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Intervención del diputado Héctor Apreza, para justificar su voto. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Tiene el uso de la palabra el diputado 

Héctor Apreza, por un tiempo de cinco 

minutos para justificar su voto. 

 

El diputado Héctor Apreza Patrón: 

 

Gracias, diputado presidente. 

 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados. 

 

Que interesante que un asunto de esta 

naturaleza provoque el debate, que 

interesante más interesante había de 

ser el poder venir y proponer una serie 

de acciones por pequeñas que sean 

que ni estén en nuestro ámbito de 

competencia, porque el buen juez por 

casa empieza, pasamos exhortos a 

todo mundo y luego nosotros nos 

mantenemos tranquilos. 

Miren, yo quiero aprovechar aquí para 

señalar que celebro la coordinación que 

se está dando entre el Gobierno 

Federal, el gobierno del Estado, cuando 

digo gobierno del Estado no me refiero 

al gobernador, me refiero a esto que 

empieza a darse el día de hoy que se 

instaló el Consejo Estatal de Salud, que 

está integrado como ya lo dijo mi 

compañero diputado por los distintos 

órdenes de gobierno. 

 

Eso me parece que es importante, me 

parece que la propuesta incluso el 

punto sobre la “i” que puso la diputada 

Nilsan que bueno, que bueno miren y 

eso México se está enfrentando a una 

situación inédita, igual que aquí en el 

sector salud no hay materiales 

suficientes, en el sector salud federal 

tampoco lo hay, hoy hubo un plantón 

afuera de las instalaciones del INER por 

la misma causa, entonces qué bueno 
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que estemos tocando ese tipo de 

cosas, pero también creo que debemos 

hacerlo con mucha seriedad y con 

mucha responsabilidad sin 

protagonismos falsos. 

 

Miren, no soy abogado pero si no mal 

recuerdo es el artículo 73 de la 

Constitución General de la República 

que establece que ante una epidemia 

grave o pandemia es la secretaría de 

salud federal la que habrá de dictar las 

normas correspondientes, aquí ya se 

hizo un exhorto para que la secretaría 

de salud esté en consonancia  y 

podemos seguir abonando una serie de 

situaciones de carácter propositivo. 

 

Incluso el secretario de turismo se está 

reuniendo con los prestadores de 

servicios turísticos, nada más como 

detalle cómo se da cuenta en las redes 

sociales algunas discotecas de la 

ciudad de Acapulco están ya cerrando 

sus puertas, esto sin duda es un asunto 

de la mayor importancia. 

 

 

Compañeras y compañeros: El grupo 

parlamentario del PRI, estará a favor de 

cualesquier medida que pretenda 

mitigar o cuyo objetivo sea disminuir los 

efectos de esta pandemia, ojalá que 

estemos en ésa tónica, bienvenidas 

todas esas razones, bienvenidas todas 

las propuestas, pero también veamos el 

asunto general y no pretendamos 

sorprender hombre, un asunto de esta 

naturaleza como lo dijo mi compañero 

diputado, pues porque hasta ahora, 

porque ya había sido presentado o por 

un acto de protagonismo, el voto del 

grupo parlamentario del PRI, es a favor 

de este tipo de acuerdos y vuelvo a 

insistir celebro la coordinación del 

gobierno federal, celebro que la 

secretaría de salud esté asumiendo la 

responsabilidad que le compete. Uno 

quisiera que fuera con mayor rapidez 

pero ellos saben los tiempos y ellos 

saben de qué recursos disponen. 

Muchísimas gracias y vayamos unidos 

en contra de este tipo de pandemias. 

 


