
13 DE ENERO DE 2016. 

 

DIPUTADA LEILA PATRICIA GÓMEZ MARÍN, DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

POSICIONAMIENTO.  

 

Desde esta tribuna saludo con mucho respeto al Ciudadano Gobernador 

Constitucional del Estado de Chiapas,  el Licenciado Manuel Velazco Coello.  

Ciudadano Presidente del Honorable Congreso del Estado Diputado Eduardo 

Ramírez Aguilar. 

Compañeras y compañeros legisladores. Medios de comunicación, chiapanecas y 

chiapanecos.  

Muy buenos días. 

Si bien, es de mencionar, que empezamos el primer periodo en esta sexagésima 

sexta legislatura en un marco institucional y social, en un ambiente democrático 

que se significan en múltiples y demandantes retos en el Estado, los cuales 

requieren firmeza para que redunden en beneficio para el pueblo chiapaneco. 

Estando aquí en este Honorable Congreso, como legisladores, debemos de llevar 

a cabo medidas en conjunto con el poder ejecutivo, para que las acciones y 

programas de gobierno sean implementadas correctamente para el buen 

desarrollo del Estado. 

Nosotros como fracción parlamentaria del PRI, empezamos con gran emoción, 

con un espíritu restaurado y unificado este primer periodo; siempre abiertos al 

dialogo buscando el desarrollo de ideas para el progreso de Chiapas. 

A 3 años de este gobierno las y los chiapanecos estamos viendo en el Estado un 

avance con los programas e iniciativas que se han puesto en marcha en la 

administración del Señor. Gobernador el Licenciado Manuel Velasco Coello, 

dando mayor realce a los temas de desarrollo, salud, deporte y medio ambiente. 

Este ha sido un gobierno que se ha distinguido por ser cercano a la gente, que ha 

promovido y refrendado programas que manifiestan su constante compromiso 

hacia los grupos más vulnerables de nuestro estado, como el apoyo a madres 

solteras y a los adultos mayores. 

 

Un gobierno que ha reforzado el compromiso de apoyar la economía familiar, 

buscando el bienestar de los que más lo necesitan, como es el beneficio en 



entrega de uniformes y útiles escolares gratuitos en educación básica, así como la 

eliminación del pago de la tenencia vehicular. 

Un gobierno que se ha esmerado en llegar a quienes más lo necesitan en 

espacios de difícil o limitado acceso, que ha fortalecido los servicios de atención 

médica y vigilancia epidemiológica con el impulso de servicios básicos a través de 

las caravanas de salud. 

Un gobierno que impulsa la conservación del medio ambiente con significativos 

avances en el uso de energías limpias, la protección de la biodiversidad y la 

mejora de zonas ambientales protegidas; promoviendo el desarrollo sustentable 

con la transmisión de valores, generando conciencia ambiental en la ciudadanía. 

Un gobierno preocupado por crear vínculos, promover el sano esparcimiento y 

mejoramiento físico de niños, jóvenes y adultos a través de la remodelación y 

creación de espacios deportivos y recreativos. 

Los gobiernos deben de constituirse en el pensamiento más profundo y en el 

sentir de la ciudadanía, las acciones que estos emprenden deben de ser abaladas 

por las oportunidades de desarrollo, así como el crecimiento que fortalece la 

condición de vida de sus habitantes. 

Estamos a mitad del mandato de nuestro señor gobernador, aún nos faltan 

desafíos por delante, pero sé que en conjunto, lograremos superar cualquier 

obstáculo en el camino y estoy segura, como todos los chiapanecos, que con su 

capacidad y liderazgo, lograra impulsar hacia nuevos horizontes al Chiapas que 

todos queremos ver. 

Le reiteramos al ejecutivo del estado que la bancada del Partido Revolucionario 

Institucional, siempre está abierta al diálogo y a la conciliación de ideas, pugnando 

siempre por el bienestar del Estado y de los chiapanecos. Es cuánto presidente. 


