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Dip. José Antonio Salas Valencia,
Presidente de la Mesa Directiva
del H. Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo.

La que suscribe, diputada Laura Granados Beltrán,

integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento
de Regeneración Nacional, de esta Septuagésima
Cuarta Legislatura, con fundamento en lo dispuesto,
por los artículos 8° fracción II y 241 de la Ley Orgánica
y de Procedimientos del Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo, presento a ésta Soberanía el
siguiente:
Posicionamiento en relación a la toma de
protesta del
Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos,
Lic. Andrés Manuel López Obrador.
Estimados compañeros diputados y diputadas,
me presento desde esta máxima tribuna del Estado
de Michoacán de Ocampo, y con base a las facultades
que me confiere la Ley, para fijar postura con motivo
de la toma de protesta del presidente de la Republica.
El domingo primero de julio del presente año el
pueblo de México, ejerció su derecho constitucional de
elegir en sufragio libre y secreto a sus representantes
populares.
Elecciones de las que emanamos como diputados
locales, se renovaron los 112 representantes de los
ayuntamientos de nuestro estado, diputados federales
senadores de la república, gobernadores de algunos
estados y el titular del poder ejecutivo federal, ejercicio
democrático que contó con la participación de más de
57 millones de mexicanos.
Sin duda alguna ha sido la elección más participada
en la historia de nuestro país, participación ciudadana
en la que se refleja el deseo de los mexicanos por una
mejor nación, y que como sus representantes, tenemos
más que la obligación de dar cumplimiento cabal a
quien nos respaldó con su voto.
La vida democrática del país se está transformando,
y no podemos ser omisos ante tal situación, un
claro ejemplo se dio en la elección presidencial en la
que el licenciado Andrés Manuel López Obrador se
convirtió en el presidente más votado de la historia
de nuestro país, al obtener más de treinta millones
de votos, reflejo del hartazgo ciudadano ante el
embate que principalmente ha saqueado a la nación
y empobrecido al pueblo de México :la corrupción,

flagelo que desde las más altas esferas del poder ,hasta
las más pequeñas ha minado la economía nacional y
hoy sufrimos las consecuencias.
Sin duda este primero de diciembre marcara un antes
y un después en nuestra república mexicana. ¡señoras
y señores! ha dado inicio la cuarta transformación
del pueblo de México, la luz de la esperanza brilla
hoy más que nunca, lo que es mejor, las mexicanas y
mexicanos lo pueden palpar al ser parte de la misma,
pero dicha transformación no la puede lograr un solo
hombre, debe ser tarea de todos anteponiendo siempre
el interés común, que es el de un mejor México, más
intereses personales o doctrinas e ideologías políticas,
todos tenemos que dar lo mejor de cada quien, la
historia nos juzgara como ya lo ha hecho con nuestros
antecesores y es hoy la oportunidad de todas y todos
nosotros trascender en la historia o ser simplemente
parte del olvido….
Es cuanto, diputado presidente.
Morelia, Michoacán; a veintiséis de noviembre de
dos mil dieciocho.
Atentamente
Dip. Laura Granados Beltrán
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