
 
 
 
 

Diario de los Debates 
Chilpancingo, Gro.  Martes 3 Marzo 2020 

 

P
ág

in
a1

 
     Segundo Año de Ejercicio Constitucional  

Segundo Periodo Ordinario 
 

   

Intervención del diputado Bernardo Ortega Jiménez, sobre el inicio de los 

Trabajos del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 

Ejercicio Legislativo. 

 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Bernardo Ortega Jiménez, 

para intervenir sobre el mismo tema 

hasta por un tiempo de diez minutos. 

 

El diputado Bernardo Ortega 

Jiménez: 

 

Con su permiso, diputado presidente. 

Miembros de la Mesa Directiva. 

 

Compañeras y compañeros diputados. 

 

En este segundo periodo ordinario del 

segundo año legislativo deberá ser un 

parteaguas de esta legislatura un 

pasado y un presente. 

 

Seremos autocríticos. 

 

Esta Legislatura le ha quedado a deber 

a Guerrero, los invito a que por este 

periodo cuando menos pongamos el 

interés superior del pueblo de Guerrero 

y pongamos una agenda en común 

vayamos a fondo abatamos el rezago 

legislativo, demos curso a 

nombramientos pendientes, derechos 

humanos, consejo de seguridad 

pública, consejeros y bueno los que 

vengan todavía, estén por vencer 

nombramientos, la creación de nuevos 

municipios, la ley indígena, etcétera. 

 

Las diputadas y los diputados 

integrantes de la legislatura 62 de este 

Honorable Congreso, estamos 

conscientes que lo más importante en 
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nuestro quehacer legislativo es 

anteponer los intereses que demanda el 

pueblo de Guerrero, hemos dado inicio 

a un nuevo periodo ordinario de 

sesiones, en el que seguiremos 

trabajando incansablemente para la 

sociedad guerrerense a quienes nos 

debemos. 

 

El grupo parlamentario del PRD, 

seguiremos trabajando en pro de las 

causas justas que requiere nuestro 

pueblo brindando siempre lo mejor para 

nuestros representados, buscamos 

soluciones a sus problemas que 

plantean y hacer llegar la voz a este 

Poder Legislativo, hoy más que nunca 

es necesario que las fuerzas públicas al 

interior de este órgano legislativo, 

busquemos más allá de posturas 

radicales, coincidencias donde el bien 

colectivo sea la máxima en el 

desempeño de nuestras funciones. 

 

Estamos planteando la construcción de 

una agenda legislativa conjunta entre 

los tres niveles de gobierno y la 

sociedad, tal y como lo manifestó el 

gobernador en Iguala el día 30 de enero 

y que nos ponga a la vanguardia en 

materia de derechos humanos, donde 

las acciones afirmativas se vuelvan 

innecesarias por estar garantizadas en 

las leyes del Estado de Guerrero. 

 

Como grupo parlamentario del PRD, 

nos comprometemos a trabajar en torno 

a dicha agenda legislativa conjunta 

siempre respetando la autonomía del 

poder y la libertad ideológica de nuestro 

partido político, jamás sucumbiremos a 

nadie, esperamos que los integrantes 

de la Junta de Coordinación Política, se 

sumen a este esfuerzo en aras de 

cumplir con los altos fines de nuestro 

quehacer legislativo que nos ha 

encomendado el pueblo de Guerrero. 

 

Invitamos a los demás grupos 

parlamentarios a que dejen sus 

diferencias y se incorporen a los 

trabajos legislativos de las comisiones y 

del Pleno de este Poder, no podemos 

seguir las fracciones como estamos 

creo que es hora de que nos pongamos 

a trabajar juntos por el bien de 

Guerrero. 

 

Hacemos pública nuestra voluntad 

política y reiteramos nuestra convicción 
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de renovar nuestra capacidad y 

emplear el mejor de los oficios políticos 

con el afán de edificar los acuerdos que 

permitan dar solución a los problemas 

complejos en los que este Congreso 

deba responder y con ello intentar un 

fortalecimiento en pro de nuestra 

Entidad Federativa. 

