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DIPUTADA HAYDEE OCAMPO OLVERA. 

 

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

EN LA INSTALACIÓN DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA.  

 

Señor gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas, gracias por 

acompañarnos, compañeros legisladores, amigos de los medios de 

comunicación y ciudadanos que nos acompañan; muy buenas tardes, con su 

venia diputada presidenta. 

Hoy haciendo uso de la máxima tribuna que tiene nuestro estado de Chiapas y 

por parte de la bancada de mi Partido Revolucionario Institucional, se del 

compromiso que asumimos desde este momento como representantes de la 

ciudadanía, tengo la certeza que todos los compañeros diputados llegamos a 

este Honorable Congreso con la capacidad de contribuir acuerdos, 

sensibilizarnos ante las necesidades de la gente, y no perder de vista lo que 

aquí nos reúne que es el progreso de nuestro bello estado de Chiapas. 

Como diputados tenemos la obligación de honrar la confianza de quienes 

creyeron en nosotros, vamos a representarlos con orgullo, dignidad, 

congruencia y con inteligencia vamos a defender los principios de nuestro 

sistema democrático como partido reconocemos los pendientes y nuestras 

insuficiencias, hacemos nuestras las desigualdades económicas de la 

sociedad, la insuficiencia en los servicios esto será parte de  nuestra agenda. 

Compañeros diputados, hoy esta cámara que está integrada por diferentes 

colores partidistas deberá ponderar uno solo, el color de Chiapas, el trabajo 

conjunto sin duda será lo que marque la diferencia. Trabajando en unidad de 

forma concertada y con sentido de responsabilidad social vamos a superar 

estos retos visibles de nuestro estado. 



Tengan la certeza que hoy que nos toca ser oposición, lo haremos de manera 

responsable actuaremos apegados en todo momento al sentido común, 

respetuosos de la legalidad, velando por los derechos humanos pero sobretodo 

eficientando nuestro trabajo como legisladores ya que somos los responsables 

naturalmente de la interpretación de las nomas que nos ayuden a mantener el 

orden jurídico de manera congruente con los desafíos actuales. 

Seremos una oposición critica pero constructiva donde se privilegie siempre lo 

mejor para la sociedad. Los chiapanecos demandan el respeto y la defensa de 

sus derechos a una mejor atención médica, igualdad de género, acciones en 

materia de seguridad pública con la que se sientan protegidos una agenda para 

los jóvenes y adultos mayores, el campo y nuestros hermanos indígenas. Así 

mismo de la libertad de expresión. 

Para nuestra militancia no defraudaremos su confianza, actuaremos apegados 

a lo que dicten nuestros estatutos, el compromiso es con ustedes también con 

las bases con el sentir de todos aquellos que hoy ven en sus representantes la 

oportunidad de tener voz, participación en la esfera pública y en la toma de 

decisiones para nuestro estado, mejorar todas aquellas áreas de oportunidad y 

en un acto de reflexión tenemos el compromiso no solo de mejorarlo sino de 

materializarlo. 

Compañeros diputados tengamos presente que las campañas han terminado, 

hoy nuestro reto es tener la capacidad de debatir, convencer en nuestros 

cambios de ideas; la fortaleza de nuestros argumentos y la capacidad de ser un 

congreso de puertas abiertas atentos al sentir de la gente. 

Construyamos la democracia que hoy los momentos de Chiapas y México nos 

exigen, en una sola voz, en un solo color, el color de Chiapas. 

 Es cuanto diputada presidenta. 

Muchas gracias. 


