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Con su permiso señor presidente, había que venir hoy que es el último día del 

periodo de sesiones con el mismo animo con el que iniciamos, yo me voy a 

comprometer a dejar aquí mi celular para que no hable yo mientras estoy aquí 

en la tribuna y tampoco mande mensajes y pedir la reciprocidad a todos mis 

compañeros. Había que terminar con las mismas ganas que venimos cuando 

nos dicen si queremos ser diputados decimos que si lo estamos buscando nos 

llenamos de gusto cuando algún partido nos nomina por cualquier día, 

uninominales o pluriluminales, ambas son valiosas y nos vamos a buscar los 

votos y nos vamos a buscarlos por todos lados uno por uno, siempre eh creído 

que la participación política es la manera de cambiar las cosas cuando 

ganamos cuando nos dan la constancia de mayoría o cuando se nos es 

asignado la constancia como diputados pluriluminales decimos le voy a poner 

todas las ganas y hoy había que venir con las mismas ganas que el primer día 

cosa que vi escaza en las últimas sesiones en este congreso que no haya sido 

importante discutimos muchísimos temas siempre con respeto a la pluralidad, 

siempre abiertos a oír todas, todas las opiniones creo que aquí jamás se ejerció 

violencia política que aquí al contrario escuchamos todas las opiniones a veces 

tuvimos intensos debates pero logramos sacar adelante reformas 

trascendentales la energética, la política, la financiera, la educativa que nos 

tuvo aquí secuestrados para la entrada durante tanto tiempo, la de 

transparencia, la de anticorrupción hace unos pocos días, pero hay dos que 

quiero señalar que son importantísimas: La de la Ley de Protección para las 

Mujeres y otra porque ya no nos acordamos encontramos un estado quebrado, 

encontramos un estado sin dinero y todos juntos reconstruimos el 

refinanciamiento que le dio vialidad financiera a este estado, y del cual hoy 



afortunadamente decimos no habido un solo crédito más para Chiapas, porque 

Chiapas es viable financieramente. La política más que de colores es de 

valores y quiero reconocer a cada uno de mis compañeros puedo señor 

presidente  todavía me queda tiempo, todavía, gracias. 

 

1º. Don Roberto Aquiles de mucha experiencia líder de los priistas y de Roberto 

siempre eh tenido un concepto claro, pleno, con ese carácter impetuoso que lo 

caracteriza, polémico pero siempre respetable. De Domingo de don Roberto 

solo eh sabido que debemos siempre encabezar todo lo que los indígenas 

soliciten ellos han estado pendiente de cada uno de sus municipios y me ha 

tocado reconocérselos. Con Noé fuimos compañeros en la Mesa pudimos a 

veces tener diferencias de ideas pero con mucho orgullo digo que eh ganado 

en Noé un amigo y que eh aprendido de manera muy intensa los caminos 

jurídicos de la legislatura gracias a tu consejo Noé. De María Soledad y 

Claudia, siempre siempre encontré cuando asistí a las reuniones a explicar un 

tema la mejor actitud. Soledad será mi compañera en el Congreso Federal si 

Dios nos lo permite. Claudia con esa actitud positiva me daba ánimo en las 

pláticas que no eran fáciles tampoco, gracias amigas. Almita es mi amiga 

desde hace muchos años y me encantaba buscarla para que diera una visión 

de las cosas que no es la mía que es diferente, pero que siempre me ayuda. 

Doña Blanca Ruth la de más experiencia y la más  brillante de muchas mujeres 

que conozco aquella persona que nos daba esa opinión versada, conocedora, 

experta que nos obligaba a revisar de nuevo cualquier legislación y decía yo no 

lo eh visto así, ella con su experiencia sí. Gracias doña Blanca Ruth. A Gloria, 

con Gloria compartí sus luchas a Gloria la respeto fuimos compañeros en el 

PAN, porque yo jamás voy a negar a quienes me han formado políticamente 

como ha sido el PRI como ha sido el PAN. Compartí sus luchas me encanta 

verla como presidenta de la junta, como gente que lo está haciendo con mucha 

honestidad, con mucho ánimo y con ganas de ver las cosas diferentes. Gloria 

respeto mucho tu honestidad tu trayectoria lo que eres. Mirna mi polémica 

amiga también con intensas discusiones, presidenta de la mesa respetabilísima 

una legisladora de primera muestra tu experiencia y tu calidad en cada una de 

tus acciones. Javier te quiero dejar a ti al final porque la Fracción independiente 

si me lo permites. Con Chayito, Chayito vino a sustituir a Sasil, Sasil era una 



brillante legisladora, Chayito me habían dicho que era polémica pero quiero 

decirte amiga que eres una de las más congruentes intensas y respetables 

compañeras que eh tenido en las dos legislaturas te admiro mucho Chayito y te 

quiero más y tú lo sabes. Malena mi coordinadora no ha dejado de pelear un 

día por el verde por lo que cree por lo que hace es maestra de profesión 

maestra jubilada ya y que ha estado pendiente de cada uno de los cambios. 

