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     Segundo Año de Ejercicio Constitucional  

Primer Periodo de Receso 
 

   

Intervención del diputado Moisés Reyes Sandoval, en relación a las prepas 

populares. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Si diputado ¿con qué objeto?  Adelante 

diputado.   Se concede el uso de la 

palabra al diputado Moisés, hasta por 

un tiempo de diez minutos. 

 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

Gracias, presidente. 

 

En esta Comisión Permanente soy 

suplente de la diputada Norma Otilia y 

con ése carácter me pidió que leyera el 

siguiente posicionamiento: 

 

Rechaza de manera categórica el uso 

excesivo de la fuerza pública y se debe 

privilegiar el diálogo y la comunicación 

por parte de las autoridades, hacemos 

un llamado desde esta Tribuna para 

que se anteponga la razón por encima 

de la fuerza, esto en relación al desalojo 

de los trabajadores y estudiantes de las 

prepas populares del Estado de 

Guerrero, el pasado 6 de febrero que 

mantenían un bloqueo en el entronque 

de la autopista del sol, en el punto 

conocido como parador del Márquez de 

la ciudad de Chilpancingo. 

 

Así como un presupuesto no ejercido 

de casi tres millones de pesos  del 

ejercicio 2019, es importante recordar 

que el presupuesto aprobado por este 

Congreso del Estado de Guerrero para 

las prepas populares en 2019 fue de 64 

millones y para 2010 fue de 68 millones. 

 

Como representantes populares  

exigimos que se ejerzan los recursos 

con total transparencia y que sean 

canalizados a los trabajadores de las 

prepas populares del Estado de 
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Guerrero, como diputados le hacemos 

un llamado al titular del Poder Ejecutivo 

para que instruya a sus secretarios de 

gobierno, especialmente al Secretario 

de Educación y al Secretario de 

Finanzas, con base en sus 

competencias constitucionales y 

legales, con el objeto de que se atienda 

esta problemática de las prepas 

populares y se instalen mesas de 

negociación para encontrar una 

solución que beneficie a la comunidad 

estudiantil a las y los maestros, pero 

sobre todo que beneficien a los jóvenes 

y a todo el pueblo de Guerrero. 

 

Me sumo a la participación de mi 

compañero el diputado Ricardo, en el 

cual se le hace un llamado fuerte al 

secretario de educación  para que 

reciba y atienda y se enfoque al trabajo 

de su secretaría, ya que la educación 

en Guerrero, no puede esperar y es 

urgente el tema de la educación. 

 

Es cuánto, señor presidente. 

 


