Primer Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario

Intervención del diputado Héctor Apreza Patrón, para fijar postura.

La presidenta:

Diputadas y Diputados, integrantes de
esta Legislativa.

Se concede el uso de la palabra al
ciudadano

diputado

Héctor Apreza

Patrón, del grupo parlamentario del

Amigas y amigos de los Medios de
Comunicación.

Partido Revolucionario Institucional por
un tiempo de hasta diez minutos.

El proceso de reconstrucción de la
gobernabilidad en Guerrero es, sin

El diputado Héctor Apreza Patrón:

duda, un gran logro del gobernador
Héctor Astudillo Flores.

Con su permiso diputada Presidente de
la Mesa Directiva de este Honorable

Hace tres años Guerrero estaba en una

Congreso.

crisis política, social y financiera notable

Ciudadano Licenciado Héctor Astudillo

que incluso colocó a nuestra Entidad en

Flores, Gobernador Constitucional del

una situación de posible desaparición

Estado de Guerrero.

de

poderes.

Guerrero

en

esos

momentos se estaba desangrando.
Doctor Alberto López Celis, Magistrado

Guerrero

se

estaba

Presidente del Tribunal Superior de

como

Justicia.

diálogo estaban rotos. Los caminos del

sociedad.

desintegrando

Los

caminos

del

entendimiento no existían.
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Licenciado Baltazar Hinojosa Ochoa,
representante del Presidente de la

La

economía

República.

severamente

por

estaba
la

afectada

conflictividad
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existente; el diálogo no existía; las

En estos tres años el diálogo se

instituciones

estaban

restableció como eje para analizar los

semiparalizadas y el cumplimiento de

problemas, dirimir las diferencias y

las obligaciones financieras básicas del

lograr

Gobierno enfrentaban restricciones sin

colectivo.

públicas

entendimientos

de

beneficio

gobierno

apareció

precedente.
La

función

del

Incluso es importante destacar que no

nuevamente en las distintas regiones

existían recursos suficientes para el

del Estado.

pago de sueldos, salarios y aguinaldos
de los servidores públicos en activo y de

La actividad turística, motor de la

los jubilados, así como tampoco existía

economía

el recurso financiero suficiente para el

inversiones públicas y privadas fluyeron,

desarrollo normal de los programas

generando empleo e ingresos para las

sociales.

familias guerrerenses.

Esa es la situación en la que esta

Las

administración, la que encabeza el

Gobierno se han cumplido y los

licenciado

programas

Héctor

Astudillo

Flores,

recibió al estado de Guerrero.

local,

se

obligaciones

sociales

relanzó;

las

financieras

se

del

desarrollan

normalmente para atender a los grupos
más vulnerables de nuestra Entidad.

Recomponer la situación no era tarea
fácil. Sin embargo, el compromiso

También se promovió, y eso hay que

estaba y se asumió de frente.

reconocerlo algo que era fundamental,
se recuperó el respeto a la división de

Hoy, a la mitad del camino, podemos

poderes. Tan es así que hoy, en este

afirmar que Guerrero vive una situación

momento,

diferente a la señalada.

ciudadano Gobernador da muestra

de

usted

2

presencia

cabal de ese respeto que usted le tiene
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a los poderes públicos. Sin duda ese
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compromiso de involucrar a los poderes

la mano comprometida del jefe de las

públicos y a los distintos órdenes de

instituciones del país.

gobierno en la búsqueda por encontrar
alternativas de solución a los problemas

Eso los guerrerenses lo sabemos

de Guerrero es algo que marca

reconocer.

positivamente a su gobierno.

Licenciado? Porque los guerrerenses

¿Y

sabe

por

qué,

hombres y mujeres somos de carácter
Y para destacar esto basta señalar el

firme, de carácter decidido, pero sobre

desarrollo

mayores

todo agradecidos con quiénes nos

electoral

tienden la mano. Sea usted el amable

incidentes

pacífico
del

y

sin

proceso

reciente. La propia instalación de esta
LXII

Legislatura

ayuntamientos
palpable

y

son

y fehaciente

de
una
de

los

81

muestra
que

portador de esto, Licenciado Baltazar.

Licenciado Héctor Astudillo Flores.

la

gobernabilidad se está reconstruyendo

Sin duda en estos tres primeros años

de manera sólida, paso a paso pero de

de

manera muy sólida.

sustanciales.

Gobierno

ha
Así

habido
lo

avances

demuestra

lo

plasmado en el informe que Usted
En este sentido, quiero señalar, quiero

remitió en tiempo y forma a esta

manifestar

Soberanía Popular.

al

Licenciado

Baltazar
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Hinojosa que sea el amable conducto
para llevarle al Presidente de la

También lo demuestra el hecho de que

República, al licenciado Enrique Peña

usted esté aquí. No es un asunto

Nieto, un reconocimiento del Grupo

menor. Usted cumplió en tiempo y

Parlamentario del PRI por la solidaridad

forma lo que marca la Constitución y

mostrada por el ciudadano Enrique

viene aquí, con pleno respeto al Poder

Peña Nieto cuando los desastres

Legislativo,

naturales azotaron y devastaron a

republicano. Usted da cuentas al Poder

nuestra Entidad Federativa. Ahí estuvo

Legislativo de los asuntos que usted

a

hacer

un

diálogo

encabeza.
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la violencia y la desigualdad no pueden
Eso sin duda abre la posibilidad de que

ser nuestro destino eterno.

