05 DE DICIEMBRE DE 2016

DIPUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.
CONMEMORAR EL SEGUNDO ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL MINISTRO
“SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ” EN RECONOCIMIENTO A LA
GRAN LABOR ACADÉMICA, POLÍTICA Y PROFESIONAL.
Sea usted bienvenido señor gobernador Manuel Velasco Coello a este recinto.
Con su permiso diputada vice presidenta.
Estimadas y estimados compañeros Diputados.
Señoras y señores invitados especiales.
Distinguidos familiares del ministro Sergio Armando Valls Hernández.
Amigas y amigos de los diversos medios de comunicación.
Amigos todos.
Hoy nos convoca este homenaje que se rinde aquí en el Honorable Congreso del
Estado de Chiapas a un chiapaneco destacado, a un jurista que por méritos
propios brilló entre los más destacados abogados de los siglos XX y XXI D este
país, siempre orgulloso de ser chiapaneco.
Don Sergio.
Se distinguió como un brillante alumno de la universidad nacional autónoma de
México, la UNAM, a donde obtuvo mención honorifica para luego iniciar una
brillante trayectoria como servidor público ejemplar, demostrando siempre
honestidad, claridad y responsabilidad.

Su cercanía con los jóvenes en formación, sus sueños y anhelos lo llevaron de
nuevo a las aulas en diversas universidades públicas y privadas para ser un
catedrático comprometido con ellos, para formarlos y compartir con ellos sus
conocimientos y experiencias.
Siempre claros con los límites entre la amistad y el compromiso con la ley.
Se le reconoció siempre por su sencillez, amabilidad y don de gente.
Por su agudo ingenio, la rapidez de su pensamiento, el comentario o la respuesta
certera, la broma respetuosa y picante con sus amigos.
Tuvo una vida profesional y familiar que nos debe de servir de ejemplo;
Formo con doña guille, su esposa y sus hijos Iliana, Jaime, Sergio, Guillermo y
Maricarmen una sólida familia, todos ellos mexicanos de bien y distinguidos
chiapanecos.
Por eso hoy, desde esta casa de todos los chiapanecos, queremos rendirle un
homenaje al joven esforzándose para ser un mejor ciudadano, al estudiante que
con tesón obtiene el máximo reconocimiento que fue la mención honorifica que
otorga la universidad a quien luchan por obtenerlo.
Al profesionista exitoso, humano y sencillo que no pierde la brújula.
Al esposo que sabe del valor de la familia y lucha por ella.
Al padre de familia que orienta, guía y educa.
Al jurista respetuoso de la ley y de su correcta aplicación.
Quienes integramos esta sexagésima sexta legislatura, queremos que todo esto
que es don Sergio, sea aspiracional.
Que los jóvenes de Chiapas encuentren en esta vida ejemplar un modelo a seguir.
Como el ejemplo real de que el que quiere por supuesto que puede.

Decían los antiguos, honrar honra y hoy, queremos honrar, en su segundo
aniversario luctuoso la memoria de Don Sergio Armando Valls Hernández,
poniendo su nombre a este recinto legislativo.
Queremos que la figura de él, con todos sus valores, con todo lo que representa
estén presentes permanentemente y guíen nuestros pasos y los pasos de los que
vendrán después que nosotros.
Que su nombre, trabajo y obra sea una luz.
Un faro, que contribuya a nuestra identidad.
Al rescate de lo mejor de nosotros.
Como persona, como pueblo.
Gracias, Muchas gracias, Sergio Armando Valls Hernández.
Es cuanto vice presidenta.

