de la independencia refrendó 

lo que inició Hidalgo, la abolición de la 

esclavitud, y con  ello puso un alto a la 

tortura y sentenció que los congresos 

tenían que dictar buenas leyes; 

Morelos, Congruente con su 

pensamiento, con su palabra y con su 

acción también decretó el acta de 

libertad de la independencia de la 

América Septentrional, le dedicó su vida 

al congreso, el mismo congreso que al 

final le brindó su muerte, que sus 

inmortales palabras dijo: “Morir en nada 

cuando por la patria se muere”. 
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Estamos hoy reunidos para entregar la 

presea “Sentimientos de la Nación” a la 

doctora María Luisa Garfias Marín, por 

su trabajo, promoción y amplia 

trayectoria como defensora dela 

igualdad de género y de los derechos 

humanos. 

 

Señoras y señores: 

 

Guerrero ha sido un pueblo de mujeres 

y hombres valiosos, tenaces porque 

hemos resistido los embates de la 

pobreza y de la marginación, somos 

una tierra de mujeres y de hombres 

sencillos, que entregamos la amistad y 

que luchamos por las causas justas, 

que no admitimos excesos, abusos y 

ofensas, sabemos ser congruentes y 

prudentes, pero también nos ponemos 

de pies ante la injusticia, la indiferencia 

y la soberbia para hacer valer la ley y el 

estado de derecho, el gobernador del 

Estado, el Licenciado Héctor Astudillo 

Flores, le reitero mi reconocimiento por 

su decidida disposición para lograr 

acuerdos, siempre por el bien de las 

ciudadanas y los ciudadanos. 

Gobernador, lo más importante es 

Guerrero y en eso vamos juntos, 

gobernar Guerrero no es tarea fácil, no 

solamente se requiere ánimo, se 

necesita habilidad y generosidad con un 

pueblo  que siempre espera mucho de 

sus gobernantes, más allá de 

posiciones y desencuentros políticos. 

 

Señoras y señores: 

 

Los tiempos actuales son de desafíos, 

son de retos y de convivencia solidaria, 

no hay tiempo ni lugar para temores, el 

país requiere que trabajemos todos 

juntos escuchando a todos y valorando 

todas las opiniones, ideas y 

aportaciones; no es tiempo de 

avasallamientos ni de 

condicionamientos, es tiempo de 

unidad, es tiempo de trabajo, es tiempo 

de acuerdos, a México y a Guerrero le 

urge consolidar la paz y el bienestar 

social, el crecimiento económico y en 

todo esto el papel del Congreso es 

fundamental como lo es indispensable 

también la participación de la sociedad, 

creo firmemente que el destino de un 

Estado democrático no puede ser obra 

de voluntades individuales, es el 

resultado de la suma de esfuerzos  y 
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voluntades, ideas y de propuestas 

convertidas en acciones colectivas. 

 

Existe una convicción profunda sobre la 

prevalencia del interés superior del 

Estado y de la necesidad de no 

defraudar las expectativas de la gente 

de Guerrero, hoy tenemos la enorme 

oportunidad si actuamos con seriedad y 

con serenidad, con consistencia de 

empujar el reloj de la historia y 

transformar el sistema político para ser 

los más equilibrado y por ende mejor 

garante del interés colectivo, lo que une, 

lo que construye son los acuerdos 

precisos y puntuales, la oportunidad 

existe pero existen también los riesgos, 

dependerá de nuestra imaginación, de 

nuestra consistencia y sobre todo del 

valor y dependerá en fin de nuestro 

profundo amor a Guerrero. 

Muchas gracias  

 


