14 DE JUNIO DE 2018.

DIPUTADO LUIS DE JESÚS PENAGOS LÓPEZ, DEL PARTIDO CHIAPAS
UNIDO.
ASUNTOS GENERALES:
CON EL TEMA “LIBERTAD DE EXPRESIÓN”.
Con su permiso diputado presidente, saludo con respeto a mis compañeras y
compañeros legisladores, al público en general y a los medios de comunicación.
TEMA: LIBERTAD DE RESPETO
La libertad de expresión en México y en nuestro estado de Chiapas es una
garantía para todos y uno de los valores protegidos por nuestra constitución y por
nuestros gobiernos.
El artículo 6, contiene el derecho fundamental de la libertad de expresión de las
ideas en los términos siguientes:
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa sino en el caso que ataque a la moral los derechos de terceros
provoque algún delito o perturbe el orden público.
La declaración universal de los derechos humanos consagra en su artículo 19 a la
libertad de expresión como un derecho fundamental o un derecho humano.
Definido entonces como un medio para exponer ideas en nuestros sistemas
jurídicos y en nuestra sociedad en general, está libertad debe tener límites y no
debe confundirse al grado de pensar que es un derecho que nos permite trastocar
los derechos de nuestros iguales.
Celebro que en Chiapas se permita a los diversos grupos sociales la
manifestación de sus ideas reclamando atención, reclamando derechos y también

exponiendo o criticando las acciones tomadas por los gobiernos que en aras de
buscar el progreso y una mejor forma de convivencia social, legislan y hacen
normas que en ocasiones afectan a algunos sectores de nuestra sociedad.
Todos tenemos derecho a ser escuchados y de buscar conjuntamente las formas
que coadyuven a una idónea solución de conflictos que causaron los cambios en
nuestra forma de vida y pudieron haber surgido en cualquier momento de nuestro
tiempo.
Es la libertad de expresión!! Pero debe ejercerse sin afectar a terceros, a nuestros
iguales que como nosotros también buscan una mejor forma de vida a través de
sus negocios, a través de su empleo o través de transitar libremente por las calles
y caminos de nuestro estado y de nuestra república mexicana.
Por lo anterior desde esta tribuna hago un llamado al magisterio de nuestro estado
para que se manifieste y se conduzca con respeto, demostremos que el magisterio
chiapaneco está a la altura de las exigencias sociales que saben distinguir sus
derechos, pero también saben dónde comienzan los derechos de los demás que
como impartidores de sabiduría y portadores de la educación saben ser
congruentes con lo que enseñan a sus alumnos en las aulas, demostremos que
nuestro magisterio chiapaneco es grande porque también es pueblo y sabe
respetar los derechos de sus hermanos.
Es bueno recordar que en nuestro estado se ha respetado su lucha hasta un
grado tal que aún hay secuelas del costo de la decisión. Seguro estoy que pronto
nuestro magisterio luchara desde las aulas y demostrara desde el dialogo
respetuoso que la razón les asiste. Les reconozco la grandeza de espíritu y la
nobleza de corazón que tiene cada uno de ustedes lo cual contribuye a la
grandeza de nuestro Chiapas.
Chiapas es un estado que se ha destacado por su cultura, su lucha, su pasión por
su libertad, por su gente trabajadora, por su magisterio, por sus mujeres y
hombres que han sabido poner en alto el nombre de nuestro estado.

Chiapas es un estado rico por su biodiversidad por su multiculturalidad sus
maravillas naturales sus costumbres sus pueblos mágicos su arquitectura el sabor
de sus comidas y por el verde profundo de sus selvas y bosques, que son el
atractivo y en canto que hacen que aquel que viene una vez de corazón se quede
para siempre.
Por todo esto, por nuestro estado exhorto que todos los chipanecos nos unamos y
ofrezcamos a nuestros visitantes una buena estancia, libre tránsito por todo el
territorio, seguridad, hospitalidad, buen trato, civilidad, orden respeto y la garantía
de que todo ser humano será siempre bienvenido a estas tierras que a cualquiera
le roban el corazón.
Cierro con una frase de don Belisario Domínguez.
“Chiapas debe ser grande, muy grande, muy rico y muy feliz; pero solo lo será si
cada uno de sus hijos sabe hacer respetar sus derechos pero sobretodo sabe
cumplir con sus obligaciones.
Es cuanto señor presidente.
Muchas gracias.

