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Intervención del diputado Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros en relación a la 

integración de comisiones y comités ordinarios de la Sexagésima Segunda 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero.   

 

 

 

La presidenta: 

 

Adelante señor diputado Pablo Amilcar 

Sandoval. 

 

El diputado Pablo Amilcar Sandoval 

Ballesteros: 

 

Con el permiso de la presidenta de la 

Mesa Directiva. 

 

Pues queremos resaltar la importancia 

de la configuración que se ha logrado 

en el Congreso del Estado, tener una 

configuración plural sin excluir a 

ninguna de las fuerzas políticas, de las 

representaciones y lograr una votación 

unánime en este sentido. 

 

Esto implica la generación de un 

compromiso de trabajo, la búsqueda sin 

restricción de acuerdos en esta 

diversidad para lograr lo mejor para 

nuestro Estado y lo mejor para nuestro 

país. 

 

Se acabaron los pretextos compañeras 

y compañeros, ahora necesitamos 

hacer funcionar estas comisiones, que 

empezaran a instalarse en las 

siguientes  horas, en los siguientes días 

y el ánimo de ésta Legislatura, el ánimo 

de inicio de esta legislatura, este 

impulso no debe perderse, no debemos 

permitir que se pierda este impulso. 

 

Lo hemos expresado ante otros 

auditorios, el ánimo de ésta Legislatura 

al menos de la fracción parlamentaria 

de Morena fue poder tomarnos unos 

días en la discusión y la búsqueda de 

éstos acuerdos para configurar la 
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conformación de éstas comisiones en la 

que todos estuviéramos de acuerdo y 

para que la entrada a comisión de algún 

punto, deje de significar la entrada a la 

congeladora Legislativa. 

 

La productividad de las comisiones 

debe imperativamente aumentar no 

podemos permitirnos como legisladores 

que siga habiendo una productividad 

legislativa tan baja, en este sentido 

hemos dicho que necesitamos 

redignificar la función parlamentaria, 

queremos plantear que el trabajo en 

comisiones la discusión, el debate, los 

acuerdos que podamos llegar en 

comisiones deben ser el núcleo central 

del trabajo parlamentario. 

 

No solamente la discusión y votación en 

el Pleno, sino el trabajo en comisiones 

será el signo más importante del trabajo 

en esta Legislatura, es por ello, que en 

el mismo ánimo felicito a los diputados y 

a las diputadas de ésta Legislatura por 

haber podido alcanzar ese acuerdo. 

 

Tenemos una oportunidad histórica de 

hacer crecer éste Poder Legislativo, de 

redignificar la función de contra peso 

que tiene la arquitectura constitucional, 

la Cámara que representa al pueblo de 

Guerrero, reconozco el trabajo de todos 

los coordinadores, de todos los 

miembros de la Junta de Coordinación 

Política y también el trabajo, la 

generosidad de muchos de los 

diputados en específico quiero 

reconocer de los miembros de Morena, 

de las diputadas y diputados de Morena 

que entendieron muy bien la función 

que estamos jugando en este papel, en 

este momento de la vida pública en el 

estado de Guerrero. 

 

Hago votos pues para que nuestras 

comisiones en esta Sexagésima 

Segunda Legislatura sean de la más 

alta productividad y tengan una altura 

de miras digna del pueblo de Guerrero. 

 

Muchas gracias. 

 


