
 
 
 
 

Diario de los Debates 
Chilpancingo, Gro.  Martes  4 Septiembre 2018 

P
ág

in
a1

 
     Primer Año de Ejercicio Constitucional  

Primer Periodo Ordinario 
 

   

Intervención del diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, 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 Pablo Amílcar 

Sandoval Ballesteros, hasta por un 

tiempo de 10 minutos. 

 

El diputado Pablo Amílcar Sandoval 

Ballesteros: 

 

Con el permiso de la Asamblea. 

 

Compañeras y compañeros diputados. 

 

Guerrerenses. 

 

Esta primera sesión ordinaria de la 

Sexagésima Segunda Legislatura de 

Honorable Congreso del Estado de 

Guerrero, se enmarca en una 

significancia histórica sin precedente. 

Inauguramos hoy una nueva etapa en 

la vida democrática del Estado 

Guerrero, el primero de julio, el pueblo 

nos mandató para iniciar la Cuarta 

Transformación Nacional, con la fuerza 

del pueblo, con la demanda de justicia 

pero por la vía de la razón. 

 

Por primera vez, una izquierda 

verdadera es mayoría en el Congreso 

del Estado, somos el movimiento 

popular tomando el gobierno, somos la 

izquierda heredera de la lucha histórica 

del pueblo de Guerrero, somos los 

herederos de Juan Ranulfo Escudero, 

de Miguel Aroche Parra y de Othón 

Salazar, somos los descendientes de 

Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas 

Barrientos, somos el resultado de la 

lucha de miles de guerrerense, mujeres 

y hombres heroicos que ofrecieron su 
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tiempo, su libertad y su vida por las 

mejores causas del pueblo de México. 

 

Nuestra lucha tiene sus raíces en los 

pueblos originarios, en los Me’Paah, Na 

savi, Ñomndaa, Náhuatl y Negro; 

honramos el espíritu insurgente de 

Vicente Guerrero, de Hermenegildo 

Galeana y de Juan N. Álvarez, 

abrevamos de las luchas de las mujeres 

como Benita Galeana y Eucaria Apreza; 

nos inspiramos en la lectura de Ignacio 

Manuel Altamirano y de Juan Ruiz de 

Alarcón. 

 

Fuimos formados por el zapatismo, el 

agrarismo y las luchas de estibadores, 

copreros, estudiantes y maestros, nos 

inspiramos en la lucha por la autonomía 

universitaria de 1960 y en el movimiento 

estudiantil de 1968. 

 

Somos solidarios con las víctimas de la 

guerra sucia de los setentas y ochentas, 

de las matanzas del Estado en Aguas 

Blancas y El Charco y con los padres y 

madres de los 43 estudiantes de 

Ayotzinapa. 

 

Somos demócratas, somos 

republicanos, también somos 

federalistas y municipalitas, 

entendemos y defendemos 

perfectamente el ámbito de 

competencia de cada uno de los 

órdenes de gobierno. 

 

En Morena no creemos en las 

imposiciones, no creemos en el 

centralismo pero tampoco en ínsulas de 

poder autócratas, creemos en el 

respeto pleno a la división de poderes y 

en la coordinación institucional. 

 

En suma, entendemos que hoy 

estamos aquí gracias a las luchas que 

otras generaciones comenzaron y que a 

nosotros nos toca consolidar, le 

decimos al pueblo de Guerrero: nos 

proponemos estar a la altura de nuestra 

historia, aspiramos a ser dignos hijos de 

nuestro valeroso pueblo. 

 

Nuestra agenda legislativa tendrá al 

centro la lucha contra la corrupción, la 

austeridad republicana, la rendición de 

cuentas, el respeto a los derechos 

humanos, la reconciliación y la paz en el 

Estado de Guerrero, combatiremos las 
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reformas antipopulares, como la 

educativa, la mal llamada educativa, 

nuestra lucha será por generar, 

bienestar, ese bienestar que se le  ha 

arrebatado al pueblo de Guerrero, 

priorizaremos el combate a la pobreza 

que sigue siendo ofensiva e 

inaceptable, seremos la voz de los sin 

voz, respaldaremos el derecho de 

autodeterminación de nuestros pueblos 

originarios, transmitiremos las 

demandas de los ciudadanos desde el 

territorio y acompañaremos lealmente el 

esfuerzo de nuestro presidente de la 

República, Andrés Manuel López 

Obrador, por el cambio verdadero. 

