01 DE ABRIL DE 2016.
I
DIPUTADA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADUA DEL PARTIDO MOVER
A CHIAPAS.
POSICIONAMIENTO.

Compañeros legisladores. Amigos de los medios de comunicación. Público en
general. Muy buenas tardes. Hoy primero de abril del 2016, damos inicio por
mandato

constitucional,

al

segundo

periodo

ordinario

de

sesiones

correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de esta sexagésima
sexta legislatura del honorable congreso del estado de Chiapas, y me siento
honrada de fijar el posicionamiento del grupo parlamentario mover a Chiapas, y
lo hago a nombre de los ciudadanos que aquí representamos. Quienes
tenemos una representación popular, antes que cualquier otro interés o
distracción política, tenemos el enorme compromiso de contribuir a la
construcción de un Chiapas mejor; tenemos la responsabilidad de sembrar, de
edificar, de sumar voluntades, talentos y recursos para un bien mayor. En una
palabra, tenemos el deber de trascender mirando al futuro, como lo hicieron las
generaciones que nos antecedieron. Porque Chiapas es una tierra de mujeres
y hombres con carácter, con empuje y determinación, que no se detienen ante
las

circunstancias.

Señoras

y

señores

diputados,

nuestra

mayor

responsabilidad es escuchar las demandas de los ciudadanos y hacerlas
nuestras, atender sus prioridades, y construir los acuerdos necesarios para dar
solución a los grandes desafíos. Hoy los invito a sacar la casta. Vamos a
demostrar que podemos estar a altura de nuestros representados. Que este
inicio de sesiones, sea una extraordinaria oportunidad para continuar
edificando una agenda legislativa con ética política que priorice el tema de la
defensa de los derechos de las mujeres, jóvenes y adultos mayores, así como
la atracción de inversiones, el desarrollo al turismo, la seguridad, la
infraestructura, la movilidad urbana, la educación y el desarrollo social.
Caminemos con un diagnóstico integral, que no admita suposiciones ni
prejuicios, que sea una ruta objetiva que derive en alternativas viables de

solución. Hagamos el compromiso de entregar buenas cuentas a los
ciudadanos. Sin embargo, quiero ser muy enfática, aún con todas las
adversidades y retos que reconocemos, las diputadas de Mover a Chiapas,
tenderemos los puentes necesarios para concretar acuerdos de solución.
Estamos convencidas que el sano equilibrio de poderes, el escrutinio y la
observancia pública hacen mejores gobiernos. Si grandes son los retos que
tenemos, grandes deberán ser las decisiones y las acciones. Compañeras y
compañeros legisladores, el mayor compromiso de esta soberanía es el diálogo
responsable y maduro entre las diversas fuerzas políticas aquí representadas,
así como la construcción de acuerdos con los demás poderes del estado, con
apego a la ley y con lealtad absoluta a los ciudadanos. Compañeras y
compañeros que el diálogo, la comparecencia pública, la rendición de cuentas,
el reconocimiento a la pluralidad y el respeto entre los poderes, sean nuestros
signos de fortaleza, de dignidad, y de democracia, de honor al legado de
nuestros antecesores y sobre todo, del amor que nos une a los que estamos
aquí y que tenemos por esta gran tierra a Chiapas. Por este conducto
enviamos

un respetuoso saludo al licenciado Manuel Velasco Coello,

gobernador constitucional del estado, que como él creemos en el progreso y en
un buen futuro para los chiapanecos. Es cuanto diputado presidente

