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Intervención de la diputada Mariana Itallitzin García Guillén, para que realice su 

réplica. 

 

 

La presidenta: 

 

Se le concede el uso de la palabra a la 

diputada Mariana Itallitzin García 

Guillén, hasta por un tiempo de 5 

minutos, para que realice su réplica. 

 

La diputada Mariana Itallitzin García 

Guillén: 

 

Mi estimado licenciado Jorge Zuriel, 

reitero nuevamente la pregunta que 

supongo por equivocación o el cúmulo 

de preguntas no pudo contestar. 

 

Dentro de su función como fiscal 

general ¿usted o su familia organizó o 

participó en algún festejo, fiestas 

celebración dentro de la propiedad en 

mención? Y lo vuelvo a comentar y 

vuelvo a pedirle a la  presidenta de 

nuestra Mesa Directiva que lo exhorte  

a contestar absolutamente a cabalidad 

todas las preguntas. 

 

Decir también en relación al 

cuestionamiento de la ligereza de la 

comparecencia que han comentado 

nuestros compañeros de las bancadas, 

decirles que este es un ejercicio de 

derecho democrático en un espacio 

insisto del pueblo que espera este nivel 

de sus diputados, cualquier funcionario 

debe de comparecer y transparentar 

sus acciones personales y su ejercicio 

profesional, no es frivolidad sería 

frivolidad dejar por alto que este 

Congreso no atendiera a primera mano 

una situación tan grave como la que se 

ha declarado en el periódico Reforma. 

 

Nuestra sociedad querido fiscal, merece 

la construcción de una Fiscalía General 

independiente, autónoma, capacitada 

frente a los retos que significa la 
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transformación del nuevo Sistema de 

Justicia Penal y sobre todo en un 

momento histórico en que la patria nos 

está pidiendo cuentas y no podemos 

ser omisos, debemos corresponder. 

 

En Morena confiamos que los canales 

de diálogo deben de ser  y 

unidireccionales que los espacios sean 

para deliberar de forma responsable y 

atendiendo a los fines sociales que las 

Instituciones Públicas representen. 

 

Muchos son los temas que debe de 

solventarse en la agenda de la Fiscalía 

General, en Morena tendrá un Grupo 

Parlamentario sólido, solidario y 

responsable con las acciones que sean 

en bien siempre de los guerrerenses y 

que sin duda alguna estaremos 

citándolo no sólo hoy, sino muchas 

veces más como usted ha dicho estará 

siempre atento y vendrá las veces que 

sea necesario, seguro serán varias, 

sobre todo por el constante nivel de 

violencia que existe en nuestro Estado y 

de impunidad. 

 

Así que vuelvo a reiterarle, bienvenido 

señor fiscal pero le pido, le exhorto, le 

solicito, le suplico que nos conteste a 

cabalidad los cuestionamientos que 

desde esta Tribuna Soberana, le 

estamos haciendo. 

 

Muchas gracias. 

 


