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Posicionamiento con motivo de la
toma de protesta del Presidente
Electo el 1° de diciembre del
presente año, presentado por
el diputado Fermín Bernabé
Bahena, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido
Morena.
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Dip. José Antonio Salas Valencia,
Presidente de la Mesa Directiva
de la LXXIV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado
de Michoacán de Ocampo.
Presente.

El que suscribe, diputado Fermín Bernabé Bahena,

integrante del Grupo Parlamentario de Morena
en la LXXIV Legislatura con fundamento en los
artículos 8° fracción II y 241 de la Ley Orgánica
y de Procedimientos del Congreso del Estado de
Michoacán, someto a consideración del Pleno de este
Congreso el presente Posicionamiento con motivo de la
toma de protesta del Presidente Electo el 1°de diciembre del
presente año, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El próximo 1° de diciembre marcará un hito en
la democracia en México, los ciudadanos mexicanos
decidieron un cambio de rumbo, un nuevo gobierno,
que llegará con toda la legitimidad y el respaldo en
las urnas; decisión tomada por la vía pacífica y en
ejercicio de los derechos político electorales, nuestro
presidente iniciara su administración no solo con la
mayor aceptación en las últimas décadas, sino con
la posibilidad de mantenerse en ese status todo el
sexenio.
Nuestro presidente electo Andrés Manuel López
Obrador requiere de la suma de esfuerzos de las y
los michoacanos, y desde el grupo parlamentario de
Morena estaremos respaldando sus acciones con
plena convicción democrática; el pueblo de México
necesita que dejemos atrás peleas absurdas entre los
partidos políticos que se hacen llamar “opositores al
nuevo gobierno”, debemos trabajar en conjunto con
la sociedad civil para crear acuerdos en beneficio de
todos, debemos construir puentes de diálogo para
entregar resultados; nuestro país necesita respeto a
las causas que son legítimas, al encuentro de ideas,
la construcción de acuerdos y no menos importante
la prudencia.
Los ciudadanos esperan un cambio de rumbo,
una nueva y eficaz estrategia en materia de seguridad
pública y seguridad social, pero esto, no será realidad
sin la conjunción de esfuerzos, a pesar de que el
entorno se ve complejo, serán buenos años en materia
económica, ya que habrá estabilidad y crecimiento,
tomándose criterios con los consensos del mercado;
así mismo habrá un aumento de la inversión en
programas sociales e infraestructura, teniendo un
impacto favorable que generara las condiciones

necesarias para ello, esto a partir de la austeridad y el
combate a la corrupción.
Desde esta tribuna quiero invitar a todos las fuerzas
políticas a sumar esfuerzos, somos servidores públicos
y nos debemos a la sociedad, hagamos de Michoacán
y México el país fuerte y con desarrollo que todos
anhelamos.
Si bien es cierto no podemos negar que la situación
es grave, pero con la ayuda de nosotros los legisladores,
estoy seguro que realizando la adecuación a los marcos
jurídicos daremos certeza y buenos resultados.
Compañeras y compañeros diputados, debemos
reflexionar seriamente, en que, el pasado no se olvida,
ni perdón, ni olvido, porque un pueblo que no conoce
su historia está condenado a repetirla; no repitamos
los mismos errores, cambiemos el rumbo, como
soldado de la democracia estaré siempre al servicio de
mi municipio, estado y nación.
Mi convicción es la de servir a todos, trabajemos
juntos para llevar la justicia social, que hoy se nos
demanda.
La Cuarta Transformación del país está en curso y
le tenemos confianza al pueblo de México, contamos
con numerosos recursos naturales y culturales, que
esto, sea nuestra fortaleza para llevar a México a los
primeros planos en el concierto de las naciones del
mundo, nos lo merecemos, queremos un país con
garantías y paz social.
Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre de 2018.
Atentamente
Dip. Fermín Bernabé Bahena
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