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Intervención del diputado Moisés Reyes Sandoval, para intervenir sobre el 

mismo tema. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Moisés Reyes Sandoval, para 

intervenir sobre el mismo tema, hasta 

por un tiempo de diez minutos. 

 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

Gracias, señor presidente. 

 

De hecho esta intervención y la 

siguiente de mi compañera pues creo 

que va en el mismo tenor, entonces 

vamos incluso a adelantarnos un 

poquito y hablar de las dos situaciones. 

 

Es muy lamentable lo que está pasando 

en nuestro país con este tema de la 

niña Fátima que sucedió pero también 

con el tema de esta menor de edad en 

Coyuca y en otras partes de nuestro 

Estado que han estado sucediendo 

estos lamentables feminicidios y 

lamentables homicidios porque también 

han sido en contra de menores de edad 

del sexo masculino y en todo el país, 

estamos continuando una crisis que 

tiene ya muchos años feminicidios, yo 

recuerdo muy bien que antes de que 

nosotros tomáramos protesta en la 

actual Legislatura y que las autoridades 

actuales entraran en funciones había 

una gran crisis en Guerrero y 

específicamente en Acapulco de 

feminicidios. 

 

Días antes o semanas antes de tomar 

protesta como diputados su servidor se 

vio muy impactado porque en el centro 

escolar donde a mi menor hijo llevo a la 

escuela, una madre de familia fue 

brutalmente asesinada en la avenida 

universidad en Acapulco, señora que yo 
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veía y que yo conocía de vista porque 

todos cuando yo iba a dejar a mi menor 

hijo la podía platicar con ella algunas 

cosas y llegó una ola de feminicidios 

terrible. 

 

Este tema, es un tema que no podemos 

permitir como autoridades, que no 

podemos permitir como representantes 

populares, si efectivamente como lo dijo 

el diputado que me antecedió en la 

palabra, es deleznable pero también es 

más deleznable que haya personajes 

políticos incluso partidos políticos que 

se quieran montar de esta situación tan 

grave como lo es los feminicidios de 

menores, nos tenemos más que estar 

en esta Tribuna, tenemos que ponernos 

a actuar y actuar con responsabilidad y 

actuar también con mejorar las leyes de 

este Estado y ser vanguardia para 

evitar que una niña más en Guerrero y 

en nuestro país pierda la vida. 

 

Pero no señor diputado Omar Jalil, 

considero que está usted equivocado 

con echarle la culpa a algunos 

programas sociales de los gobiernos 

pasados, programas sociales que lo 

hemos dicho en esta Tribuna una y otra 

vez que han sido programas que se 

ocuparon de manera corrupta que 

había niños fantasmas en guarderías y 

a mí nadie me lo contó porque yo lo vi 

directamente en varias guarderías de 

Acapulco que tenían a más de 50 

personas registradas y que en realidad 

iban 13 niños a la escuela y tenemos 

datos muy certeros sobre esta 

situación. 

 

Entonces no podemos echar la culpa a 

que se hayan quitado algunos 

programas sociales, eso sí es 

deleznable, es deleznable más que 

sigamos montándonos echándonos la 

culpa entre nosotros en lugar de hacer 

acciones contundentes para evitar que 

una nueva niña pierda la vida en 

Guerrero o en cualquier parte del 

territorio. 

 

Y por supuesto que nos solidarizamos 

con las mujeres y con todas las víctimas 

y familiares de las víctimas que han 

perdido en este proceso de años y de 

décadas a sus familiares, porque los 

feminicidios no empezaron  el primero 

de diciembre de 2018 como lo quieren 

hacer ver los adversarios políticos y 
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como lo quieren hacer ver a nivel 

nacional algunos actores. 

 

La crisis de feminicidios lleva años y ha 

sido culpa de muchas administraciones 

pasadas que no han tomado en cintura 

este tema tan grave y tan lamentable, 

es por eso que desde esta Tribuna 

festejemos y celebramos que se haya 

aumentado y haya un proyecto de 

homologación para el feminicidio, 

porque además es falso eso de que 

desde el Congreso de la Unión se 

quiera quitar o se quiera sustraer esta 

situación del delito del tipo penal de 

feminicidios. 

 

Por último quisiera yo expresar mi 

respaldo a todas las mujeres que 

participaran en ése día el 9 de marzo 

sobre el día sin mujeres, pero también 

quisiera decir que allá muchos partidos 

políticos a nivel nacional y actores que 

andan queriéndose montar, que andan 

ya con muchas ansias por querer, señor 

presidente le pido que si le puede pedir 

a los diputados más respeto con mi 

intervención, si no quieren escucharme 

por lo menos que no me interrumpan 

con sus voces, por favor. 

 

El Presidente: 

 

Cómo no diputado. 

 

Les pido por favor a todos incluyendo 

también al personal que acompaña a 

los diputados que vayan a atender una 

llamada puedan salirse por la acústica 

del lugar que no es el Recinto, es un 

lugar más cerrado, podamos hablar 

más bajo y también quienes puedan y 

quieran atender sus teléfonos celular, 

hagan favor de salirse de la sala. 

 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

Exijo para Fátima y para todas las 

niñas, respeto porque esto es un tema 

de verdad que es deleznable y que es 

lamentable, exijo que se escuchen las 

voces y también exijo desde esta 

Tribuna que no politice, si hay mujeres 

que, discúlpenme pero me siguen 

interrumpiendo los diputados, creo que 

es parte de que no están tomando con 

seriedad este tema tan lamentable. 

 

El Presidente: 
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Diputado, perdón considero que no lo 

están interrumpiendo, están teniendo un 

diálogo en corto, no podemos prohibirle 

tampoco que puedan dialogar, entonces 

por favor puede usted seguir con su 

intervención, pero no podemos obligar a 

los diputados a que estén atentos, 

están teniendo un diálogo y creo yo que 

es audible también su intervención, 

entonces por favor prosigamos. 

 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

Tiene usted razón señor presidente, no 

podemos pedirle a ningún diputado que 

sea sensible ante este tema. 

Yo considero que el día 9 de marzo 

cualquier mujer puede manifestarse de 

la manera que más le convenga y 

además creo que tanto las empresas 

privadas como las instituciones públicas 

no debieran de causar represalias ante 

las mujeres que falten el día de su 

trabajo. 

 

Nosotros como representantes 

populares debemos de respetar a las 

mujeres que van a ir a trabajar y a las 

que no van a ir a trabajar también, no 

podemos imponer a que no vayan a 

trabajar, pero tampoco podemos 

imponer a que si vayan a trabajar, la 

mejor protesta y la mejor forma de 

honrar a esas víctimas de los 

feminicidios es que esta Legislatura por 

primera vez se siente y cierre filas y 

genere leyes y genere los protocolos 

necesarios en nuestra legislación para 

evitar que haya un solo feminicidio más 

al menor por lo que cuenta al trabajo 

legislativo y exhortar a autoridades 

federales, estatales y municipales a que 

pongan a hacer su trabajo y que no 

haya una muerta más. 

 

Muchas gracias, es cuanto señor 

presidente. 

 


