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13 DE ENERO DE 2016. 
 
INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO MARIANO DIAZ OCHOA DEL PARTIDO 
CHIAPAS UNIDO.  
 
POSICIONAMIENTO. 
 
 
 
Honorable asamblea, 
 
Con su permiso diputado presidente. 
 

En representación de los diputados del Partido Chiapas Unido, saludo con respeto a 

las fuerzas ideológicas, partidos y expresiones sociales, empresarios, académicos, 

medios de comunicación que integran la recia y profunda pluralidad, que caracteriza 

la vida política y social de Chiapas. 

Hoy nuestro estado vive un tiempo de gran complejidad, lo delicado de nuestra 

situación, se expresa en los indicadores de que somos unos de los estados más 

pobres y atrasados con desigualdades y con un incipiente desarrollo en el país. 

Pese a las grandes riquezas, potencialidades, talento y capacidad que son propios 

de los chiapanecos. 

 

Pero  en estos tiempos de gobernabilidad, efectivamente ya es diferente pero no 

está mejor, se ha perdido tiempo valioso en disputas innecesarias. es el momento de 

trabajar y hacer acuerdos para hacer un Chiapas más desarrollado. 

 

Desde este recinto legislativo debemos contribuir decididamente a los consensos, 

que tengamos una mejor visión y acuerdos entre los poderes del gobierno que 

conduzcan al resurgimiento económico, social, cultural y político de nuestra entidad. 

 

La creación de las leyes no debe quedarse en el papel, que pase a una serie de 

procedimientos formales, al contrario, su creación debe ser producto de reflexiones 

colectivas, no solo de los legisladores, si no de sectores productivos, académicos, 

políticos y ciudadanos en general.  



2 

 

Nosotros creamos la esencia, el producto es la norma que convoca al orden y en 

muchos casos se convierte en una política pública, en cuya instrumentación debe 

haber un proceso de monitoreo y evaluación de su aplicación para lograr que se 

cumplan los fines para los que fue creada. 

Otro de los fenómenos que tenemos que superar con respeto a la división de 

poderes y una gran disposición al trabajo conjunto, es la crisis de observancia y 

aplicación de ley, vinculada a la impunidad y a la falta de respeto al principio de 

autoridad, más aún cuando hace unos días está legislatura ha creado sanciones 

para aquellos que perturben el orden público y que todavía vemos que grupos de 

unos cuantos se dedican a bloquear nuestras carreteras y vías de comunicación y 

que los han adoptado como su modus vivendi.  

Así, en nuestro estado de derecho al que rebasan los agentes de la transgresión o 

paralizan los promotores del desorden, se vuelve un estado de derecho y una 

democracia inevitablemente fallida. 

Es el tiempo de un  rumbo y la tarea exige la participación de todos. Debemos hoy 

contribuir a un gran acuerdo político para que las leyes aseguren la estabilidad social 

y la gobernabilidad democrática de los chiapanecos.  

Tenemos que debatir urgentemente las leyes que nos hagan explicito un sistema de 

seguridad pública que nos dé tranquilidad y libertad ya que es una exigencia 

ciudadana. 

Hoy se promueve la inversión y la infraestructura, pero también se debe de 

promover con urgencia la recuperación inmediata del empleo, el crecimiento, 

desarrollo y bienestar, principalmente de aquellos grandes grupos que demandan 

apoyo, orientación y asistencia. Hay que recuperar la calidad del sistema educativo 

del estado, hay que promover un acuerdo con la participación de los tres poderes y 

órdenes de gobierno en la entidad, en favor de la modernización, eficiencia, 

innovación; con criterios de ética y responsabilidad y sobre todo de transparencia en 

el ejercicio del gasto público, principalmente en los ayuntamientos municipales. 

de que nos sirve, cuando el estado y la federación están haciendo su trabajo para el 

bienestar del pueblo, cuando los munícipes incumplen a sus conciudadanos y 
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únicamente están pensando en su bienestar personal, engañando y haciendo 

promesas falsas, que es el origen de las inconformidades en nuestro estado. 

Hagamos una agenda plural, de todas las ideas, perspectivas ideológicas y 

pensamientos diversos; que incluya lo urgente y atienda lo importante, que tenga 

soluciones estratégicas y de fondo; que ofrezca respuestas antes que dudas, con 

respeto al estado de derecho; que construya primeramente un nuevo pacto para 

mejorar nuestro sistema educativo con atención inmediata a los graves problemas 

de salud pública e infraestructura que subsisten en algunas regiones de la entidad. 

es necesario instaurar un nuevo estilo de hacer política, dentro y fuera de esta 

legislatura, en la que ya se ven nuevos liderazgos con panoramas renovados, 

liderazgos jóvenes que conjuntamente con la experiencia irán reemplazando las 

agendas de partidos por agendas de ciudadanos y buscando que la función pública 

se vuelva un instrumento al servicio de los sectores más marginados del desarrollo. 

Chiapas necesita superarse en un ambiente de paz, un clima que nos de aires de 

superación, al trabajo intelectual y productivo, a la inversión, innovación y a la 

búsqueda del bienestar. 

Construyamos una mejor imagen del poder legislativo. Convoquemos a todos los 

actores políticos a trabajar por el desarrollo del estado, dejando los intereses 

personales, dialoguemos y realicemos un debate de altura, para que el gobierno, 

dividido en los tres poderes que hoy se reúnen en este recinto, les demos los 

beneficios que seamos capaces de proveer a nuestra gente, deseosa de soluciones 

más que de problemas. 

Más allá de provocaciones o descalificaciones, lo que nos une, es el profundo 

compromiso por el futuro de Chiapas, que junto con el Gobernador del Estado 

Licenciado Manuel Velasco Coello, que está dando todo su esfuerzo en pos de 

engrandecer esta noble tierra. Es cuánto señor presidente. 

 
 
 
 
 
 



4 

 

 
 
 


