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Intervención del diputado Moisés Reyes Sandoval, en relación a los trabajos por 

venir. 

 

 

La presidenta: 

 

Sí, señor diputado, adelante diputado 

Moisés Reyes Sandoval, adelante 

señor diputado. 

 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

Gracias, señora presidenta. 

 

Agradezco a mi compañero Bernardo 

que siempre me tenga en sus 

pensamientos, yo no fui el que hablé 

pero bueno, ahora por alusiones 

personales, dices que el diputado Moy, 

gracias por eso. 

 

Compañeros ya que fui aludido en esta 

tema, pero bueno también me uno a lo 

que dijo el compañero Antonio Helguera 

y quisiera comentar algo, quiero decirle 

a usted mi respetado diputado, usted 

también es parte de esta Legislatura y 

que efectivamente ya no hay que jugar 

al “congresito” es un primer Congreso 

del Estado, donde hay una gran 

pluralidad de pensamientos, de 

ideologías es lo que el pueblo de 

Guerrero el 1 de julio expreso en las 

urnas y precisamente yo creo que usted 

tiene un coordinador parlamentario que 

por cierto está a su lado, si usted tiene 

alguna cuestión que manifestar pues 

hágalo por medio de su coordinador 

parlamentario para que ellos lo 

desahoguen en tiempo y forma como 

usted dice conforme a la Ley Orgánica 

en la Junta de Coordinación Política. 

 

Precisamente para eso es la Junta de 

Coordinación Política y ese fue el 

espíritu del legislador en su tiempo, 

para que haya una coordinación antes 

de cada sesión, precisamente para que 

haya entre todos los actores políticos 

representados en este parlamento, una 
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interacción y un entendimiento y yo creo 

que si usted no está representados en 

su coordinador o tienen algún conflicto 

pues resuélvanla en el interior de su 

fracción, pero no lo vengan a vislumbrar 

en esta máxima Tribuna, que creo que 

son tantos los problemas de nuestro 

Estado como para estar vislumbrando 

este tipo de cosas. 

 

Y respecto al tema que usted también 

menciona de nuestro Congreso actual, 

si bien es cierto que anteriores 

legislaturas se han repartido los 

distintos espacios administrativos y de 

otras cosas como si fuera un gran 

pastel o queso, en esta Legislatura no 

va a suceder así, necesitamos perfiles 

de las mejores guerrerenses y de los 

mejores guerrerenses para los distintos 

espacios en la administración de este 

Congreso, es por eso que no hay una 

parálisis legislativa, ni hay una parálisis 

de ningún tipo, el Congreso está 

funcionando bien y los 46 diputados 

somos responsables del camino de este 

Congreso y si no estamos de acuerdo 

con algunas decisiones que se 

desahoguen en la Junta de 

Coordinación Política y además su 

representante junto con las otras 

representaciones parlamentarias son 

responsables la Junta de Coordinación 

Política no nada más es de una 

persona ni de un solo partido están 

representados todos los partidos 

incluyendo los que no tienen una 

Fracción Parlamentaria están ahí. 

 

Y todo lo que ahí se dirime y todo lo que 

ahí se resuelve, además del Orden del 

Día, licenciado Bernardo usted que 

tiene mucha experiencia parlamentaria 

pues usted sabe que esa es un 

cuestión de uso y costumbre de este 

Congreso de hace mucho tiempo, de 

mandar al Orden del Día de una noche 

antes, es por eso que hemos estado 

rezagando o se ha estado rezagando 

los asuntos legislativos, entonces yo 

creo y si no estamos de acuerdo con 

eso, pues planteemos al interior de la 

Junta de Coordinación por medio de 

nuestros coordinadores, es una 

cuestión que lo podemos platicar con 

los coordinadores que ellos se pongan 

de acuerdo, para eso están nuestros 

coordinadores para representarnos y 

para que haya un plan de trabajo y para 

que además los asuntos que subimos a 
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esta Tribuna estén consensados, 

entonces veámoslo con los 

coordinadores. 

 

Yo de mi parte quisiera dejar hasta aquí 

este debate y llamo a todos los 

diputados y diputadas que lo veamos 

en la Junta de Coordinación Política, 

conforme a lo que marca la Ley 

Orgánica y no, nos evidenciemos en 

una como dice usted no hay que 

convertir este máximo parlamento y 

esta máxima Tribuna en un 

“Congresito”, sino en el lugar de las y 

los guerrerenses, este es la casa del 

pueblo y aquí se deben expresar por 

medio de lo que marca la Ley Orgánica 

y por medio lo que marcan nuestras 

instituciones. 

 

Muchas gracias,  

 

Es cuanto, presidenta. 

 


