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Intervención del diputado Héctor Apreza Patrón, para hechos. 

 

 

La presidenta: 

 

Para hechos diputado Héctor Apreza, 

adelante. 

El diputado Héctor Apreza Patrón: 

Gracias, diputada presidente. 

Quiero utilizar esta Tribuna primero para 

felicitar, reconocer el trabajo de la 

Comisión de Estudios Constitucionales 

y Jurídico y que da muestra de algo que 

en un Congreso es fundamental, y que 

respeta el procedimiento que establece 

nuestro marco normativo. 

Cinco integrantes se convocaron, 

estuvieron tres firmaron un dictamen a 

favor, dos lo hicieron en contra 

respetando el procedimiento legislativo. 

Creo que esto es algo que debe de 

quedar muy claro y de manifiesto, esta 

casa, este parlamento por definición es 

la casa del debate y desde el trabajo en 

comisiones se está viendo que hacen 

honor a ello, por ello mi reconocimiento 

al trabajo y también el reconocimiento a 

las personas que han hecho uso de 

esta Tribuna  sobre todo a quienes lo 

han hecho con mucha responsabilidad 

que han venido a dar sus visiones, sus 

apreciaciones, sus percepciones en 

función de este tema que es tan 

importante sobre todo mi 

reconocimiento a quienes lo han hecho 

basándose en argumentos, no en 

juicios de valor ni en descalificaciones. 

Esas no abonan a la construcción de 

acuerdos y no abonan al trabajo 

parlamentario, el debate con 

argumentos por supuesto que si lo 

hace. 

Y aquí, como coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional quiero decir 

que también me da gusto reconocer en 

esta Tribuna que se haga un 

reconocimiento implícito, tácito a la 
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aptitud y a la disposición de este Grupo 

Parlamentario. 

Hoy hemos escuchado que un diputado 

dijo: que había una alianza con Morena, 

en otros momentos se ha dicho que hay 

una alianza con el PRD, con el PAN, 

con esto que bueno que se diga así, 

saben qué, porque demuestra que más 

allá de otras circunstancia el Grupo 

Parlamentario del PRI transitará con las 

diferentes fuerzas políticas en aquellos 

temas que considere que son para 

beneficio de la sociedad y en este 

sentido a nombre del Grupo 

Parlamentario del PRI gracias a quienes 

expresan una y otra forma, demuestra 

que este grupo está haciendo su trabajo 

y lo hace con seriedad y con 

responsabilidad. 

Y en el tema concreto compañeras y 

compañeros diputados. 

No hay desde mi punto de vista un 

sistema acusatorio perfecto, es un 

asunto perfectible, toda ley tenemos 

que irla evaluando y valorando en el 

tiempo nosotros hemos decidido votar 

en contra de esta minuta por las 

razones que se han expuesto que no 

voy a repetir, pero también quiero dejar 

de manifiesto que en la propia discusión 

que se dio en el Congreso de la Unión 

hubo por lo menos tres temas que 

ahora si están y que se incluyeron por 

presión de las organizaciones de la 

sociedad civil no se hicieron nada más 

porque un partido lo quiso y me refiero 

al feminicidio, me refiero a la 

desaparición forzosa y también al abuso 

sexual contra menores, esto hay que 

destacarlo y hay que decirlo con toda 

claridad, Congreso Nacional o 

Congreso Local que escucha a la 

población siempre será valorado y 

siempre será recordado por ello mi 

respeto a quienes han hecho uso de 

esta Tribuna y hagamos un esfuerzo 

por estar permanentemente debatiendo 

como hoy se ha venido  a hacer, hoy 

creo que se ha privilegiado el 

argumento, no el juicio de valor ni la 

descalificación eso sin duda es valioso. 

Ha habido juicio de valor, ha habido 

descalificaciones pero me quedo con la 

parte más positiva abonemos a ello y 

tratemos de hacer lo que nos toca como 

diputados para ir abonando al 

perfeccionamiento del sistema de 

justicia penal acusatorio. 
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Yo nada más quiero rematar con esto, 

el gobernador Héctor Astudillo Flores 

cuando llegó a asumir la coordinación 

de los trabajos de los guerrerenses 

desde el Poder Ejecutivo hizo 

prácticamente un relanzamiento del 

nuevo sistema de justicia penal 

acusatorio ¿Por qué?, porque se había 

quedado tirado y muchas acciones y 

muchos recursos se estaban perdiendo 

y se hizo un esfuerzo extraordinario y 

que bueno es compromiso de todos 

como lo dijo un diputado y hagamos 

nuestra chamba no nos 

descalifiquemos, hagamos nuestro 

trabajo, respetemos el sentido de 

nuestra votación y cada quien y su 

conciencia, cada quien y sus 

argumentos. 

Reitero mi reconocimiento a la 

Comisión de Estudios Constitucionales 

y aquellos diputados y diputadas que  

han hecho uso responsable de esta 

Tribuna privilegiando los argumentos, 

no descalificaciones. 

 

Muchas gracias. 

 


