Primer Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario

Intervención del diputado Bernardo Ortega Jiménez, para hechos.

La presidenta:

O

sea,

políticamente

hay

quienes

este

dirigen

Congreso,

hay

Si, adelante señor diputado, Bernardo

quienes somos diputados porque el

Ortega Jiménez.

pueblo así lo quiso, yo creo que este lo
que ha hecho falta es precisamente esa

El

diputado

Bernardo

Ortega

Jiménez:

responsabilidad de este Congreso o
sea no ha habido, no se ha estado a la
altura, de poder conducir este Congreso

Compañeros diputados.

con seriedad, de poder conducir este
Congreso

con

responsabilidad

Aclararle al diputado Moy, que no

compañeros, porque no pues se ha

tenemos, en la Fracción del PRD

tomado en serio el papel y yo creo que

somos poquitos pero estamos unidos

el pueblo de Guerrero lo que quiere es

hoy afortunadamente. No hay ninguna

resultados si, lo que quiere es que los

discusión, no hay ninguna diferencia

diputados, sus diputados pues hagan

con Celestino, eso debe de quedar bien

las cosas como deben de ser y termino

claro más bien dicho que se pongan de

con esto compañeros.
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acuerdo otras fracciones, no nosotros y
decirle que en efecto somos 46

Hoy decirles que el Orden del Día

diputados

de

compañero Moy, compañero diputado

responsabilidades a responsabilidades

de Morena, del PRI, del Verde y del

compañeros.

PRD de todas las fracciones, del PAN,

pero

hay

quien construyó el Orden del Día hoy
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compañeros, no fue a la Jucopo
compañeros, fue como Dios le dio a
entender al secretario de Servicios
Parlamentarios
compañeros,

con
con

lo
lo

que

llegó

que

llegó

compañeros con lo que nosotros , con
lo que se propuso ahí.

Yo no digo que esté mal al final de
cuentas, pero no es la vía correcta, hoy
no hubo Junta de Coordinación Política
yo le preguntaría al diputado Quiñonez
¿hubo junta de Coordinación Política
Quiñonez?

¿Ayer?,

tampoco,

¿construyeron el Orden del Día?,
¿quién lo construyó entonces?, ah
bueno, entonces ahí está o sea no
estoy equivocado compañeros o sea,
estoy dándoles muestra

y de esto

puede ser más.

Si, claro porque no podemos quedar sin
sesionar, y esperaba este momento
para decirlo compañeros, y no lo digo
de mala fe, urge que Morena se pongan
de acuerdo compañeros.
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Muchas gracias.
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