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Intervención del diputado Héctor Apreza Patrón, sobre el inicio de los Trabajos 

del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Legislativo. 

 

 

 

 

 

 

El presidente:  

 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Héctor Apreza Patrón, para 

intervenir sobre el mismo tema, hasta 

por un tiempo de diez minutos. 

 

El diputado Héctor Apreza Patrón: 

 

Gracias, diputado presidente. 

 

Quiero iniciar mi intervención 

retomando los momentos históricos que 

vive el país, retomando una frase que 

hace poco leía que dice: “Por cada 

mujer que da un paso hacia la igualdad 

la humanidad avanza a la libertad”. 

 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados:  Hago uso de esta Tribuna al 

inicio de esta última mitad del periodo 

legislativo que nos toca, primero para 

expresarle a mis compañeras, a mis 

compañeros diputados, mi más 

profundo respeto y reconocimiento a su 

calidad humana, a su calidad de 

representantes populares, a su 

compromiso y a su enjundia por hacer 

las cosas. 

 

A veces podemos no coincidir en la 

forma de hacer las cosas, pero si 

coincidimos en que debe de haber una 

ruta de compromiso y por ello 

compañeras diputadas, compañeros 

diputados, les expreso mi más profundo  

respeto y mi más profundo 

reconocimiento. 
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Hoy es la primera sesión de la segunda 

mitad de nuestra Legislatura y es buen 

momento para el balance que han 

hecho mis compañeros diputados, el 

diputado Villanueva y el diputado 

Bernardo Ortega, es mucho lo que hay 

que hacer y es poco el tiempo, me 

parece que en la Junta de Coordinación 

Política con el apoyo de las diputadas y 

los diputados de los grupos 

parlamentarios y de las 

representaciones, debemos de tener la 

inteligencia de poder identificar cuáles 

son los temas más urgentes. 

 

Segundo, en dónde hay acuerdos que 

seguramente los habrá en muchos de 

ellos y poderlas sacar las cosas con 

mayor rapidez que no nos 

entrampemos  en el todo o nada, creo 

que esto sería un buen mensaje, es 

mucho lo que hace falta por hacer y es 

poco el tiempo, prácticamente lo que 

hagamos en estos tres meses y medio 

que nos restan, va a marcar nuestra 

imagen como Legislatura, lo que ha 

expuesto el diputado Villanueva y el 

diputado Ortega, lo hemos conversado 

la mayor parte de estos temas al interior 

de la Junta de Coordinación Política, 

estamos en ese tema. 

 

Y perdónenme mis compañeros del 

PRI,  mis compañeras, pero voy a 

hablar no sólo a nombre del grupo 

parlamentario del PRI, que además sé 

que coincidimos en esto, voy a hablar 

como diputado, como diputado que por 

la venia de ustedes soy integrante de la 

Junta de Coordinación Política y 

debemos de emitir una alerta, una 

alerta legislativa estamos nos guste o 

no ante la última llamada para hacer 

cosas por Guerrero, creo que hoy por 

hoy debemos poner por delante ese 

compromiso que cada una de ustedes, 

cada uno de ustedes y un servidor 

tenemos. 

 

Amamos a Guerrero, queremos a 

nuestra gente, no perdamos el tiempo 

en confrontaciones estériles, en 

descalificaciones de que aquí lo puse y 

no lo encuentro, vayamos sobre los 

temas centrales que aquí muchos de 

ellos ya se comentaron, hay un tema 

que particularmente debe de ser tratado 

con mucho cuidado, porque tiene que 

ver no solamente con el asunto de los 
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derechos de los pueblos originarios, 

tiene que ver con algo que va mucho 

más allá y es el tema de la igualdad 

sustantiva, que no es solamente el 

reconocimiento de los derechos de las 

mujeres si no generar los mecanismos 

para que sea una realidad el ejercicio 

de estos. 

 

Ahí creo que no debemos de tener 

posiciones mezquinas, debemos de ir 

hacia adelante, en las pláticas que 

hemos sostenido en la Junta de 

Coordinación Política y en los pasillos, 

diputadas y diputados es un tema que 

traen y es un tema transversal por eso 

hablaba de que va mucho más allá de 

los demás temas porque es un tema 

transversal que tiene que ver con el 

conjunto de los temas legislativos que 

aquí han sido enunciados, el tema de la 

igualdad sustantiva no debe ser sujeto 

de una parte de una agenda, debe de 

ser columna vertebral de la agenda 

parlamentaria, por lo menos eso es lo 

que plantea su servidor Héctor Apreza, 

como diputado. 

 

Desde luego, compañeras diputadas, 

compañeros diputados, esto exige un 

enorme compromiso, exige que no 

solamente en la Junta de Coordinación 

Política hagamos y mejoremos nuestra 

chamba, no, exige que el trabajo que se 

hace en comisiones se desarrolle con 

mayor agilidad, que se fortalezca 

técnicamente el trabajo de estos, 

porque también hay que decirlo la 

función de legislar no es darle gusto a 

una persona o a otra, o darle gusto a un 

diputado o a otra diputada, el tema de 

legislar es sumamente serio, reformar o 

crear una ley tiene un impacto en 

cientos de miles de habitantes de 

Guerrero. 

 

Una norma jurídica establece los 

mecanismos de convivencia de la 

sociedad guerrerense y en ése sentido 

creo que aquí hay la capacidad y el 

compromiso y la dignidad suficiente de 

diputadas y diputados, para hacer 

nuestro trabajo de manera muy seria y 

muy coherente. 

 

Por eso yo hago un llamado a todas y a 

todos, por eso ruego la comprensión de 

mis compañeras y compañeros del PRI, 

hago un llamado a todas las diputadas 

a todos los diputados en que en estos 
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meses que nos quedan y antes de que 

inicie el proceso electoral y eso le va a 

imprimir una dinámica especial nos 

despojemos de tintes partidistas y 

asumamos nuestro papel de 

representantes populares, desde luego 

defendiendo las posiciones, las 

percepciones que tengamos 

proponiendo siempre por delante el 

interés de la ciudadanía. 

 

Nosotros creemos que no debe de ser a 

través de presiones, a través de 

bloqueos, a través de cierre de 

carreteras como debemos de sacar los 

temas, armemos una agenda 

susceptible de ser llevada a cabo, sería 

irresponsabilidad nuestra en no hacerlo 

y midamos los tiempos, midamos los 

tiempos y hagamos las prioridades 

correspondientes. 

 

Compañeras y compañeros, hay mucho 

que decir en materia de la construcción 

de una agenda urgente, lo estamos 

haciendo en la Junta de Coordinación 

Política y evidentemente cada uno de 

nosotros lo tratará con sus grupos 

parlamentarios, yo solamente reitero el 

llamado pongamos por delante el 

interés real de Guerrero, estamos a 

escasos meses de que inicie el proceso 

electoral y eso va a complicar los 

trabajos legislativos como ha sido a lo 

largo de la historia, por lo menos de 

México y de Guerrero. 

 

Hoy, hago el llamado a que retomando 

el nombre de un libro,  de un notable 

escritor francés Marcel Proust 

parafraseando digamos, estamos en el 

punto de quiebre para ir a la búsqueda 

del tiempo perdido, por el relanzamiento 

del trabajo legislativo, hago el llamado. 

 

Muchas gracias. 

 