 

La ciudadanía, con un contundente 

¡basta a la impunidad, a la corrupción, a 

la violencia!, ha decidido mandatar la 

extinción de un régimen político 

decadente y la instauración de un 

México con dignidad y justicia, con 

bienestar. 

 

Existe un descontento social producto 

del desencanto ciudadano en el 

ejercicio de gobierno, del fracaso de un 

régimen y un modelo de desarrollo que 

han dado paso a una profunda crisis 

humanitaria, que no sólo ha puesto en 

peligro la estabilidad y la gobernabilidad 

en nuestro Estado y del país, sino que 

ha roto el proyecto de vida de la 

mayoría de los mexicanos y 

guerrerenses, ello exige a los poderes 

públicos, a los tres órdenes de gobierno 

a todo el poder público, acabar con la 

impunidad, la corrupción y los privilegios 

que han dado lugar a una aberrante 

condición de desigualdad, pobreza e 

injusticia social. 

 

Esa responsabilidad que nos impone el 

mandato ciudadano, exige a todas y 

todos, transitar por un camino de 

respeto y tolerancia a la diversidad 

ideológica y la pluralidad política; pero 

también exige un riguroso apego a la 

legalidad, al interés general de la 

sociedad, y la voluntad de las mayorías. 

 

Es en esta nueva realidad, que el grupo 

parlamentario de Morena asume 

abiertamente su compromiso para 

rescatar las funciones perdidas de este 

Honorable Congreso, en el ejercicio de 

sus atribuciones de legislación, 

fiscalización y jurisdiccionales, de modo 

que esta Institución recupere la 
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confianza y credibilidad de la 

ciudadanía guerrerense para que esta 

Soberanía Popular desarrolle el papel 

histórico que tiene encomendado. 

Redignificaremos la función legislativa. 

No aceptaremos ninguna directriz, 

ningún dictamen, ninguna imposición, 

que venga desde fuera de esta 

Representación Popular. 

 

Con cabal convicción política de nuestra 

posición de Izquierda, anticipamos 

nuestro respeto a cada uno de los 

Grupos Parlamentarios y de las 

Representaciones de Partido que 

conforman esta Legislatura, con los que 

buscaremos construir acuerdos y 

consensos a través del diálogo y de una 

sana discusión de las ideas, atendiendo 

a un marco de entendimiento que 

incluya a todos respecto del peso 

específico de su representatividad 

política y social obtenida en las urnas; 

pero también, y lo decimos con suma y 

destacada responsabilidad, 

asumiremos cuando sea preciso la 

representación legítima que 

mayoritariamente se ha depositado en 

nosotros a través del voto popular, 

llamaremos a las demás fuerzas 

políticas a asumir también su condición 

respecto a esta votación. 

 

De hoy en adelante el ejercicio 

republicano de rendición de cuentas no 

será un postulado constitucional 

incumplido, ¡será una realidad! 

Estaremos atentos en el cumplimiento 

de nuestras facultades de fiscalización 

del ejercicio y presupuestación de los 

recursos públicos; en la evaluación 

precisa y pertinente de las políticas 

públicas, planes y programas estatales 

y municipales. 

 

La estricta transparencia y la máxima 

publicidad de la función de gobierno en 

todos sus órdenes, será piedra angular 

en nuestro quehacer parlamentario, 

empezando por esta máxima 

Soberanía; no más opacidad en el 

Congreso, la función y el quehacer 

públicos tienen que ser precisamente 

eso, públicos. 

 

Legislaremos con responsabilidad 

republicana y federalista, priorizando 

con pertinencia la opinión, consulta y 

acuerdo con una sociedad diversa, 

plural. Esta es la Casa del Pueblo, el 
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interés general será nuestra línea  y 

estará por encima de intereses 

particulares,  de grupo e incluso de 

partido. 

