
01 DE OCTUBRE DE 2015. 

INTERVENCIÓN DE FABIOLA RICCI DIESTEL DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL. 

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO. 

 

Honorable asamblea. 

Diputado presidente con su permiso. 

Compañeros diputados de la Sexagésima Sexta Legislatura. 

Compañeros que hoy nos acompañan muy buenas tardes. 

Me permito comenzar mi intervención citando al Licenciado  Manuel  Gómez 

Morín, hagamos pues en nuestro corazón una decisión inicial, la de no apartarnos 

en un solo punto del alto espíritu del trabajo en común que a esta asamblea nos 

ha traído, la de entregar lealmente nuestras propias propuestas y opiniones y 

recibir con generosa ponderación las que sean dadas, de recordar 

constantemente  que aquí nadie viene a triunfar ni a obtener que un solo objetivo 

debe guiarnos y a decir lo que es mejor para México. 

Hoy se constituye la Sexagésima Sexta Legislatura, comenzamos un nuevo ciclo 

de compromiso con la ciudadanía, sin duda la encomienda es grande y la 

oportunidad de servir obliga a trabajar con denuedo y pasión buscando siempre un 

Chiapas mejor y más fuerte. 

En Acción Nacional estamos convencidos que la mejor forma de construir ese  

Chiapas que deseamos es haciendo una política justa, esmerada, tendiendo 

puentes, buscando el dialogo para conciliar a favor  de Chiapas y de nuestra 

gente, impactar de manera positiva en sus vidas en fin, compartir el ideal supremo 

de una vida más digna para todos. 

Consiente de  las necesidades municipales habremos de gestionar recursos de 

manera solidaria con los alcaldes para poder alcanzar las metas y los propósitos 

que se hayan planteado, supervisaremos minuciosamente la actuación y manejo 

de recursos que con honestidad y certeza deberán realizar en sus ciudades, 

pueblos y comunidades. 

Un reclamo  generalizado y sin temor a equivocarme es la eliminación de 

impuestos que daña la economía familiar y frena el desarrollo económico del 

estado, apelo a la conciencia de mis compañeros diputados y me solidarizo con 



quienes en campaña comprometieron  su palabra en la eliminación justa de la 

tenencia vehicular, por eso convoco que hagamos nuestro este sentir, en Chiapas 

hemos vivido dos procesos electorales en un plazo de 45 días. 

Acción Nacional se pronuncia en este significativo acto por la homologación de 

elecciones tal como se desarrolla en la mayor parte de las entidades federativas 

de nuestro país, armonizar e impulsar la agenda legislativa debe ser compromisos 

de todos para con  los ciudadanos, velando siempre por el interés general. 

Busquemos al Chiapas pujante, armónico y con decisión para encarar con éxito 

los nuevos tiempos, estar aquí es un motivo suficiente para agradecer a Dios por 

la oportunidad de servir. Gracias. 

 


