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Intervención del diputado Manuel Quiñonez Cortés, 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: 

 

Esta Presidencia concede el uso de la 

palabra al diputado Manuel Quiñonez 

Cortés, hasta por un tiempo de 10 

minutos. 

 

El diputado Manuel Quiñonez Cortés: 

 

Ciudadanas Diputadas y Diputados  

Integrantes de la Mesa Directiva. 

 

Compañeros Legisladores 

 

Compañeros de los Medios de 

Comunicación 

   

Antes de expresar nuestro 

posicionamiento quiero hacer una 

especial mención y reconocimiento a 

mis compañeras y compañeros del 

Partido Verde Ecologistas que  

desempeñaron con compromiso y 

dedicación la función de diputadas y 

diputados en la Sexagésima Primera 

Legislatura deseándoles el mayor de los 

éxitos en los nuevos proyectos que 

emprendan. 

 

Agradezco la distinción de poder 

dirigirme en este Recinto del Poder 

Legislativo que es el símbolo de la 

Soberanía del Pueblo Guerrerense, 

para marcar la ruta por la que los 

integrantes de la representación 

parlamentaria del partido Verde 

Ecologista de México, habremos de 

conducirnos en esta Sexagésima 

Segunda Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, queremos dejar en claro 

que como Legisladores seremos 
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vigilantes y críticos cuando sea 

necesario siempre con el afán de 

contribuir a la ruta de la paz y la 

prosperidad y el progreso, privilegiando 

el respeto y el dialogo en todo 

momento, independientemente de 

cualquier postura política que se 

pretenda asumir seremos propositivos 

en la conformación de la agenda 

Legislativa que esta nueva Legislatura 

establezca, siempre con la bandera del 

partido Verde Ecologista de México, 

que es la de protección el cuidado y la 

conservación del medio ambiente así 

como el bienestar animal. 

 

En la Representación Parlamentaria del 

Partido Verde Ecologista de México, 

integrado por la diputada Hilda Jennifer 

Ponce Mendoza y su servidor diputado 

Manuel Quiñonez Cortés, reconocemos 

la buena relación institucional que ha 

existido entre el Poder Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, y consideramos 

que este equilibrio de poderes debe 

prevalecer conduciéndose a través del 

camino de la colaboración y respeto 

mutuo impulsando con ello los 

acuerdos, los decretos y los nuevos 

ordenamientos jurídicos que permitan 

sin duda alguna enfrentar los grandes 

desafíos que la sociedad en conjunto 

exige hoy a los gobernantes, sin 

soslayar la aplicación de la ley de 

manera justa y eficiente a través de 

nuestras  instituciones. 

 

El Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, a 

contribuido a la sana gobernabilidad y 

prosperidad de la sociedad 

guerrerense, por lo que debe seguir 

siendo el garante de la libre expresión y 

la manifestación de ideas debe seguir 

conduciéndose en el camino de la 

civilidad y el respeto y ante todo debe 

de seguir manteniéndose a la altura de 

la exigencias vigilando fiscalizando 

conyugando y proponiendo las acciones 

que sean necesaria para enfrentar la 

complejidad de la realidad que día a día 

genera nuestra sociedad. 

 

En la representación Parlamentaria del 

Partido Verde coincidimos en que el 

Honorable Congreso, debe de 

mantenerse a la vanguardia que 

debemos ser transparente con la 

aplicación de los recursos públicos, 

procurar el mejoramiento la 
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eficientización y optimización de los 

recursos humanos, materiales y 

financieros, por lo que estaremos en la 

mejor disposición de coordinarnos con 

todas las expresiones políticas en el 

ánimo de contribuir a fortalecer las 

coincidencias que permitan generar el 

clima de estabilidad orientado al 

desarrollo de la Entidad, velando 

siempre por los intereses de la sociedad 

Guerrerense. 

 

En el 2018 ha sido un año de cambio 

políticos muy importantes en el proceso 

democrático de Guerrero y de México, 

la ciudadanía que debemos transitar en 

una ruta donde debemos privilegiar el 

bien común y el interés colectivo antes 

de cualquier ideología política o 

partidista, que debemos desarrollar una 

nueva metodología de hacer política y 

que los representantes populares 

debemos ser verdaderos servidores 

públicos, atentos, cercanos y sensibles 

a las necesidades de la sociedad 

guerrerense. 

 

Sin duda alguna el ser representantes 

populares conlleva a un gran 

compromiso social que debe de 

cumplirse a cabalidad y somos 

consciente que el cargo de diputados y 

diputadas representa una faceta de 

gran compromiso y responsabilidad 

pues la pluralidad de ideas y la 

diversidad de las expresiones de cada 

uno de los legisladores que integramos 

esta nueva Legislatura, enriquecerán 

día a día el proceso de democracia 

sobre el transita nuestro Estado. 

 

Ante el gran desafío que representa la 

conformación de la nueva agenda 

Legislativa, Guerrero necesita de 

hombres y mujeres con gran 

compromiso y vocación social, en la 

representación parlamentaria del 

Partido Verde Ecologista, protestamos 

conducirnos con lealtad y firmeza a 

nuestros principios e ideales, con 

humildad y respeto a todas las 

expresiones políticas generaremos los 

grandes acuerdos, porque somos 

legisladores comprometidos con la ruta 

de la prosperidad y el progreso, 

contribuiremos a que guerrero siga 

imperando un clima de estabilidad y 

gobernabilidad y a través de la ley 

conformaremos una sociedad más justa 

y solidaria. 
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Es cuanto. 

 


