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Intervención del diputado Omar Jalil Flores Majul, para hacer sus preguntas. 

 

 

La presidenta: 

 

Se le concede el uso de la palabra al 

diputado Omar Jalil Flores Majul, hasta 

por un tiempo de 5 minutos, para que 

realice sus preguntas. 

 

El diputado Omar Jalil Flores Majul: 

 

Buenas tardes compañeras y 

compañeros diputados. 

 

Saludar por supuesto al Fiscal Jorge 

Zuriel y con la venia de la diputada 

presidenta. 

 

Merece la pena hacer los siguientes 

comentarios, desde un principio cuando 

se debatió esta comparecencia la 

Fracción Parlamentaria del PRI precisó 

que nos parecía delicado que esta 

Soberanía debería de cuidar que por 

una señal o noticia mediática o de fácil 

aplauso establecer una agenda 

legislativa atropellada y sin contenido. 

 

Hoy la Fracción Parlamentaria del PRI 

le da la bienvenida a la transparencia y 

al ejercicio de rendición de cuentas, 

estos como bien lo han comentado en 

la máxima Tribuna del Estado, son 

valores intrínsecos de la democracia y 

es en esta forma de gobierno que sin 

duda hoy más que nunca debe de ser 

nuestra función. 

 

Pero merece la pena también decirlo 

que hoy debemos de generar un 

contrapeso en la división de poderes 

que quede bien claro es importante que 

los funcionarios rindan cuentas y 

aclaren los temas vertidos como lo es el 

caso que hoy nos ocupa, es un triunfo 

de transición democrática lo que me 

parece importante subrayar en esta 

Legislatura es que se debe tener mucho 

cuidado al respecto de la metodología 
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de trabajo acordada en la Junta de 

Coordinación Política, pero más aún 

establecer sin duda el respeto y restricto 

a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Guerrero 231. 

 

 Los lineamientos de la comparecencia 

y sobre todo lo plasmado en el artículo 

26 conducirnos con respeto ante los 

funcionarios y merecen la pena decirlo 

a que me refiero con respecto la 

Fiscalía trae una agenda muy 

importante, muy delicada, como es el 

caso del presidente municipal electo, 

esta serie de dinámicas serán 

recurrentes en esta nueva etapa 

democrática y la Fracción Parlamentaria 

del PRI está de acuerdo pero siempre 

en un marco normativo de respeto 

intrínseco a la ley. 

 

A mí no me restaría más que hacer el 

siguiente exhorto al fiscal, es importante 

que usted se siga conduciendo con 

responsabilidad, honorabilidad, 

imparcialidad, transparencia, rectitud y 

probidad, así como profesionalismo es 

lo que esperamos los 46 diputados, es 

lo que espera esta Soberanía, lo que 

espera la ciudadanía, a través de los 

Medios de Comunicación, de radio de 

televisión, de prensa escrita y prensa 

electrónica, necesitamos sin duda 

elevar el nivel es parte de lo que 

demanda la nueva democracia, es parte 

de lo que demanda esta nueva 

Soberanía. 

 

Es cuanto. 

 


