Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Segundo Periodo Ordinario

Intervención del diputado Alberto Catalán Bastida, Presidente de la Mesa
Directiva para que a nombre y representación de la Sexagésima Segunda
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
dirija un mensaje.

El presidente:

Magistrado

Alberto

López

Celis,

Presidente del Tribunal Superior de
En desahogo del sexto punto del Orden

Justicia del Estado.

del Día, se concede el uso de la palabra
al ciudadano diputado Alberto Catalán
Bastida,

Presidente

de

Directiva

para

a

representación
Segunda

que
de

la

Legislatura

al

la

Compañeras y compañeros diputados.

Mesa

nombre

y

Ciudadano Longino Julio Hernández

Sexagésima

Campos, coordinador de la zona Tu´un

Honorable

Savi del Consejo Comunitario Municipal

Congreso del Estado Libre y Soberano

de Ayutla.

de Guerrero, dirija un mensaje.
Ciudadana Patricia Ramírez
El diputado Alberto Catalán Bastida

coordinadora de la zona mestiza del
Consejo

Muchas

gracias,

diputado

Bazán,

Comunitario

Municipal

de

Ayutla.

vicepresidente.
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Ciudadano
Ciudadano gobernador constitucional

Isidro

Remigio

Cantú,

coordinador de la zona Me´phaa del

Héctor Antonio Astudillo Flores.
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Consejo

Comunitario

Municipal

de

Ayutla.

contraposición

del

faccionalismo

exacerbado producto más por los
intereses personales que ideologías

Medios de comunicación.

provocó un ambiente de inestabilidad
política.

Público que nos acompaña.
El 1° de marzo de 1854, con el
Buenos días, tengan todos ustedes.

pronunciamiento del Plan de Ayutla, se
hizo escuchar el malestar tanto de
liberales como de conservadores contra

El Plan de Ayutla se proclamó el 1° de

el gobierno dictatorial que se había

marzo de 1854 en la población de

establecido.

Ayutla de los Libres, Guerrero, por el
coronel Florencio Villarreal, bajo el

El liberal Juan Álvarez Hurtado y el

auspicio del general Juan Álvarez

conservador

Hurtado, documento que fue redactado

unieron para destituir a Santa Anna,

en la hacienda la Providencia, por los

señalado como una amenaza a las

generales Álvarez Hurtado e Ignacio

garantías de los ciudadanos a la

Comonfort, así como por Trinidad

integridad de la República ante la venta

Gómez, Diego Álvarez, Tomás Moreno

efectuada de la mesilla y a los principios

y Rafael Benavides, un hecho sin duda

del federalismo.

imprescindible

para

entender

Florencio

Villarreal

se

la

ingeniería constitucional guerrerense y

El 11 de marzo el plan fue reformado en

nacional.

Acapulco

por el

liberal moderado
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Ignacio Comonfort, adhiriéndose así a
La situación de México a mediados del

la causa, a la vez que se declaraba la

siglo XIX era ingobernable, la guerra

destitución del general Antonio López

contra Estados Unidos había mermado

de Santa Anna como comandante del

a la sociedad y a la economía mexicana

ejército y titular del poder ejecutivo y de

lo

los

que

aunado

a

las

ideas

en

funcionarios

que

hubiesen
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desmerecido la confianza del pueblo, el

aliento a nuevas luchas como ya ha

general

ocurrido en el pasado reciente nuestra

en

representante

jefe

convocó

por

cada

a

un

Estado

y

Entidad.

territorio, quienes eligieran presidente
interino adhiriéndose la mayor parte de

La experiencia de los excesos de

las poblaciones del sur del país,

Antonio López de Santa Anna, nos

principalmente el Estado de Guerrero,

debe servir para valorar los avances

siendo secundados poco después por

democráticos que hemos logrado y

los de Michoacán.

defender a las instituciones que hemos
creado, siempre, siempre será mejor

En la ciudad de México se proclamó a

privilegiar el diálogo y la unidad entre

la una de la mañana del 13 de julio de

los mexicanos, sin etiquetas, siempre

1855 por toda la guarnición de la plaza,

será mejor construir acuerdos como lo

se nombró jefe al general Rómulo Díaz

hicieron

de la Vega y al triunfo del Plan de

Florencio Villarreal para enfrentar los

Ayutla

desafíos que acechaban a la población.

dio

lugar

Constituyente

de

al

Congreso

1856,

Juan

Álvarez

Hurtado

y

siendo

secundado poco después por nuestra

La violencia e inseguridad, la pobreza y

entonces Carta Magna de 1857.

marginación,

la

desigualdad

social

esta

que sociedad, gobierno y los tres

conmemoración nos invita a reflexionar

poderes públicos debemos sortear con

sobre

México

determinación, no esperemos a que se

necesita, requerimos de un pacto que

reedite la ingobernabilidad del siglo XIX

garantice la plena colaboración y el

las ideologías políticas no deben ser

respeto

la

motivo de división y confrontación entre

República, Estados y Municipios, donde

buenos y malos, por el contrario

se propicie la unidad y se promueva el

aprovechémosla para aportar ideas que

3

desarrollo del país con visión incluyente,

ayuden a solucionar los problemas de

Página

incluso presupuestal, son obstáculos
Señoras

no reconocerlo, no impulsarlo sería dar

Guerrero y del país.

el

y

señores,

federalismo

entre

el

que

gobierno

de
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nuestra

responsabilidad

como

Ayudemos a que los guerrerenses vivan

representantes populares, nos obliga a

en óptimas condiciones económicas, de

trabajar

empleo, de desarrollo social, de acceso

encomienda que tenemos para lograr

a los servicios de salud, de atención

mejores

integral a la familia que las mujeres

paisanos.

constantemente

beneficios

para

en

la

nuestros

gocen con plenitud de una vida libre de
violencia, es ahí donde concentrarse la

Sigamos

pues

compañeras

visión y aportación de las distintas

compañeros

ideologías políticas en hacer equipo

ejemplo de trabajo en la pluralidad

para construir las bases de un mejor

democrática que hoy vive el país y el

futuro, los ciudadanos se lo merecen.

Estado, retomemos los ideales de Juan

diputados,

siendo

y
el

Álvarez Hurtado y Florencio Villarreal,
Este evento nos recuerda también la

que la lucha y los logros alcanzados de

fuerte aportación de esta Entidad

aquel entonces nos dignifiquen y nos

suriana a la historia e identidad de

permitan seguir trabajando en pos del

nuestro país, la cual paradójicamente

pueblo de Guerrero.

no se refleja en la distribución equitativa
del presupuesto, Guerrero sigue siendo

Muchísimas gracias.

marginado de los grandes proyectos de
inversión, hagamos equipo para exigir a
la federación reconozca la riqueza
histórica de nuestra Entidad con mayor
presupuesto y proyectos de desarrollo.

Dentro de las fuerzas políticas al interior
de esta Legislatura se han logrado
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adelante proyectos legislativos que
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consensos que han permitido sacar

beneficien a Guerrero, en este sentido
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