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DIPUTADO HUGO MAURICIO PÉREZ ANZUETO, DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

TEMA: “NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS”. 

El trabajo legislativo debe verse reflejado en la mejora de oportunidades para los 

ciudadanos a quienes representamos. Por ello, los tres poderes de gobierno 

debemos unir esfuerzos siempre como objetivo único: Seguir caminando por 

Chiapas. 

Público presente diputadas, diputados buenas tardes. 

Con su venia Diputado Presidente 

La Fracción Parlamentaria del PRI, de este  Congreso  de Chiapas,  hemos de 

reconocer que el trabajo realizado durante este periodo de sesiones ordinarias  

nos ha permitido enfocarnos en el análisis de los resultados obtenidos, esto como  

parte del recorrido por todo el estado para conocer las propuestas que se 

añadieron a esta  gran reforma integral a nuestra constitución. 

El Partido Revolucionario Institucional siempre ha apostado por propuestas que 

permitan a nuestra sociedad estar a la vanguardia, que abran camino a una 

inclusión social y con ello seamos un estado unido caminando a mejores 

oportunidades que beneficien a cada uno de los chiapanecos, adecuándose así a 

las necesidades que cada región manifiesto.  

Tenemos claro el compromiso con la ciudadanía y nos enorgullece confirmar que 

el PRI está y estará a la altura de las circunstancias; nuestra gente necesita 

menos discursos y más resultados. 

Es por ello que la fracción que represento  en este periodo y en esta gran reforma 

siempre estuvimos coadyuvando, opinando  sobre los temas que ya están escritos  

en la nueva constitución. 



Derecho a la Cultura, Paridad de Género, Reeleción de alcaldes, regidores, 

síndicos y diputados, Servicio Profesional de Carrera, Gobiernos de Coalición, 

Sistema Estatal Anticorrupción, Derechos de las personas con discapacidad, 

Autonomía de la Fiscalía General de Justicia, y los Derechos Laborales, entre 

otros.  

Hoy queremos los del PRI reconocer a todas y a cada una de las diputadas y  

diputados en sus diferentes comisiones por la pasión el trabajo y la entrega que 

hicieron en cada tema. 

Hoy todos nosotros pasaremos a la historia porque ahí plasmamos nuestras 

opiniones, nuestras inquietudes, pero sobre todo supimos plasmar en la 

constitución lo que la gente nos pidió en cada región. Va el reconocimiento para 

cada diputada y para cada diputado. 

Reconocemos de igual manera el liderazgo y apoyo de nuestro  Gobernador del 

Estado el licenciado  Manuel Velasco Coello, y le ratificamos nuestro total 

compromiso para seguir contribuyendo a la mejora de Chiapas.  

La bancada del PRI desde esta tribuna reconoce y agradece el acompañamiento y 

la disposición para impulsar los trabajos legislativos del presidente del congreso 

del estado Eduardo Ramírez Aguilar, que con vocación y pasión ha hecho posible 

que Chiapas cuente desde hoy con una nueva constitución. 

También vale la pena reconocer lo que en el futuro y a partir de estos días habrán 

de hacer por los chiapanecos los que vigilan por la justicia, nuestro reconocimiento 

desde aquí para los magistrados y jueces que nos acompañan y los que laboran 

en ese poder judicial en todo el estado. 

Sabemos que sabrán interpretar fielmente lo que se plasmó en la constitución, 

muchas gracias jueces y magistrados.  

Estamos en deuda con aquellos que construyeron antes y tenemos un 

compromiso con las generaciones venideras. En las ciudades y en el campo, 

aspiramos  a que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un mejor futuro. Por eso 



seguimos siendo un partido de propuestas, de ideas,  de transformación y de 

resultados. 

Debemos reflexionar, ser críticos y autocríticos. En Chiapas estamos a favor de la 

inclusión, consientes que necesitamos de todas las generaciones para buscar  

soluciones democráticas que dignifiquen la política y nos vinculen de nuevo con 

los ciudadanos. 

Sabemos que la democracia siempre gana; confiamos en la Ley, en las 

instituciones y en los servidores públicos que las personifican, y respetamos 

profundamente a los protagonistas de la elección: a los ciudadanos y al pueblo en 

general. 

Que la democracia siga rindiendo resultados, que sea eficaz y contribuya a la 

prosperidad de las familias. ¡viva Chiapas! 

Es cuanto presidente  