Jorge tú también vas al final con los independientes. Alfredo junto con Miguel, 

Agustín y con Renán fueron compañeros valiosísimos para todos y cada uno 

de los temas nunca tuve de ellos más que palabras de aliento, más que 

palabras de ánimo, a  Miguel Arturo le reconozco una experiencia que ya 

quisiéramos otros una madurez y una dedicación muy especial a Renán le 

deseo lo mejor en su candidatura por el partido que vaya Renán yo soy tu 

amigo y creo en las gentes que son mucho más allá de los partidos, con mucho 

afecto Renán. Valentí, Valentí llego en una última etapa a fortalecer a bancada 

porque, porque es un hombre brillante, generoso en su trato y porque es un 

hombre muy inteligente. Agustín es de los independientes también y ahorita va 

mi comentario. Sonia tú también eres de los independientes. A Hortencia es la 

más joven de las diputadas sin que ella lo presumiera es la más joven de las 

diputadas  y en ella también encontré una plática interesante la visión de la 

juventud y un ánimo de nunca dejarse caer, Hortencia gracias. Ladi es 

independiente. Alejandra quiero que sepas Alejandra que durante los primeros 

dos años siempre tuve contigo una comunicación abierta, intensa y que 

platicamos todos los temas muy triste de que la cuestión electoral nos haya 

dejado porque al final a pesar de que pensemos diferente creo que tenemos lo 

mismo que queremos lo mismo para el estado que queremos lo mismo 

queremos lo mejor para Tuxtla y para Chiapas más allá de que tengamos 

caminos diferentes tienes razón los caminos pueden ser largos y sinuosos pero 

mientras los caminemos vamos a llegar. Hoy te ofrezco mi mano mi corazón y 

mi afecto lo demás queda a tras soy un hombre que no soy ni de rencores ni de 

malos sentimientos mi efecto lo vas tener siempre la campaña quedo atrás 

hace mucho tiempo. Anita Valdiviezo la más constante de mis compañeras que 

ahí estuvo siempre pendiente de lo que ella quiere y también está en una 

campaña y le deseo lo mejor. Rhosbita de fuera a enriquecernos con su visión 

de los migrantes tienes razón no pensamos en los migrantes más que cuando 



hay un problema con ellos. Jorge usted también es de los independientes. 

Memo, Memo, es el que más valor le dio a su comisión cuando peleamos por 

las comisiones decimos que cuales son las importantes las comisiones no son 

de lo que tengan son de lo que hagan, y nadie como memo para darle 

respetabilidad, fuerza e importancia a su comisión nunca voy a olvidar memo 

los discursos sobre sustentabilidad y sobre muchos temas ecológicos que aquí 

mencionaste, gracias memo por tu afecto. Leonel, Ángel era un tipo brillante tu 

eres mucho más, ya quisieran muchos tener la calidad humana que tú tienes y 

ya quisieran muchos ser tan respetables como tú eres. Quiero que sepas que 

eres de los mejores amigos de los que aquí eh encontrado. Porque decía que 

había una fracción independiente porque cada vez que tenía que tratar un tema 

había amigos con los que tenia de manera incondicional siempre una opinión 

objetiva que algunas veces dijeron no y algunas veces dijeron si pero con 

quienes platicaba a pesar de sus partidos y mejor ánimo y esos eran Javier 

Morales, independiente, Jorge Enrique Hernández Bielma, que también hasta 

lo hicimos presidente, independiente, Agustín y también Vladimir y Sonia 

Catalina; Jorge que a ti te mencione Jorge Clemente y un servidor. Diego 

Valera en un principio y a quien vino a sustituir una gente valiosísima como 

Carlos y me tome el tiempo para señalar a todos porque mal haría en no 

hacerlo. Todos han sido fundamentales espero que sean siempre mis amigos. 

El otro agradecimiento es a los que siempre estaban antes de iniciar las 

sesiones para que yo pudiese platicar con ellos; normalmente los periodistas 

llegue a todas mis sesiones, llegue puntual así lo indica el reglamento, cuando 

hacia las reuniones el presidente dice y los convoco a la siguiente reunión a las 

doce del día, pero parece que solo yo lo escuchaba. Ah y Saín a Tania, a 

muchos periodistas presentes; mencionarlos a todos me llevaría mucho tiempo 

pero todos fueron importantes a los Alvarado, a Pepe Salazar que fue tan 

solidario en la campaña, Antonio Mendoza, Rene Araujo, a José Guadalupe, a 

Martin Méndez que por ahí anda, a Mariana Morales a todos y cada uno de 

ellos Itzel, gracias. Gracias al personal de servicios parlamentarios José Luis 

nos aguanta todos caprichos, berrinches, enojos, prisas y José Luis su equipo 

se merece el máximo de los reconocimientos, la ventaja para ustedes es que 

solo duramos tres años, ustedes son tan importantes que duran más. Por 

supuesto a todo el personal de confianza y sindicalizado que nos ayuda solo 



me queda decir gracias de nuevo a todos, hoy me voy con más experiencia hoy 

me voy cuando menos de las sesiones ordinarias con mucho mas vivencias 

ojala me los encuentre pronto y a todos los salude y les dé un abrazo como 

amigos, hoy ya no es tiempo de enconos hoy es tiempo de tomarnos de la 

mano y caminar juntos caminar por quien, caminar por Chiapas. Voy a decir lo 

mismo cuando termine la sesenta y tres y que Dios me lo cumplió que Dios me 

permita regresar pronto. Tuxtla, Tuxtla, Tuxtla. Gracias compañeros. 


