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Intervención de la diputada Nilsan Hilario Mendoza. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Se le concede el uso de la palabra a la 

diputada Nilsan Hilario Mendoza, hasta 

por un tiempo de diez minutos. 

 

La diputada Nilsan Hilario Mendoza:  

 

Gracias, diputado presidente. 

 

Compañeros diputados,  

 

Medios de comunicación. 

 

Público  aquí presente. 

 

Yo creo que no nos debemos de 

espantar o apanicar por la falta de 

confianza para darle recurso a los 

ayuntamientos, en el pedir está el dar, 

porque ese es el motivo porque la 

cuarta transformación ganó con 

millones de pesos, porque ya no existía 

la confianza en quienes habían 

ocupado los ayuntamientos municipales 

de todo el país. 

 

¿Para qué se solicitan más recursos?  

Creo que desde hace ya varias 

semanas se pide y se pide recursos, en 

este caso los ayuntamientos, si hemos 

pagado y nos consta que gastan más 

en publicidad que en el resto de las 

necesidades que hay en los municipios:  

pago de campañas adelantadas apenas 

van iniciando su trienio y ya empezaron 

con las campañas, tanto propias como 

también de familiares o concubinas, 

simultáneamente en dos distritos, 

campañas para infiltrados en el único 

partido opositor en Guerrero, que es 

Morena. 

 

Han entrado y lo sabemos eso de sobra 

es del dominio público, no me lo estoy 

inventando creo que debemos ser 
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autocríticos y aceptar la realidad y es 

del dominio público eso es de lo que 

más se queja la ciudadanía, entran 

como presidentes municipales de bajos 

recursos y salen millonarios, es inmoral 

subir a defender un presupuesto 

cuando también es del dominio público 

que no es utilizado para el pueblo, se 

sabe que se ha utilizado para todo ese 

recurso y no le llega verdaderamente a 

la gente no se le cubren las 

necesidades necesarias para llevar una 

vida digna, utilizan el presupuesto para 

condicionar a las localidades, utilizan el 

presupuesto para manipular y yo creo 

compañeros que debemos ser 

autocríticos y ser realistas. 

 

Es cuanto. 

 


