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Intervención del diputado Zeferino Gómez Valdovinos, para votar a favor. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Por eso, ahorita que lleguemos a la 

votación el diputado va a emitir su voto, 

no puedo condicionarlo a que vote a 

favor o en contra, él subió a hacer su 

presentación en contra y la diputada 

Nilsan a favor, por eso que ahora el 

diputado Zeferino va a emitir su 

justificación del voto en contra  y 

posteriormente el diputado Apreza su 

voto a favor. Adelante diputado 

Zeferino, tiene el uso de la palabra 

hasta por un tiempo de cinco minutos. 

 

El diputado Zeferino Gómez 

Valdovinos: 

 

Gracias, diputado presidente. 

 

En primer lugar pretendo si es aclarar 

referente a la participación de nuestro 

compañero diputado Huicochea, yo 

formo parte de la Comisión de Salud y 

ni me informaron ni mucho menos me 

invitaron a esta reunión que convocó el 

ciudadano gobernador, formo parte de 

la Comisión de Salud, y hasta ahorita 

me estoy dando cuenta por qué 

empezamos a  la cinco de la tarde la 

sesión, porque andaban allá en esa 

reunión. 

 

Por el otro lado respetuosamente 

también hago la aclaración por parte de 

nuestro compañero diputado que 

preside la comisión de salud, tampoco 

hemos sido convocados a reuniones, a 

tomar acuerdo a que se va a hacer al 

respecto y ante un tema tan grave que 

el Congreso se mantenga al margen, 

digo ustedes hicieron un punto de 

acuerdo y qué resultados hemos tenido, 

digo yo hubiera esperado que a través 

de quien preside la Comisión de Salud, 

todos los diputados que formamos parte 
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de esta comisión compañeras y 

compañeros, ya hubiéramos sido 

convocados para llevar a cabo una 

serie de reuniones que tengan que ver 

con el tema, por un lado. 

 

Por otro lado, además también me 

parece importante, dice el compañero 

Huicochea que qué tiene que ver la 

iniciativa privada en un problema, de 

verdad, ¿lo dirás en serio o estás 

bromeando? compañero diputado, yo 

me pregunto todos los que trabajan en 

el sistema bancario, acaso no corren 

riesgos y que el sector empresarial 

debe estar integrado en estos acuerdos 

a efecto de que también tomen las 

medidas necesarias para poder 

prevenir que todos los que trabajan en 

la iniciativa privada que son yo creo la 

mayoría, pues también estén incluidos 

en estas medidas de prevención. 

 

Esa sería mi participación y gracias 

diputado presidente. 

 


