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Intervención del diputado Héctor Apreza Patrón, sobre los posicionamientos
sobre el inicio de los trabajos legislativos de la Sexagésima Segunda Legislatura
al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. (MC, PAN, PT,
PVEM, PRD, PRI y MORENA).

La presidenta:

político y social con todas ustedes, con
todos ustedes, primero, quiero desde

Esta Presidencia concede el uso de la

aquí felicitar al pueblo de México al

palabra al diputado Héctor Apreza

pueblo de Guerrero y a las instituciones

Patrón, hasta por un tiempo de 10

que hicieron posible la organización y

minutos

conducción

de

una

elección

que

permitió el cambio de mando, el cambio
El diputado Héctor Apreza Patrón:

de

poderes, tanto a nivel nacional

como en las entidades federativas.
Gracias, diputada Presidenta.
Derivado de esto permítanme también
Compañeras diputadas, compañeros

las

diputadas

y

los

diputados

diputados.

manifestarles una felicitación, por que
estemos todos aquí, las instituciones

Amigos

de

los

Medios

de

Comunicación.

organizaron

las

elecciones,

la

ciudadanía acudió a votar y producto de
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ese proceso estamos nosotros aquí,
Hoy estoy aquí a nombre del Grupo

esta Legislatura me parece que no

Parlamentario

solamente

Revolucionario

del
Institucional,

Partido

es

histórica

por

la

para

composición y la aparición en términos

compartir una reflexiones de carácter

de una gran representatividad de un
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nuevo partido político, no solamente es

año, el primero el mismo día que se

rica por ese elemento, también tiene

instaló esta Legislatura, a nivel federal

una enorme riqueza, porque cada una

la Cámara de Senadores y la Cámara

de ustedes, cada uno de ustedes, cada

de Diputados Federales asumieron

uno

funciones.

de

los

integrantes

de

esta

Honorable Legislatura, tenemos claro el
compromiso con Guerrero, todos, todos

Hoy hay un componente, en donde a la

tenemos algo que aportar, hasta el que

vez que se es gobierno, se es

sabe más o el que sabe menos, en un

oposición, el PRI a nivel nacional es

sistema social cada uno de nosotros

oposición, en Guerrero es gobierno,

puede aportar su granito de arena para

Morena a nivel nacional es gobierno o

lo que es y se requiere en Guerrero en

será gobierno a partir del primero de

donde

requerimos

trasformación

social

una

gran

diciembre y en la Cámaras Federales

desde

hace

ya lo es y en Guerrero es oposición, a

décadas, desde hace muchos años.

nivel de los municipios en donde
prácticamente fue una elección entre

Por ello yo quiero felicitar a todas las

tercios, en Chilpancingo por ejemplo

compañeras diputadas a todos los

nosotros somos oposición, Morena

compañeros.

serían oposición, los demás partidos
seríamos oposición y el PRD es

Hoy el propio concepto de oposición,

gobierno, por eso el propio concepto de

miren en Guerrero tiene que ser

oposición hoy tiene que ser revalorado,

revalorado, una vez más, una vez más

por qué, porque tenemos la gran

Guerrero

responsabilidad

se

pone

y

si

nosotros

honramos esa oportunidad, lo haremos

de

cohabitar

en

términos gubernamentales.

que, porque miren a nivel nacional el

Hoy por hoy compañeras legisladoras

presidente electo Andrés Manuel López

compañeros legisladores, tenemos la

2

Obrador, habrá de asumir funciones a

gran responsabilidad de asumir, esta

Página

realidad, se pone a la vanguardia, por

partir del primero de diciembre de este

responsabilidad

para

que

seamos
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auténticos empleados del pueblo, no

organizaciones sociales del estado de

empleados del poder, hoy sin duda, con

Guerrero, siempre hemos sostenido

esta composición

tenemos la gran

que la historia de Guerrero, no se

oportunidad de construir un proceso de

puede explicar sin la participación de la

unidad y de avanzar en la reconciliación

Organización Social.

social de Guerrero y aquí, quiero
destacar una declaración que el día

La

segunda

línea

de

acción

es

sábado en la tarde o el día domingo en

fortalecer el Programa Anticorrupción

la mañana hizo el presidente electo de

que se ha impulsado en Guerrero

los mexicanos, Andrés Manuel López

desde hace aproximadamente dos años

obrador cuando dijo: ojala que en el

y medio.

