Primer Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo de Receso

Intervención de la diputada Aracely Alhelí Alvarado González,

para hacer

también una defensa de su exhorto.

La presidenta:

Y entiendo la parte del hecho de la
tragedia que pasó en ABC con la

Se le concede el uso de la palabra a la

muerte de los niños, yo tuve una hija

diputada

Alvarado

que también falleció y es algo que

para hacer también una

jamás se olvida; pero también entiendo

González,

Aracely

Alhelí

defensa de su exhorto.

la parte entre que el derecho de los
niños es primordial, comentarle también

La diputada Aracely Alhelí Alvarado

a la diputada que el hecho de nada más

González:

hablar por decir, o creer las cosas sin
tener

datos

que

nos

señalen

la

Comentarle a la diputada que me

veracidad de los casos, eso es lo que

antecedió, que efectivamente lo que

ahora esto nos está llevando a que se

decía nuestro compañero Bernardo, la

presente este exhorto.
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guardería de ABC eran de las que
estaban reguladas dentro del Instituto

Comentarle también que nos había

Mexicano del Seguro Social y eso

comentado que iba hacer una adición y

también quedó establecido en los

dentro de aquí, me está modificando el

considerando del acuerdo, yo creo que

acuerdo, a lo cual le explico que el

las motivaciones que nos dan y que nos

primer punto de acuerdo es para

dio la diputada que me antecedió fueron

exhortar

los mismos prácticamente dentro de

efectivamente de esas irregularidades

nuestros acuerdos.

que ella nos comentaba, se aplica el

al

presidente

y

que
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rigor de la ley y que nos señale cuáles

es

el

trabajo

de

nosotros

como

son las que están fallando dentro del

diputados como sus representantes ser

programa y también si es que nos dice

la voz.

porque dentro de los considerandos del
acuerdo también se estableció que

Únicamente se está exhortando al

dadas las conferencias matutinas del

presidente, digo el día que estuvimos

presidente licenciado Andrés Manuel

en

López

causado

Morena, comentaron que no le tenían

confusión pues un día nos dice una

miedo a los exhortos no sé porque

cosa y al otro día nos dice otra, sí que

ahora, no quieren exhortar al presidente

es que no se va matar el programa,

para que nos informe, esa es la parte

pues entonces que el delegado federal

que nosotros como legisladores como

único que tenemos aquí en Guerrero,

representantes populares nos toca, si el

coadyuve con las compañeras que

presidente es de tal o cual partido eso

están aquí presentes y se les explique

ya es aparte, yo creo que aquí nos une

la forma o la modalidad en que va a

una Legislatura porque bien y voy a

continuar ese programa y quienes están

renombrar algo que mi compañera

verdaderamente funcionando con las

diputada Guadalupe fijó la postura el

reglas de operación que marcaba en el

primer día que tomamos protesta y

2018,

señaló, porque uno somos un diputado,

Obrador,

que

nos

Protección

ha

Civil

haga

también las revisiones necesarias que

Iguala

varios

compañeros

de

pero juntos somos una Legislatura.

presenten su documentación y que van
a

seguir

continuando

según

nos

Y como Legislatura debemos de cuidar

comentan, se los expliquen a ellas;

el beneficio de las y los guerrerenses y

porque eso es lo que ha causado

eso incluye también a las niñas y niños.

incertidumbre dentro de la población y
es por ello que el día de hoy estamos

Es cuanto, diputada presidenta.
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compañeras que se acercaron para
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aquí siendo la voz de todas estas

pedirnos y creo que en este caso este
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