01 ABRIL DE 2016.
DIP. HUGO MAURICIO PÉREZ ANZUETO. DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

POSICIONAMIENTO.

Con su permiso diputado presidente amigas y amigos legisladores, público en
general, medios de comunicación, buenas tardes.
Los gobiernos y los legisladores debemos reconocer que para impulsar y guiar a
una sociedad no bastan las buenas ideas sino se plasman en un proyecto sólido.

Como diputado de la Fracción Parlamentaria del PRI, de este Honorable Congreso
del Estado, me permito reconocer que hemos comprendido que quien busca el
aplauso inmediato solo provoca vanidad, que el verdadero reconocimiento se
encuentra en obtener los fines últimos que toda sociedad busca; felicidad, paz y
calidad de vida de las actuales generaciones y las que están por venir.

El Partido Revolucionario Institucional ha aprovechado los tiempos para ejercer un
verdadero análisis en su proyecto como bancada y así, con una visión crítica,
provocar que las cosas buenas sucedan. De esta forma no sólo fortalecemos
nuestra propuesta partidista, sino que al mismo tiempo damos sentido al devenir
de nuestra sociedad chiapaneca.
Como en su momento aseguro el presidente Enrique Peña Nieto, el PRI

se

transforma para poder mover a México.
En la fracción parlamentaria de nuestro partido, estamos conscientes que
debemos defender un proyecto con visión clara para consolidar un estado

solidario, competitivo, y fuerte, y así garantizar el bienestar de las familias
chiapanecas y a toda la ciudadanía en general.
En este sentido, con actitud positiva y cumpliendo con nuestra responsabilidad
como representantes de todos y cada uno de los chiapanecos, hemos hecho un
recorrido analítico sobre todas nuestras actividades para realizar nuestra agenda
legislativa y estar a la altura de lo que demandan los ciudadanos: No se trata sólo
de hacer más leyes, se trata de hacer mejores, crear herramientas eficiente para
los ciudadanos, podamos construir juntos el Chiapas que queremos y requerimos.

Esto lo hacemos convencidos de que todos somos una unidad, de que juntos
hacemos más. Nosotros creemos que Chiapas, como México, tiene que salir
adelante; sus problemas tienen soluciones.
No hay tierra, no hay estado sin problemas. Pero también sabemos que existen
muchas voluntades buscando solución a estos problemas.
Con motivo de los

foros de Consulta Ciudadana para la Reforma Integral de la

Constitución Política de Chiapas,

hemos encontrado nuevos caminos para

nuestra constitución, dado a que todas las ideas vertidas en las diferentes zonas
económicas de Chiapas, nos han dado un panorama más amplio de las
necesidades que habremos de cubrir con nuestra población.
Nuestra fracción parlamentaria sabe y está consciente que este nuevo periodo de
sesiones ordinarias que hoy se apertura, será de lo más fructífero para todo el
estado. Porque todas las ideas y puntos a discutir que acá se viertan serán
siempre en pro de la ciudadanía, siempre en defensa de sus derechos.
Es cuanto diputado presidente.

