01 DE OCTUBRE DE 2018.

DIPUTADO MARCELO TOLEDO CRUZ.

POSICIONAMIENTO

DEL

PARTIDO

MOVIMIENTO

REGENERACIÓN

NACIONAL, EN LA INSTALACIÓN DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA
LEGISLATURA.

Integrantes de la mesa directiva, a nuestros distinguidos invitados, a los
representantes de los medios de comunicación, a mis compañeros diputados y
diputadas de las demás fracciones parlamentarias que integran esta honorable
asamblea de la legislatura que hoy asume con responsabilidad esta
representación popular.
A los dirigentes de partidos y diversas organizaciones políticas y sociales.
Pero sobretodo con mucho respeto y compromiso va desde esta tribuna mi
reconocimiento y lealtad al pueblo de Chiapas.
A nombre de mis compañeros de la bancada del Partido Movimiento
Regeneración Nacional en este congreso del estado de Chiapas, les enviamos
un afectuoso saludo a nuestros dirigentes nacionales, a nuestro líder moral que
encabeza este movimiento, al Presidente electo de México, licenciado Andrés
Manuel López Obrador.
Con el permiso de todos ustedes y del pueblo de Chiapas, desde esta más alta
tribuna quiero entregar un brazo y mi gratitud a toda la militancia de MORENA,
en el estado; a nuestro dirigente estatal, José Antonio Aguilar Castillejos, un
saludo afectuoso.
Los diputados de MORENA no vamos a defraudar al pueblo; vamos de la mano
de los otros poderes y de nuestros compañeros diputados en general a caminar
por el bien de nuestros paisanos vamos a armonizar con la federación los
puntos de acuerdos que representen un beneficio para los chipanecos.

Trabajaremos siempre con las puertas abiertas, porque esta es la casa de los
chiapanecos esta es su casa, a donde pueden acudir para ser escuchados,
para ser atendidos y para ser fieles gestores de sus más sentidas demandas,
siempre en el marco de nuestra competencia.
Hoy se cumple una fecha memorable para cada uno de nosotros los
legisladores chiapanecos, memorable porque estamos frente a un gran reto,
frente a la enorme responsabilidad de servir y no de servirnos, pero sobretodo
frente a los problemas de esta entidad que hoy los hacemos nuestro.
Sabemos que la democracia tiene un enorme valor, un valor que en MORENA
estamos convencidos y dispuestos a conservar, para nadie es un secreto que
la clase política le ha fallado a los chiapanecos y a los mexicanos, que nuestros
campesinos, nuestros indígenas, nuestros jóvenes, nuestros comerciantes,
nuestros trabajadores del volante, nuestros obreros, nuestros hombres y
nuestras mujeres todos se han pronunciado por un Chiapas y un México mejor.
Quizá el camino ha sido difícil para las autoridades

pero en MORENA

sabemos que el puente entre lo fácil y lo difícil es la voluntad de servir.
Vamos a caminar de la mano de todos, vamos a mediar y procurar que se
acaben los enconos y las discordias, vamos a legislar anteponiendo siempre
los intereses del pueblo y subordinando los intereses particulares, esa es la
consigna de morena, ese es el legado de nuestro líder y presidente de la
republica electo el Licenciado Andrés Manuel López Obrador y a eso estamos
obligados.
A los diputados hoy solo nos une un objetivo común y ese objetivo se llama
Chiapas, los sectores sociales que lo conforman deben estar seguros de que
no les vamos a fallar, que día y noche estaremos pendientes de sus demandas
y que ayer, hoy y mañana seguiremos bandereando sus causas que la cuarta
transformación ha llegado y ha llegado para escribir un nuevo pasaje en la
historia de nuestro estado y de nuestro país.
Los diputados estamos comprometidos a poner en alto la honoralidad de este
poder legislativo, estamos obligados a trabajar para que el pueblo vuelva a
confiar en sus representantes.

Los diputados de MORENA tenemos claro ese compromiso y estamos seguros
que todos los que hoy integramos esta sexagésima séptima legislatura,
también lo están.
Queremos un Chiapas en paz y desde el congreso los legisladores vamos a
abonar para que eso suceda, nosotros somos los primeros comprometidos en
contribuir para lograr esa paz, esa gobernabilidad que tanto anhela el pueblo
de Chiapas. Todos queremos trabajar para llevar el sustento diario a nuestro
hogar, pero debemos hacerlo en el marco del respeto hacia los demás.
El estado de derecho es una obligación conjunta, la vida, la seguridad, los
derechos humanos son bienes jurídicos tutelados por la autoridad y por la
norma jurídica y todos estamos sometidos a ella, nadie debe estar encima de
esos preceptos legales.
Aquí, quiero hacer una moción especial; quiero decirles a todos los
chiapanecos a todos aquellos que ejercen la noble labor de informar, que en
este congreso, los legisladores de MORENA nos pronunciamos por un
profundo

respeto

a

esa

labor

que

nosotros

los

legisladores

como

representantes del pueblo que le damos forma y fondo a las leyes, somos los
primeros obligados a estar sujetos a la legalidad y por ello, seremos garantes
de la libre manifestación de las ideas.
No quiero terminar este posicionamiento de los diputados de MORENA si antes
saludar al Dr. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador electo de Chiapas, una
felicitación y nuestro reconocimiento por haber logrado sumar a los chipanecos
y chiapanecas y convencerlos de caminar juntos en la próxima administración
gubernamental.
Desearle de todo corazón que le vaya muy bien en su gobierno, para que le
vaya bien a Chiapas, que sepa que los diputados de MORENA pondrán todo
esfuerzo, todo su empeño y todo su profesionalismo para propiciar el
crecimiento en todos los ámbitos de nuestro estado.
Desde aquí le decimos a nuestro presidente electo Andrés Manuel López
Obrador, que pondremos lo mejor de nosotros para ayudarle a sacer del bache
a nuestra nación. Que su representante en el estado José Antonio Aguilar

Castillejos, contara en todo momento con nuestro respaldo decidido e
incondicional para que pueda cumplir a cabalidad el encargo asignado.
Finalmente les digo que la fracción parlamentaria de MORENA se va a
distinguir en todo momento por cumplir a cabalidad con la esencia de la
filosofía de nuestro partido, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
Muchas gracias.

