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Intervención del diputado Marco Antonio Cabada Arias, en relación a la 

integración de comisiones y comités ordinarios de la Sexagésima Segunda 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

 

La presidenta: 

 

En el uso de la palabra el diputado 

Marco Antonio Cabada Arias. 

 

El diputado Marco Antonio Cabada 

Arias: 

 

Con su permiso, diputada presidenta. 

 

Creí importante subir a Tribuna para dar 

el posicionamiento en el cual creo que 

se abusó en el asunto de un 

linchamiento político personal hacia tres 

diputados integrantes de la Fracción de 

Morena en el sentido de que la no 

asistencia de nosotros a la sesión 

donde se discutieron y se aprobaron las 

comisiones y comités se debió a una 

negociación que se hizo con el 

coordinación del PRI. 

 

Creo que no estamos en estos 

momentos para seguir utilizando las 

mismas prácticas caducas  de odio, de 

rencor y venganza, que nosotros 

hayamos asumido una posición en la 

cual no estábamos de acuerdo en 

algunas posiciones no quiere decir que 

hicimos una negociación con nadie. 

 

Y la prueba es que nosotros tres 

estamos excluidos en la integración de 

todas las comisiones y comités, creo 

que debemos de estar a la altura de los 

retos que marca el Estado, creo que 

todos tenemos la responsabilidad de 

conducir este Congreso con respeto, 

con gobernabilidad y que la podamos 

brindar al pueblo de Guerrero lo que 

espera de nosotros, de sus diputados 

que es trabajo, que es responsabilidad 

y que es hacer leyes en beneficio de la 

gente. 
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Yo no vengo aquí a culpar a decir que 

fue responsabilidad exclusivamente de 

alguien, simplemente vengo a defender 

mi posición, vengo a defender mi 

imagen y mi trayectoria política y creo 

que estamos en tiempo y creo que 

estamos en momento de que se pueda 

incluir la participación de nosotros los 

tres diputados en la integración de 

comisiones y comités. 

 

Tenemos el derecho como ciudadanos 

y diputados de recurrir a juicio 

ciudadano por la violentación de 

nuestros derechos de votar y ser 

votados, yo espero y así lo he platicado 

con el presidente de la Junta de 

Coordinación Política con mi 

coordinador Pablo Amilcar que se va a 

llevar este tema a la Junta para que se 

pueda valorar el asunto y se pueda 

integrar, se nos pueda integrar en las 

comisiones, en los comités como debe 

de ser la representación de todos los 

diputados. 

 

No quiero seguir más abundando en los 

temas que se dieron simplemente que 

los diputados tenemos una 

responsabilidad muy importante de 

opinar, de reflexionar, de discutir, de 

votar y de hacer que las cosas 

funcionen bien. 

 

Y nunca en esta Legislatura voy a callar 

la voz ni voy a bajar la mirada porque 

creo que el más alto grado de 

responsabilidad que tenemos los 

diputados es dar la cara y es hacer las 

cosas que funcionen y que se hagan 

con la legalidad. 

 

Desde que inicié, ahí está mi trabajo, 

iniciativas, puntos de acuerdo y creo 

que es importante que se valore el 

trabajo, y creo que es importante que 

todos salgamos adelante hemos 

cometidos misiones todos, hemos caído 

en excesos también creo y creo que 

tenemos que recomponer esto y aun sin 

haber estado nosotros en la sesión creo 

que si valoro y si respaldo y aplaudo el 

ponerse de acuerdo todas las 

fracciones para ser el reparto de 

comisiones y asignación de comités. 

 

Y debe de servir esto para que todos 

como congreso vayamos unidos y 

vayamos hacer el trabajo que nos 
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corresponde yo aquí dejaría ya esta 

parte y si les pediría a todos ustedes 

que se nos tome ese derecho de estar 

representados y que incluyamos a 

todos en el trabajo legislativo. 

 

Creo que también es importante valorar 

que tenemos muchas cosas por hacer, 

y que no podemos estar de acuerdo en 

todo y que vamos a discutir y que 

vamos contraponernos y que vamos 

decir que actuar en base a nuestros 

principios, pero nunca más se puede 

avasallar ni nunca más se va a poner 

excluir a ninguno de los 46 diputados de 

la Sexagésima Segunda Legislatura. 

 

Es cuanto, diputada presidenta. 

 