 

En función de ello, reiteramos nuestro 

compromiso para trabajar 

conjuntamente con los Poderes 

Públicos y los diversos órdenes de 

gobierno para contribuir, en el ámbito de 

nuestras respectivas atribuciones, a 

detener y abatir la violencia, construir un 

verdadero sistema de seguridad pública 

que incluya los sistemas normativos de 

seguridad y justicia indígenas y de 

participación ciudadana; para dar por 

terminada la impunidad, la corrupción y 

dar paso a una verdadera procuración y 

administración de justicia que genere 

paz por fin en el Estado de Guerrero.  

 

Pugnaremos por un marco jurídico que 

dé respuesta, en armonía con el nuevo 

gobierno federal, a la construcción de 

un desarrollo social y económico que 

ponga por delante la atención a los que 

menos tienen, para acabar con la 

desigualdad, la exclusión social y la 

discriminación. 

 

Reiteramos, no olvidamos a los 43 

estudiantes de Ayotzinapa; a los 

cientos, tal vez miles de desaparecidos 

que han sido víctimas en nuestro 

Estado, contribuiremos desde este 

espacio, con la apertura plena a la 

participación ciudadana, a su búsqueda 

hasta encontrarlos, y hasta llegar a la 

verdad. 

 

Además contraemos el compromiso de 

legislar y construir el bagaje normativo 

que permita detener los feminicidios, 

garantice el desarrollo de las mujeres a 

una vida libre de violencia y procure el 

bienestar para niñas y niños. 

Hoy, desde el Congreso, los 

guerrerenses comenzaremos a 

transformar el viejo régimen las 

resistencias de la clase privilegiada, a 

renunciar a su status quo, será una 

lucha frontal en la que no cederemos, 

hasta lograr el establecimiento de un 

auténtico Estado de Derecho. 

 

Al resto de las fuerzas políticas les 

ofrecemos trabajar juntos, respetando 

nuestras diferencias y privilegiando 

nuestras coincidencias. En Morena 

somos demócratas por convicción. No 
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creemos en las aplanadoras ni en los 

albazos. Creemos que los acuerdos 

que se deben de construir con 

transparencia y de cara a la sociedad. 

Queremos decirles que el mandato del 

primero de este julio fue también para 

ustedes. 

 

No queremos ni buscamos más 

espacios de lo que nos corresponden 

de acuerdo a nuestra votación, pero 

tampoco aceptaremos nada menos. En 

morena no encontraran aquella cómoda 

oposición en la que algunos ganaban 

perdiendo. 

 

A los diputados con principios 

democráticos les ofrecemos una alianza 

de largo aliento que nos permita 

transformar de raíz las instituciones 

estatales. Que sean los ideales y las 

posiciones políticas las que nos unan y 

no la repartición de posiciones y 

privilegios los que nos divida.  

 

Para la creación y erección del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, Nicolás 

Bravo y Juan Álvarez, rivales y 

adversarios políticos, centralista el uno y 

federalista el otro, supieron hacer a un 

lado sus diferencias políticas para 

alcanzar el objetivo común: la libertad y 

la soberanía de nuestra Entidad. 

 

De esa misma forma, Morena llama a 

las demás fuerzas políticos a hacer a un 

lado intereses particulares y de corto 

plazo para mirar por el bien común, y 

mirar muy lejos. 

 

El pasado 1 de julio el pueblo expresó 

clara y contundentemente su voluntad y 

su deseo de un cambio verdadero. 

 

Las diputadas y diputados de Morena 

no vamos a fallar a ese mandato. 

Somos representantes populares, 

venimos de pueblo y nos debemos al 

pueblo.  

 

Nos rigen tres principios fundamentales: 

no mentir, no robar y no traicionar al 

pueblo.  

 

Con emoción, con patriotismo, con 

responsabilidad, con madurez y con 

lealtad al noble y valeroso pueblo de 

Guerrero, la fracción parlamentaria de 

Morena sabrá desempeñar su papel en 

esta  cuarta transformación del país. 
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Qué viva Morena. 

 

Qué viva Guerrero. 

 

Qué viva México. 

 

Muchas Gracias. 

 


