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ASUNTOS GENERALES: 

TEMA “ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO” 

Muchas gracias presidente, muy buenas tardes a todas mis compañeras y 

compañeros con todo respeto me dirigiré a ustedes al público presente a los 

medios de comunicación, muy buenas tardes y muchas gracias por permitirme 

dirigirme a ustedes. Con su permiso señor presidente: En la pasada sesión 

ordinaria, mi compañera de bancada la Diputada Gloria Luna hizo énfasis en 

que hay muchas iniciativas presentes, presentadas ante  el pleno y que 

actualmente están en comisiones y para su análisis y discusión y que pudieran 

ser sacadas adelante con un trabajo legislativo responsable de esta legislatura, 

para que puedan ser presentadas ante el pleno y poder cooperar y también 

aportar como legisladores a la actualización del marco jurídico legal que 

actualmente tiene Chiapas y los chiapanecos. Por eso yo siento y me uno a 

ese llamado que ella hizo en la sesión anterior con el deber de señalar y pedir a 

cada uno  de las y los integrantes de las comisiones correspondientes en 

donde están esas iniciativas presentadas que puedan ser analizadas, 

trabajadas en comisiones para que podamos avanzar y abonar como 

legisladores a este trabajo legislativo que los ciudadanos nos dieron su voto de 

confianza, ya sea para aquellos que están como mayoría o para quienes 

representamos a un partido con una diputación plurinominal. Es así  que en la 

agenda legislativa hay iniciativas presentadas de compañeras y compañeros de 

los diferentes partidos aquí representados y que yo considero que es nuestra 

última oportunidad, en estos meses, dos meses escasos que nos quedan de 

trabajo legislativo para poder analizarlas, dictaminarlas, hay temas  muy 

importantes relativos a ecología, a violencia, al marco legal de niñas y niños, de 

grupos vulnerables, de salud, de educación, de cultura, de tecnología, inclusive 

de las organizaciones sociales y  yo creo que es trabajo muy importante que 



hemos realizado los legisladores en nuestro paso por este congreso y que es 

muy importante aportarle al marco legal de nuestro Estado de Chiapas- 


