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Intervención del diputado Moisés Reyes Sandoval, para justificar su voto. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Adelante diputado, tiene el uso de la 

palabra hasta por un tiempo de cinco 

minutos entendemos que es 

justificación a favor del punto de 

acuerdo. 

 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

Si así es, compañero diputado, 

precisamente quien no va a estar en 

este Congreso incluyendo no sólo los 

diputados, si no los periodistas, los 

asesores quien va a estar en contra de 

que no haya coordinación 

interinstitucional, quien no va a estar en 

contra de que se coordinen los 

gobiernos federal, estatal, quien no va a 

estar en contra de que se afronte con 

fortaleza esta pandemia que nos está 

afectando y que está avasallándonos a 

todo el territorio, nos está amenazando 

y que ya están cayendo tantas 

personas en otras partes del país. 

 

Lo que sí, yo creo y ahí está en la Ley 

Orgánica que tanto hemos estado 

leyendo el día de hoy, la Ley Orgánica 

para eso tiene una institución que es la 

Junta de Coordinación Política, 

entiendo que el espíritu del legislador de 

aquella época cuando se hizo la Ley 

Orgánica era que cuando había temas 

verdaderamente urgente que no daba 

tiempo de la conferencia de la Junta de 

Coordinación Política a traerlos a 

Tribuna pues podía y tienen el derecho 

todos los diputados de poner a 

consideración puntos de ese tema. 

 

Hoy la conferencia fue a las 9 de la 

mañana, normalmente es un día 

anterior incluso días anteriores hoy fue 

a las nueve, yo creo que se pudo para 

evitar todo este bochorno legislativo, se 
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pudo haber presentado el punto de 

acuerdo del compañero a las nueve de 

la mañana o antes de las nueve de la 

mañana y se pudo haber tenido los 

puentes necesarios con la Junta de 

Coordinación Política que es el máximo 

órgano de este Congreso para sentar el 

punto de acuerdo, desconozco cuál sea 

la situación de mi compañero pero si yo 

también creo que para eso se deben 

ocupar esa ventanita que hay  en la Ley 

Orgánica, cuando no da tiempo de que 

se pueda hablar con la conferencia y 

que hay un tema verdaderamente 

urgente como es éste tema urgente. 

 

Pero si pudo haber tiempo hoy a las 

nueve se pudo haber comentado y 

además tardó mucho en que esta 

sesión comenzara, entonces mi voto es 

a favor, pero con esa salvedad para que 

se especifique porque se está dando 

esa controversia y nuestros amigos de 

los medios de comunicación puedan 

tratar de desenmarañar y poder 

explicarle a la sociedad este bochorno 

legislativo. 

 

Muchas gracias. 

 