 

Resulta de suma importancia que este 

Poder Legislativo realice sus funciones 

con la coordinación necesaria entre los 

demás poderes de nuestro Estado, 

respetando en todo momento la división 

de poderes e incluyendo además la voz 

de los órganos constitucionales 

autónomos, todo ello para lograr en 

nuestro Estado que transite en un 

escenario de respeto y coordinación 

entre los poderes que hacen de nuestra 

democracia un contrapeso para evitar 

avasallamientos y en el mejor de los 

casos lograr una armonía que vea 

reflejada……. 

 

El Presidente: 

 

Por favor, compañeros y compañeras 

está en el uso de la palabra el diputado. 

 

El diputado Bernardo Ortega 

Jiménez: 

 

….en un desempeño eficaz e inclusivo 

para la cual la sociedad de Guerrero 

estará presta a observarnos y hacernos 

los reclamos en el momento más justo y 

conveniente, porque a la manifestación 

social será siempre la mejor manera de 

hacernos ver lo errado que se está 

cometiendo, por ello consideramos de 

suma relevancia la labor que 

desempeña el Poder Ejecutivo de 

nuestra Entidad y la labor que 

desempeña el Poder Judicial del 

Estado, sobre todo en estos tiempos 

difíciles en donde el tema de seguridad 

sigue siendo el punto que más 

preocupa a nuestros representados. 

 

Los problemas sociales no se 

resolverán por uno solo de los poderes 

sino que a su vez será siempre 

necesaria la colaboración y el trabajo 

coordinado de todos los poderes 

públicos, por esa razón en el Partido de 

la Revolución Democrática apoyaremos 

las acciones que emprende este 

Congreso y apoyaremos sin temores y 

sin mezquindades cuando todo esté por 
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encima del interés particular el interés 

social y colectivo. 

 

Estamos conscientes de que como 

fuerza política al interior de este 

Congreso mantengamos nuestra propia 

ideología y nuestras diferencias sobre 

todo en aquellos casos en los que está 

el desarrollo de nuestro Estado de 

Guerrero, porque como fuerza política 

de izquierda tenemos una óptica de 

cómo llevarse a cabo el desempeño de 

acciones encaminadas a lograr un 

avance democrático. 

 

De igual manera respetamos la 

pluralidad de ideas y seremos 

respetuosos de todas las ideologías y 

posicionamientos que se encuentren en 

cada fuerza política, sin claudicar en 

nuestra ideología, sin apartar uno de 

nuestros estatutos partidistas y sin 

perder nuestra naturaleza política 

estaremos atentos y apoyaremos todas 

las acciones que tengan que emplearse 

para el buen desempeño en el 

bienestar de Guerrero y de buscar las 

soluciones a los problemas que más 

aquejan a nuestro pueblo. 

 

En ése sentido apoyaremos la idea de 

compartir una agenda legislativa 

conjunta en donde tengamos 

coincidencias y desde este momento 

reiteramos nuestra disponibilidad de 

trabajar de la mano con las demás 

fuerzas políticas y con los poderes 

públicos constituidos con un solo 

objetivo, lograr el mejor de los 

consensos en beneficio de las 

ciudadanas y ciudadanos que viven en 

este Estado, no olvidemos pese que a 

cada partido político que se ve reflejado 

en las curules que encara en este 

Poder Legislativo tenemos diferencias 

en cuanto a la forma de ver la realidad, 

la situación social y de cómo buscar 

soluciones al respecto. 

 

Estamos unidos por una misma historia, 

un mismo objetivo y un mismo interés, 

reiteramos nuestra intencionalidad de 

trabajar con la coordinación necesaria, 

no seremos un obstáculo para el 

desarrollo de Guerrero, por el contrario 

hemos sido y seremos cada vez mejor 

un partido propositivo que plantee 

soluciones ante los problemas que 

requieren soluciones apremiantes. 
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Por ello y por mucho más seguiremos 

en nuestro sendero ideológico y 

estaremos prestos a escuchar todas las 

demandas de nuestro pueblo, 

unámonos en un solo objetivo y 

demostremos que si es posible trabajar 

sin obstáculos manteniendo las 

diferencias partidistas. 

 

Y que viva Guerrero. 

 

Es cuanto, diputado presidente. 

 


