30 DE JUNIO DE 2015
DIPUTADO NOÉ FERNANDO CASTAÑÓN RAMÍREZ, DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
ASUNTOS GENERALES:
TEMA “CIERRE DE PERIODO”.
Honorable asamblea no quise dejar pasar la oportunidad de hacer uso de esta
máxima tribuna en esta la última sesión ordinaria del tercer año de esta
sexagésima quinta legislatura hace dos años nueve meses, 41 representantes
de cada uno de los ciudadanos y habitantes de este grandísimo estado libre y
soberano

de

Chiapas,

comenzamos

con

la

más

alta

obligación

y

responsabilidad que un representante popular surgido de un estado derecho
democrático incluyente y representativo pueda tener lo digo ya por la obligación
constitucional de ser parte del estado desde la construcción de su parte
dogmática la de producir leyes que son nuestro marco legal es pues el diputado
quien conforma acuerdos consensos y discusiones constructivas que son las
leyes que nos obliga a su cumplimiento y que van transformando la realidad en
nuestra entidad y nuestra nación. Así mismo, es en el diputado en donde
converge la encomienda de hacer un enlace y gestor de nuestros
representados frente a las diversas instancias e instituciones del estado tarea
que, involucra responsabilidad social generadora de confianza y cuestión estas
tareas de compromiso y seriedad resultan más fáciles de hacer cuando se
cuenta con el apoyo y propuesta de rumbo claro cuando vienen guiada de
cabeza y mano de un aliado que ocupa la titularidad del ejecutivo del estado es
decir, de nuestro gobernador Manuel Velasco Coello, para quien desde esta
tribuna que cabe recordar que el mismo ocupo hace un poco más de 12 años
se le reconoce su trabajo su liderazgo y visión con rumbo son detonantes del
desarrollo en la transformación de Chiapas por lo que le envió mis más
sentidas bendiciones para continuar con empeño y dedicación, gracias
gobernador por la oportunidad de trabajar junto a ti. Compañeras y compañeros
legisladores terminamos el último periodo ordinario pero no termina aun
nuestra responsabilidad nos toca volver a los distritos en este periodo de
receso a dar informes de lo hecho, veo con satisfacción que cada uno de los

que comenzamos y de los que se nos han unido en el camino incluso por
quien nos deja por nuevas responsabilidades tiene buenas cunetas que rendir
hemos no solo trabajado por cumplir a cabalidad con nuestra agenda legislativa
sino que hemos empeñado más allá de nuestras fuerzas y capacidades a fin de
lograr cumplir con esta noble tarea de servicio público sin duda más allá de las
satisfacciones de haber cumplido con honradez el trabajo y en total comunión
entre las diversas fuerzas políticas que integramos este congreso cada uno de
los parlamentarios que integramos esta asamblea tiene una victoria personal al
haber encontrado en sus pares a amigos, compañeros, legislaturas que nos
marcaran eternamente como diputados de la sexagésima quinta legislatura del
estado de Chiapas. Pero con mayor honor y aprecio como amigos y
compañeros de vida, gracias pues a todos por su consejo del cual eh aprendido
por las diferencias ávidas que me enseñaron a escuchar mejor por su apoyo y
respaldo, por su voto y defensa de uso y postura ante las iniciativas
presentadas sus acciones abonan a seguir siendo democráticos a reconocer y
cada uno de ustedes su profesionalismo y seriedad política valores que
enaltecen la representación de sus casas e institutos políticos es decir de
nuestros partidos esta pluralidad y dialogo es lo que forma un parlamento
comprometido a cumplir y anteponer el interés personal ante el interés colectivo
es la conciliación de ideas y la discusión de argumentos válidos lo que hoy se
reconoce como el mejor camino comprometida estará la sexagésima sexta
legislatura y subsiguientes legislaturas a cumplir como hemos cumplido, cabe
decir que el trabajo para el que fuimos electos aquel domingo 1º de julio de
2012, cuando los ciudadanos por su voto decidieron nuestra conformación y a
partir del 1º de octubre de ese año nos comprometimos a entregar nuestra vida
y esfuerzo seguro estoy que lo hemos dignificado reconociendo ese voto. Y
que seguiremos haciéndolo tanto de la comisión permanente como en los
periodos extraordinarios que puedan acaecer hasta antes de fenecer ese último
minuto del 30 de septiembre próximo así previo al análisis posterior que
hagamos de nuestras acciones quiero reconocer hoy a los trabajadores de este
congreso del estado gracias al equipo de servicios administrativos al instituto
de investigaciones legislativas a informática a atención a municipios a la
contraloría a comunicación social y particularmente a servicios parlamentarios,
su apoyo en mi periodo de presidente de la mesa directiva, fue invaluable e

incansable como reconocimiento especial necesita del equipo de la biblioteca
de este congreso, del personal de base y sindicalizados de oficina, del equipo
de control y seguridad así como los equipos de mantenimiento e intendencia.
Gracias porque son ustedes quien dan sustento a este poder legislativo. A mi
equipo de trabajo gracias por sus días y noches de esfuerzos y amistad por sus
desveladas y consejos y a mi familia por permitirme entregar mi vida a esta alta
responsabilidad finalmente pero sin ser únicamente ellos sino a todos los
legisladores de los otros grupos parlamentarios quiero darte las gracias Alma,
Blanca, Claudia, Flor, Marisol, Pepe, Domingo, Bielma, Roberto, Pichi, Carlos,
Chus y a mi coordinador Roberto Aquiles que integran mi grupo parlamentario
del PRI y con quienes hombro y en unidad como nos enseña nuestro
documento básicos hemos sido aliados de la transformación de México, como
lo dirige nuestro Presidente Enrique Peña Nieto, con orgullo les agradezco
pertenecer

a

este

grupo

parlamentario.

Compañeras

y

compañeros

legisladores gracias pues por su paciencia y su tiempo, gracias por su atención
y compañía; Chiapas tiene en ustedes dignos representantes. Es cuanto
señores diputados.