en Guerrero sigamos fortaleciendo el
diálogo. Eso el Grupo Parlamentario del

Luchemos juntos, vayamos brazo con

PRI se lo reconoce. usted da la cara y

brazo actores políticos y sociales.

dice aquí estoy y es lo que estoy

Impulsemos en Guerrero, hoy que hay

haciendo. Bienvenida la crítica, pero

una pluralidad bastante importante y

sobre

todo

crítica

que

sea

bastante interesante, impulsemos juntos

crítica

que

sea

una cruzada por la reconciliación social

constructiva. Y en donde no solamente

de Guerrero, una cruzada donde la

se quede en crítica, sino que digan los

rendición de cuentas sea práctica cada

actores políticos y sociales en qué están

vez más normal y más fortalecida. Una

dispuestos a participar en la tarea de

cruzada en donde todos participemos

reconstruir Guerrero.

por recuperar la seguridad ciudadana.

Este acompañamiento que ha hecho el

Como Grupo Parlamentario del PRI

Grupo Parlamentario del PRI lo seguirá

expresamos que nuestra prioridad ha

haciendo bajo el principio claro de que

sido, es y seguirá siendo impulsar una

gobernar

política solidaria basada:

propositiva,

una
una

Guerrero

es

una

tarea

complicada, que gobernar Guerrero
requiere de la participación de todos.

-

En el diálogo,

-

En el respeto,

muchos

-

En la generosidad social,

a

los

-

La reciprocidad,

guerrerenses, pero también sabemos

-

La responsabilidad,

que la solución de ellos necesita de

-

Y la honorabilidad del quehacer

largos periodos de atención y trabajo

legislativo, en donde siempre esté en el

conjunto. En ello estamos con usted y

centro de la atención el interés del

sostenemos con mucha contundencia:

ciudadano.

Reconocemos
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problemas

que

que

hay

aquejan
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Impulsamos una política solidaria que

juntos los problemas, nos vamos a dar

rescate los valores y principios que han

cuenta que los problemas son los

dado dignidad al pueblo de Guerrero,

mismos,

en donde la tolerancia, la humildad y la

identificamos desde distintas versiones

ecuanimidad de los actores política sea

son los mismos. A veces podrá variar la

la norma de conducta de nuestro

forma de atenderlos, pero no tengo la

actuar.

menor duda que si atendiendo al
diálogo

Requerimos

avanzar

los

los

problemas

analizamos,

que

juntos

la

podremos encontrar mecanismos de

reconciliación social de Guerrero, pero

solución. Y es muy probable incluso que

una

como

las soluciones, las alternativas de

herramienta de transformación pacífica,

solución que propongamos sean las

de reconstrucción del tejido social y de

mismas, que coincidamos.

reconciliación

en

que

entendida

cimiento de la unidad.
Por
Unidad

que

sirva

para

generar

ello,

compañeras

diputadas,

compañeros diputados:

confianza entre los ciudadanos y hacia
los poderes y los servidores públicos.

Aprovechando la presencia de los

Unidad en la lucha por la paz, el

poderes públicos en este acto en donde

desarrollo, la defensa de los derechos

el gobernador del Estado rinde un

humanos

la

mensaje con motivo de su Tercer

violencia, la desigualdad, la corrupción y

Informe, convocamos a todos los

la impunidad.

poderes públicos, a los órdenes de

y

unidad

en

contra

gobierno y a la sociedad en su conjunto
Hoy es importante que las diputadas y

a impulsar una gran cruzada por

los diputados de esta Legislatura,

consolidar la gobernabilidad.

Guerrero es una tarea complicada, pero

Una gran cruzada por el combate a la

5

que si nos ponemos nos damos la

corrupción, una gran cruzada por

Página

tengamos muy claro que gobernar

oportunidad de identificar y analizar

fortalecer la rendición de cuentas, y
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especialmente

una

cruzada

por

recuperar la seguridad ciudadana.

También aprovecho el espacio para
expresar al Gobierno Federal que habrá

Nosotros, diputadas y diputados, somos

de tomar protesta el primero de

parte activa de la construcción de la

diciembre de este año, que con el

nueva

Grupo Parlamentario del PRI cuenta en

historia

de

Guerrero.

No

desperdiciemos la oportunidad.

todos aquellos aspectos que sean para
bien de Guerrero.

Hoy hay tiempos de cambio que vive el
país, producto del resultado electoral

Unamos esfuerzos, juntos podemos

del primero de julio. Aprovechémoslo

construir la nueva historia que necesita

con inteligencia, con desprendimiento,

Guerrero.

con ánimo constructivo, en donde
pongamos lo mejor de nosotros para

Nuestras coincidencias deben de ser

que podamos hacer propuestas y unir

mayores que nuestras diferencias.

esfuerzos para poner nuestro granito de
arena y que Guerrero pueda tener un

Sin duda, sin duda, y lo decimos con

escenario cada vez mejor.

mucha claridad, Guerrero, Guerrero es
primero.

Hoy le expreso a nombre del Grupo
Parlamentario del PRI al licenciado

Que viva Guerrero.

Héctor Astudillo Flores nuestro respaldo
absoluto en todas aquellas causas que
son para beneficio de Guerrero.
Lo conocemos y lo reconocemos como
un

hombre

de

trabajo

que

está

incasablemente recorriendo el Estado.
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¡Qué

bueno

que

así

sea!

Lo

exhortamos a que no decaiga, a que
continúe. Cuenta con nosotros.
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