01 DE OCTUBRE DE 2018.

DIPUTADO FIDEL ALVAREZ TOLEDO.

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, EN
LA INSTALACIÓN DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA.

Con su venia diputada presidenta, saludamos con aprecio al gobernador electo
del estado de Chiapas al Doctor Rutilio Escandón Cadenas, bienvenido a este
congreso del estado, señor gobernador electo, saludamos con aprecio a las
compañeras y compañeros legisladores, pero especialmente quisiera saludar a
las compañeras y compañeros de la fracción parlamentaria del Partido Verde
Ecologista.
Gracias compañeras y compañeros por su confianza.
Ha quedado a tras el proceso electoral, a hora México y nuestra entidad están
viviendo una nueva etapa política y social.
Los diferentes liderazgos coinciden en la necesidad de impulsar un mejor país
y un Chiapas más próspero.
Como partido político nacional consideramos que le presidente electo, el
licenciado Andrés Manuel López Obrador, merece no solo nuestro voto de
confianza, sino también el apoyo de todos los ciudadanos incluyendo partidos
políticos y organizaciones de la sociedad civil.
En el Partido Verde estamos conscientes que aún queda mucho por hacer para
satisfacer todas las necesidades de la población chiapaneca, sin embargo
avanzamos en sectores primordiales como la infraestructura carretera
mejorando así la conectividad de la población y logramos mantener fianzas
sanas, entre muchos otros avances que se hicieron y que se han hecho en
estos seis años. Sentamos las bases para que continúe en le senda del
progreso de nuestra entidad.

Nuestro partido se encuentra fortalecido y con una visión madura para
coadyuvar con las diferentes políticas y sacar adelante a Chiapas.
En el partido verde tendremos una agenda legislativa propia, sin embargo;
sabremos ser una oposición responsable, que le apueste a la colaboración con
un nuevo gobierno y que construya acuerdos que le favorezcan a toda la
sociedad.
Trabajaremos para tener un marco legal y jurídico acorde al contexto actual.
Nuestro trabajo se traducirá en políticas públicas que brinden crecimiento
económico que distribuyan mejor la riqueza y mejoren la calidad de vida de los
chiapanecos.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reconoce en el
gobernador Manuel Velasco Coello, la visión de un estadista que goza de una
formidable carrera política que le ha permitido construir grandes acuerdos de
unidad.
Desde aquí le refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando de
manera coordinada hasta el último día de su administración y le deseamos el
mayor de los éxitos en sus futuras encomiendas.
Nuestro grupo parlamentario cree en la vida institucional por ello, externamos
nuestra voluntad de trabajar de la mano del gobernador electo el doctor Rutilio
Escandón Cadenas, por el bien de Chiapas.
Confiamos en que el próximo mandatario estatal cumplirá a cabalidad con su
encomienda.
Compañeras y compañeros diputados el congreso de Chiapas debe ser un
espacio de discusión, que fomente las diferentes formas de pensar, pero en la
justa dimensión del respeto y la congruencia que como legisladores debemos
tener.
Tenemos la oportunidad de establecer un nuevo marco jurídico que beneficie a
la sociedad, para ello es necesario de la participación de todos en la
elaboración o modificación de nuestras leyes.

Convoco con mucho respeto a todos ustedes a que nuestras tareas legislativas
las realicemos con orden, honestidad y siempre buscando el bienestar de los
chiapanecos.
Concluyo citando al libertador de América, Simón Bolívar:
“la unidad lo hace todo y por lo mismo, debemos conservar este precioso
principio”.
Es cuanto diputada presidenta.

