Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario

Intervención del diputado Moisés Reyes Sandoval, en relacioon al trabajo
Legislativo.

El presidente:

Guerrero, representamos a distintas
regiones a distintos principios a distintas

Adelante diputado tiene el uso de la

fuerzas políticas, en el caso de los

palabra hasta por un tiempo de 10

diputados

minutos.

Legislatura ha avanzado con una

plurinominales,

y

esta

Fracción Parlamentaria de Morena que
El diputado Moisés Reyes Sandoval:

siempre ha estado a la altura de las
condiciones y también hemos visto una

Gracias presidente.

oposición

responsable

que

han

planteado los demás partidos políticos,
Yo me voy avocar al tema que el

y creo que todavía hacen falta un año y

diputado que me antecedió en el uso de

algunos meses más para continuar con

la palabra, planteó

este Trabajo Legislativo.

a esta Mesa

Directiva sobre los trabajos de esta
actual Legislatura, esta Legislatura ha

En mi punto de vista los temas que

avanzado, ha avanzado con un crisol

hemos dejado los 46 diputados en el

de

tintero , tenemos que designar

de

distintos

un

partidos, hemos visto durante mucho

presidente de la Comisión de Derechos

tiempo

siempre

Humanos del Estado, y me sumo a lo

distintas

que dijo el diputado Helguera que nadie

posiciones que tiene el pueblo de

por encima de la ley, actualmente no

1

colores,

Guerrero, porque los que estamos aquí

estamos en la Ley contemplando que

Página

distintos

somos representantes del pueblo de

haya un presidente, actualmente ya no

debates

respetuosos

intensos

debates

de

Diario de los Debates
Chilpancingo, Gro. Jueves 21 Noviembre 2019

Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario
debería de estar de hecho es un

sobre todo apegados a la Ley Orgánica

permítame que lo diga, por si hay otra

y apegados a los principios de nuestro

palabra pues hay que decirlo es un

partido, en el caso de nuestro partido

presidente espurio de la Comisión de

pues ustedes saben cuáles son esos

Derechos Humanos, pero esto es.

principios: no robar, no mentir y no
traicionar y sobre todo quienes han

Una

situación

que

ostentado la representación de la

necesitamos como grupo parlamentario

coordinación de o de las dirigencias de

pero también como Legislatura actual

nuestro partido en las distintas ámbitos

sacar

tenemos

son, y también nosotros representantes

rezagados, tenemos que mirar hacia el

populares de nuestro partido somos los

futuro mirar hacia la responsabilidad y

que más tenemos que estar apegados

convertimos en la mejor Legislatura que

a este principio por lo que hace al

ha tenido este estado.

Trabajo Legislativo yo quiero decir en

los

derivada

trabajos

que

de

Tribuna

2

debemos

sacar

los

Hay mucho talento, hay mucha gente,

dictámenes aunque algunos no estén

hay muchos grupos parlamentarios

de acuerdo, por ejemplo hace un mes o

representados,

más de un mes la Comisión de Justicia

podemos
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que

creo

hacer

que

una

juntos
del

aprobó el dictamen del matrimonio

Congreso no una unidad de un grupo o

igualitario, no se ha subido ni siquiera a

una fracción, entonces yo planteo de

la

que de verdad hagamos y me quedo

Coordinación Política, cosa que a mí a

con muchas de las cosas que dijo el

los representados a los colectivos de la

diputado que me antecedió en la

diversidad sexual me han ya encarado

palabra,

nadie

en redes sociales y en persona

absolutamente nadie debe estar por

pidiéndome que lo hagan y diciéndome

encima de la Ley, tenemos que hacer

que yo he retrasado ese trabajo

personas

como

representantes

parlamentario, desde aquí les digo a

populares

tenemos

que

esos colectivos eso es falso yo nunca

nadie

unidad

pero

siempre

conducirnos con respeto con legalidad y

eh

Conferencia

retrasado

de

una

la

sola

Junta

de

cuestión
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legislativa por la cual le pido a la
persona que sea responsable que suba

Muchas gracias señor presidente.

ese punto a la junta de coordinación
política.

También pido que a esa persona que
sea responsable de esa situación, suba
a la Junta de Coordinación Política la
discusión de la convocatoria del nuevo
Consejero del Poder

Judicial del

Estado, y también se suba lo del
presidente de la Comisión de Derechos
Humanos, tres temas y muchos más
temas

que

generan

un

rezago

legislativo, en este Congreso entonces
compañeras y compañeros yo les pido
a ustedes que avancemos y que nos
convirtamos en la mejor Legislatura que
ha tenido este estado de Guerrero.

Todavía hace falta mucho, necesitamos
mucha unidad no de los partidos, de
todos los diputados que estamos aquí
independientemente

de

nuestras

visiones y nuestros principios y por
supuesto yo digo: no queremos que se
pase algo o alguien encima de la ley la
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ley no es un tapete la ley se respeta y
por supuesto que me sumo y que todos
lo cumplamos.
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