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Intervención del diputado Bernardo Ortega Jiménez, en relación al trabajo
parlamentario por venir.

La presidenta:

Compañeros

diputados

de

esta

Legislatura.
Si, diputado Bernardo Ortega Jiménez,
¿con qué objeto?.

La verdad que he escuchado con
atención al diputado Helguera Jiménez,

El

diputado

Bernardo

Ortega

Jiménez:

muy amoroso su discurso, compañeros
estoy de acuerdo en que la decisiones
de este Poder Legislativo se tome por

Sobre el mismo tema.

consenso tal y como lo dijo nuestro
compañero, eso se hubiese visto desde

La Presidenta:

el inicio cuando las comisiones se
formaron que por cierto tiene toda la

Adelante, señor diputado, Bernardo

razón el diputado si, que eso haya sido

Ortega Jiménez adelante.

lo mejor, pero hoy resulta que en las 33
comisiones

El

diputado

Bernardo

Ortega

recuerdo

los

mal

morenos

son

mayoría.

Con el permiso, diputada presidenta.

Y bueno pues los números ahí están y

Miembros de la Mesa Directiva,

1

pues

sino

Jiménez:

no

Página

legislativas

reclamo

únicamente

es

un

recordatorio por lo que decía nuestro
compañero diputado, pero también
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porque el tema que pone a discusión es

cuando no hasta el siguiente día,

de suma importancia y del que solicito

compañeros y yo eso creo que no es

pues desafortunadamente no estuvo su

así.

coordinador de él para que escuchara lo
que

piensa

nuestro

compañero

diputado.

El ejemplo bien claro es que en los días
de sesiones del Pleno se construyen en
la mañana el Orden del Día, la Junta de
Coordinación Política no se reúne por lo

Quienes a dos meses y medio de esta

regular compañeros, o sea por lo que

Legislatura aún todavía por lo que yo

me han informado y eso hace pues de

percibo algo personal, digo o de manera

que el Orden del Día no se construya

personal

aprendizaje

como debe de ser, hay temas que ya

todavía se reciente en estos trabajos

están agendados y de buenas a

legislativos; compañeras y compañeros

primeras los bajan del Orden del Día, o

hay

y

sea estamos en el vaivén no sabemos

administrativa por cierto también, no

cuál Orden del Día es el bueno, si el

podemos continuar este Congreso por

primero o el segundo o tercero, cuarto o

este

quinto.

la

una

curva

de

parálisis

rumbo

legislativa

estarle

jugando

al

congresito a que soy so, soy el otro y lo
puedo

todo

Y esto provoca que nosotros los

compañeros, creo que no.

diputados no tengamos la certeza de

Ese Congreso debe retomar su rumbo

que asuntos van a ser tratados en este

a través de la fracción mayoritaria debe

Pleno,

ser

un

momento a otro los que ya están

Congreso serio con responsabilidades

agendados y quiero ser muy enfático

compañeros, yo creo que ya no

compañeros de Morena, compañeros

podemos nosotros seguir los demás

de las otras fracciones, no es nada

diputados teniendo el Orden del Día a

personal con nadie compañeros eso lo

2

porque

las once o doce de la noche y nuestros

debo dejar bien claro y lo he dicho

Página

demás,

correos cuando más bien no va y

compañeros, es un tema político que

un

Congreso

institucional,

porque

se

retiran

de

un
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hay que corregir compañeros, que hay

dije oye coordinador pues no puede

que corregir.

seguir pasando esto que nosotros
tengamos

El

presidente

de

la

Junta

el

Orden

del

Día

a

de

medianoche o a las diez de la mañana

Coordinación política, ha asumido su

o a las once de la mañana creo que eso

responsabilidad y si la ha asumido creo

no puede suceder.

que la ha compartido y yo creo que el
Congreso es la contraparte o el

La estructura orgánica de este Poder

contrapeso de los demás poderes si y

Legislativo a un está en construcción,

coadyuvante por cierto también.

no existe certeza de quién o quiénes
serán los funcionarios encargados de

No convoca a las reuniones conforme a

las diferentes áreas, sobre todo de

la

hay

aquellos que deben ser aprobados por

testimonios de mis compañeros que

esta Plenaria compañeros a dos meses

son diputados integrantes de la Jucopo,

y medio, pero bueno está bien.

ley

Orgánica

y

de

eso

no lo digo nada más porque me lo
imagino, porque lo pienso, porque

Compañeras

realmente

lo

habrá

emitamos discursos al aire de buenas

momento

para

aquí

intenciones solamente, porque pues así

compañeros en Tribuna y puedan decir

no se resuelven los problemas que solo

aquí lo que crean conveniente, ya va

se escuchan bien, pero que en realidad

llegar el momento.

no se aplican o por lo menos no por el

he

visto,
que

ya

suban

y

compañeros,

no

Y bueno eso hace pues, que el Orden

urge que antepongamos como decía mi

del Día y los asuntos a discutir pues ya

compañero

van a estar publicados o deben estar

palabra aquí en esta Tribuna, los

publicados 24 horas con anticipación,

intereses de grupo y que veamos por

algo que yo en lo personal compañero

cumplir

3

Moy, creo que él fue el que habló este

obligaciones legislativas.

Página

grupo mayoritario de esta Legislatura,

se lo he reclamado a mi coordinador

que

a

me

antecedió

cabalidad

la

nuestras
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El Poder Legislativo necesita a la
brevedad tener dirección, certeza del
quehacer legislativo compañeros, ya
debemos a empezar a generar los
acuerdos que menciona el que puso el
tema a discusión, es necesario y es
urgente compañeros por el bien de
Guerrero, por el bien de quienes como
dice el votaron por nosotros, cuando
fuimos candidatos, insisto y con esto
termino, no lo digo de mala fe, más bien
dicho es una reflexión que así la pienso
y así la digo o sea no soy de los que
tiran la piedra y esconden la mano
compañeros me gusta hablar de frente,
dejemos compañeros, hago un llamado
o una invitación, dejemos de jugarle al
“congresito” pongamos orden démosle
institucionalidad a este Congreso y
démosle seriedad compañeros. Que
Guerrero necesita a todos es correcto a
todos y necesita que hagamos las
cosas como deben ser compañeros.

Yo les agradezco mucho su atención

Página
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muchas gracias y estoy a las órdenes.
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