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01 ABRIL 2016. 

DIPUTADA SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO.   

POSICIONAMIENTO. 

 

Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, 

medios de comunicación; a todas y todos los amigos gracias por acompañarnos. 

 

El día de hoy damos inicio al segundo periodo ordinario de sesiones de esta 

Sexagésima Sexta Legislatura del congreso del estado de chiapas. Consideramos 

que en el “grupo parlamentario del partido chiapas unido”, es el momento para 

refrendar nuestro compromiso con los chiapanecos en el cumplimiento de las 

asignaturas que tenemos pendientes de resolver y con la enorme responsabilidad 

de continuar con el trabajo a favor de nuestros representados. 

 

Hemos establecido los acuerdos y mecanismos básicos para la función legislativa, 

privilegiando la construcción del clima de entendimiento que nos permita mantener 

una actitud propositiva, tanto al seno del congreso, como en nuestra relación con 

los demás poderes del estado, los municipios y los diversos sectores de nuestra 

sociedad. 

 

Somos una legislatura llamada a desempeñar un papel relevante en el proceso de 

modernización de nuestro marco jurídico estatal. En el impulso al campo, en la 

promoción del desarrollo social, en el combate a la pobreza, en el fortalecimiento 

de servicios de salud, en el respeto a los derechos humanos, en la paridad de 

género, en brindar educación de calidad entre otros grandes temas de 

fundamental importancia para todos. 
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Los legisladores tenemos la obligación de garantizar a los chiapanecos la plena 

preservación de sus derechos que les permita vivir con armonía y seguridad. 

Por eso las diputadas y los diputados de este honorable congreso, debemos 

buscar afanosamente la adecuación y actualización constante de las leyes a las 

nuevas necesidades y requerimientos que la sociedad demanda como 

consecuencia de la constante evolución que día a día vivimos. 

La sociedad es dinámica y por ende la norma debe adecuarse al momento 

histórico que se vive.  

En ese sentido es indudable que hace falta realizar cambios legislativos de fondo 

para brindar soluciones más efectivas a los asuntos apremiantes de chiapas. 

Planteamos abrir en serio el proceso legislativo de modo que todos los sectores de 

la población de nuestro estado que quieran ser parte, puedan hacerlo. 

Están dadas las condiciones para impulsar una nueva agenda legislativa que 

trascienda más allá de un periodo de gobierno, porque es tiempo de sincronizar la 

realidad con la norma. 

 

En el grupo parlamentario del partido “chiapas unido”, tercera fuerza 

representativa en este congreso del estado, existe la responsabilidad compartida 

de trabajar por esa causa reformadora, capaz de alcanzar el equilibrio 

constitucional y legal que  permita el desarrollo de nuestro estado. 

Habremos de impulsar desde nuestro grupo parlamentario iniciativas de reformas 

a leyes secundarias que se deriven de las comisiones que presidimos en temas 

como: la seguridad social, la igualdad de género, la seguridad pública y los 

recursos hidráulicos, que se constituyen a partir del inicio de este periodo ordinario 

de sesiones en los ejes rectores de nuestro trabajo legislativo. 
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Nunca, nos opondremos al crecimiento y la gobernabilidad en nuestro querido 

estado de chiapas. 

Nos hemos sumado en todo aquello que consideramos correcto, estamos 

concientes que solo con trabajo serio y responsable será posible entregar cuentas 

claras a la sociedad que nos da vigencia y confía en el trabajo, la seriedad y la 

vocación de cada uno de nosotros. 

Estamos, ampliamente convencidos que vamos a trabajar en sintonía con los 

poderes ejecutivo y judicial de nuestro estado, tal y como lo prevé nuestra 

constitución.  

Sin claudicar en nuestras convicciones y por la importancia que representa, 

reconocemos la actitud de nuestro gobernador el Licenciado Manuel Velasco 

Coello, que ha dado muestras de su disposición para trabajar con esta soberanía, 

respetando la división de poderes y alentado el debate maduro de las ideas. 

 

Diputadas y diputados: Las fuerzas políticas unidas impulsan el desarrollo 

económico y social de nuestro estado; por ello los invitamos a que sumemos 

esfuerzos para legislar con acciones oportunas y certeras que permitan el 

bienestar de todos los chiapanecos. Muchas gracias. 

 

 

 


