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Intervención del diputado Moisés Reyes Sandoval, para rectificación de hechos. 

 

 

La presidenta: 

 

Para rectificación de hechos en el uso 

de la palabra el diputado Moisés Reyes 

Sandoval.      

 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

Gracias, presidenta. 

 

Simplemente en cuanto al tema que 

acaba de plantear la diputada que me 

antecedió en el uso de la palabra, yo 

quisiera someter a consideración de 

este Pleno, correcto que se establezca 

que es el municipio de Acapulco de 

Juárez, pero que también se incluyan 

los municipios que ya mencionamos 

anteriormente entre ello Chilapa que 

también están involucrados en el tema 

de la alerta de género, es la petición 

concreta a este Pleno. 

 

Y respecto a la rectificación de hechos 

de la intervención del diputado 

Bernardo Ortega, pues comentar cito lo 

que dijo en su intervención: dice no hay 

quien esté en contra de la violencia de 

género, es tan risible esta intervención 

por parte del diputado que por cierto no 

puso atención a lo que dijo el 

compañero Pablo Amílcar Sandoval, en 

donde él dice: cuando habla del rezago 

legislativo habla de la legislatura pasada 

no de esta compañero diputado y 

además decirle que usted está 

representado en la Junta de 

Coordinación Política y lo que usted dijo 

todos somos responsables de lo usted 

acaba de comentar. 

 

Y simplemente diputado, decirle que 

usted se ufana mucho de que los de 

Morena somos novatos, usted ya ha 

sido varias veces diputado y entonces 

yo le hago el exhorto de que ponga 
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atención a la intervención de los 

compañeros diputados. 

 

Gracias, es cuanto. 

 