Congreso no estén con pleitos y ojala
que se pongan a trabajar para avanzar

Como tercera línea de acción, estamos

en la reconciliación nacional.

comprometidos a fortalecer la rendición
de

cuentas,

la

El Grupo Parlamentario del PRI le toma

transparencia,

y

la palabra, pondremos nuestro mejor

transparencia en el uso de los recursos,

esfuerzo para poder avanzar en la

sino la transparencia en el ejercicio de

reconciliación

las funciones de los servidores públicos.

social

de

los

fiscalización
no

y

la

solamente

la

guerrerenses y poner nuestro granito de
arena para la reconciliación de los

Por ello en su momento habremos de

mexicanos. En este sentido las líneas

presentar

de acción básica que este Grupo

propuesta para diseñar un observatorio

Parlamentario

legislativo

impulsando

habrá
y

que

de

estar

posteriormente

habremos de desarrollar

y presentar

conforme lo marca la ley en esta

ante

este

ciudadano,

Pleno,

que

le

una

dé

seguimiento puntual a las tareas que
realizan

las

legisladoras

y

los

legisladores.
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Tribuna, será en coordinación, con los
demás

poderes

Autónomos,

públicos,

Órganos

Ayuntamientos

y

La

cuarta

acción

que

estaremos

impulsando es promover y fortalecer un
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Programa de Justicia y Cultura del

donde la tolerancia, la humildad y la

respeto a los Derechos Humanos, sin

ecuanimidad de sus actores, pueda ser

duda en todo esto jugará un papel

un asunto central.

importante, una lucha histórica que
independientemente de quienes hayan

Hoy el Congreso de Guerrero debe de

estado en el Poder Ejecutivo y de

fortalecer su papel central para la toma

quienes y como se hayan integrado las

de

Legislaturas anteriores , ha sido una

jugamos

lucha común.

Gobernabilidad,

decisiones
un

políticas,
papel

sin

duda

central

en

la

avancemos

en

la

reconciliación social de Guerrero, pero
Guerrero vive en un casi un 97 % de las

una

reconciliación

transferencias que hace la Federación a

herramienta de transformación pacífica

nuestro Estado y siempre ha sido una

y de reconstrucción del tejido social,

lucha compartida entre todos el lograr

una unidad que sirva para generar

mayores recursos para Guerrero, esa

confianza entre los ciudadanos y hacia

es otra de nuestras acciones.

los

poderes

servidores
Para

todo

públicos,

hacia

unidad

en

los
la

pluralidad de intereses e ideas, pero

compañeros, impulsaremos una política

sobre todo unidad en la lucha por la

solidaria, basada en el dialogo, el

paz, el desarrollo, la defensa de los

respeto,

reciprocidad,

compañeras

públicos,

como

y

la

esto

entendida

generosidad
la

social,

la

derechos humanos y contra la violencia,

responsabilidad,

la

la desigualdad, la corrupción y la

honorabilidad del quehacer legislativo,

impunidad.

poniendo por delante o en el centro de
la atención el interés colectivo del

Compañeras y compañeros como lo

ciudadano.

hemos manifestado aquí en diversas

Una política solidaria que rescate los

necesario que juntos impulsemos un

4

valores y principios que han dado

nuevo modelo de relación gobierno

Página

ocasiones en esta propia Tribuna, es

dignidad al pueblo de Guerrero en

sociedad

que

avance

hacia

la
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reconciliación

social,

oportunidad

histórica

tenemos
el

una
grupo

parlamentario del PRI está a sus
órdenes, está a su servicio, juntos
podemos construir un nuevo escenario
para Guerrero, juntos podemos lograr
grandes cosas aquí están el PRI con las
manos abiertas, respectando todas las
expresiones y apostándole al dialogo, al
debate y a la construcción de acuerdo.

Página

5

Muchísimas gracias.
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