
22 DE OCTUBRE DE 2015. 

INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GARCÍA, 

DEL PARTIDO MORENA. 

EN CONTRA DE LA PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE ENLACE LEGISLATIVO ENTRE EL CONGRESO DEL ESTADO 

DE CHIAPAS Y LAS CÁMARAS DE SENADORES Y DE DIPUTADOS DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN. 

Buenas tardes compañeros legisladores.  

Medios de comunicación.   

Público presente: 

El día de hoy hago uso de la tribuna de esta honorable asamblea, para manifestar 

mi inconformidad respecto de la creación de la comisión especial de enlace 

legislativo. 

En primer lugar porque nos pasan el documento mediante el cual se pretende 

crear la comisión especial de enlace legislativo entre el Congreso del Estado de 

Chiapas y las cámaras de senadores y de diputados del honorable Congreso de la 

Unión. 

Lo anterior  no nos permite poder realizar el debido estudio, análisis y discusión 

sobre la viabilidad de la creación de dicha comisión. 

Aun suponiendo sin conceder que fuera totalmente viable, se impone al 

compañero Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, como presidente de la 

referida comisión, sin que el Grupo Parlamentario de MORENA tenga 

representación en dicha Comisión, ya que lo democrático seria que dicha 

Comisión que consta de 7 integrantes, estuviera integrada por un representante de 

cada fuerza política que integra este Honorable Congreso. 

Sin duda alguna el poder intercambiar experiencias sobre el desarrollo de las 

actividades legislativas entre este Honorable Congreso y el Congreso de la Unión, 

con la finalidad de enriquecer nuestra labor legislativa es bueno. 

Pero ante la urgencia de aprobar la creación de esta comisión, lo que  se está 

demostrando al pueblo chiapaneco es que se están buscando intereses 

particulares, o acaso el compañero Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos 

quiere presidir dicha comisión para justificar su ausencia en esta honorable 

asamblea, y viajes  a la ciudad de México, bajo argumento de que está realizando 



tareas inherentes a la comisión especial legislativo de este honorable Congreso 

del Estado de Chiapas. 

Invito a todos ustedes a que consideren mi propuesta de que la multicitada 

comisión de enlace sea representada por cada una de las fuerzas políticas 

presentes en esta honorable asamblea. Es cuanto señor presidente. 


