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Intervención del diputado Robell Urióstegui Patiño. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Haber hubo, yo les pido por favor, 

exactamente la diputada Alicia y la 

diputada Araceli Alhelí, se habían 

inscrito y decidieron bajar su 

participación, correcto entonces damos 

uso de la palabra al diputado Robell 

hasta por diez minutos y si les parece 

aquí se cierra la lista de oradores. 

 

El diputado Robell Urióstegui Patiño: 

 

Con el permiso de la Mesa. 

 

Compañeros diputadas, diputados. 

 

Muy breve, hacer nada más mis 

comentarios sobre este tema que hoy 

está en discusión, un tema que generó 

polémica como pocas veces se ha visto 

aquí en esta Tribuna, en este Congreso, 

hoy este tema creo que fue de 

suficiente interés para todos los 

diputados que hoy estamos presentes 

en esta sesión. 

 

La participación que hizo el PRD, la 

diputada Perla,  pues va en el sentido 

de las formas, en las que fueron 

agredidos los presidentes, hay quien 

dice que también derribaron la puerta y 

creo que eso, pues nos ha llevado a 

enfrascarnos en quien está de acuerdo 

y quien no está, lo que si debemos 

tener muy en claro lo que han dicho 

muchos compañeros diputados que se 

tiene que respetar la investidura de los 

presidentes municipales. 

 

Un presidente municipal, pues es quien 

dirige es el primer eslabón con el pueblo 

ya lo han manifestado, y es que le va a 

responder  a la sociedad de ese 

municipio, no el Presidente de la 

República, yo quisiera preguntarle a los 



 
 
 
 

Diario de los Debates 
Chilpancingo, Gro.  Martes 22  Octubre  2019 

 

P
ág

in
a2

 
     Segundo Año de Ejercicio Constitucional  

Primer  Periodo Ordinario 
 

diputados que le pudieran mandar un 

texto a algún presidente municipal de 

Morena, si no está de acuerdo en que 

se le etiqueten mayores recursos para 

este presupuesto 2020. 

 

Hay alcandías que están con 

presupuestos muy bajos y voy a poner 

un ejemplo de mi distrito, el distrito XX 

que está conformado por 7 municipios y 

que solamente 1 está gobernado por 

Morena, es el municipio de Cuetzala; un 

municipio donde tiene un presupuesto 

de no más de 28 millones de pesos al 

año, entre seguridad pública su gasto 

corriente y su ramo 33, qué es lo que 

hace un presidente municipal cuando 

tiene 18 comunidades por atender con 

un presupuesto tan pequeño y la gente 

lo dice que vaya el presidente municipal 

a buscar más recursos, solamente 

quieren estar aquí en la presidencia 

municipal para poderles decir no hay, 

no hay y no tenemos dinero. 

 

Esa es la función de un alcalde cuando 

realmente se quieren hacer bien las 

cosas, ir a buscar presupuesto, que han 

estado mal los mecanismos habría que 

evaluarlo, habría que revisar. También 

hemos leído en las notas donde en 

Acapulco, está  pidiendo recursos 

extraordinarios para ese municipio por 

diferentes argumentos qué si hay crisis, 

qué si hay deuda y que se han estado 

justificando en administraciones 

anteriores cuando ya la 

responsabilidad, la debe de asumir 

quien está al frente de la administración. 

 

Entonces yo quiero que entendamos 

eso compañeros diputados, no es fácil 

ser alcalde, se los digo porque yo tuve 

la oportunidad y con mucho orgullo y 

con mucha dignidad pude representar a 

la gente de Teloloapan, estar ahí es 

recibir en audiencias públicas, porque 

así se trabaja en algunos municipios los 

más grandes es con cita, donde diario 

tienes que recibir a 100, 150 o 200 

ciudadanos que todos llevan un asunto 

que quieren resolver. Y eso se resuelve 

con dinero y el difunto, que la medicina, 

que mi pavimentación, que el maestro, 

todo conlleva con dinero y creo que 

esa, yo les pido que entendamos esa 

necesidad que tuvieron los alcaldes de 

irse a manifestar, tratando de alcanzar 

una audiencia en la ciudad de México 
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porque así se lo está exigiendo el 

pueblo de Guerrero. 

 

Es cuanto, diputado. 

 


