Primer Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario

Intervención del diputado Carlos Cruz López, 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:

que por un linchamiento mediático
hayan violentado nuestros derechos de

Se le concede el uso de la palabra al

votar y ser votado en estas comisiones.

diputado Carlos Cruz López quién ha
solicitado también su intervención sobre

Por ahí le hice llegar a la Mesa Directiva

el mismo tema.

la justificación del permiso de no asistir
decirles que estamos en la mejor

El diputado Carlos Cruz López:

escuela para construir acuerdos pero
que sin violentar los derechos de ningún

Con su permiso, diputada presidenta de

diputado.

la Mesa Directiva.
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Esta Legislatura tiene que incluyente en
Mi participación se debe al mismo

donde todos atendiendo la pluralidad en

sentido del diputado Marco Antonio

el desarrollo de todas las comisiones

Cabada,

nos

yo

he

escuchado

la

dejaron

fuera,

nos

lincharon

participación de nuestro coordinador,

mediáticamente, violentaron nuestros

del coordinador del PRI, del coordinador

derechos y no puedo decir de otra

del PRD y la verdad que reconozco el

forma pero decirles que yo soy el

trabajo que desarrollaron para armar

producto de una votación, de una

estas comisiones pero como se posible

elección

democrática

limpia,
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transparente, soy de Morena y no
puede ser que en nuestro grupo
parlamentario de Morena nos haya
linchado, o sea, en donde estamos,
pertenecemos a una fracción y es la
misma

fracción

la

que

nos

está

coartando el derecho, y aquí están mis
compañeros

todos

diputados

y

diputadas.

Y los otros representantes de otras
fracciones no poder haber permitido
que nosotros quedáramos fuera de
estas

comisiones

no

quiero

ser

repetitivo diputada presidenta para mí
es un hecho lamentable nosotros no
nos hemos vendido con nadie tenemos
una dignidad somos representantes
populares de cada uno de los distritos y
no estamos aquí para permitir que otros
avasallen los derechos de otros o de los
demás.

Yo creo que tenemos que respetar el
estado de derecho que cada uno de
nosotros tenemos, ahora.
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Es cuanto presidenta.
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