
23 DE OCTUBRE DE 2018. 

 

DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO. 

 

A FAVOR DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA LA INTEGRAR LAS COMISIONES 

ORDINARIAS Y ESPECIALES DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA. 

Con su venia diputada presidenta. 

Buenas tardes compañeras y compañeros diputados. 

Medios de comunicación, público presente.  

 El día de hoy hemos logrado los consensos necesarios para la integración de las 

Comisiones ordinarias y especiales de la LXVII legislatura. 

 El sentir de cada uno de nosotros se vio reflejado en el acuerdo logrado por la 

Junta de Coordinación Política que preside nuestro amigo el diputado Marcelo 

Toledo, a quien hacemos un reconocimiento especial por su sensibilidad mostrada 

a partir de la instalación de esta legislatura.  

 En la integración de las comisiones existe un equilibro entre las diferentes fuerzas 

y sus integrantes, de modo que todos los diputados contemos con la misma 

responsabilidad, presidiendo una comisión e integrando otras para legislar por el 

beneficio de chiapas. 

Se buscó privilegiar la experiencia y la idoneidad tanto de sus integrantes como de 

los diputados que funjan como presidentes. 

El trabajo de la conformación de este acuerdo lleva en espíritu la igualdad de 

género. 



 Esta legislatura da muestra de voluntad política y distribución del trabajo 

legislativo. 

 Ahora compañeras y compañeros diputados, es el momento de comenzar a 

cumplir con nuestras tareas legislativas para beneficiar al pueblo que nos dio su 

confianza.  

 Desde las comisiones de salud, educación, trabajo y desarrollo social; hasta las 

de hacienda, vigilancia y gobernación, todas y cada una de ellas tienen un impacto 

directo en la vida social, política y económica de nuestro estado.   

Recordándoles con mucho respeto: que la comisión no hace brillar al diputado, al 

contrario; el trabajo del diputado hace distinguir los resultados de su comisión.  

Una comisión cumple verdaderamente con su función cuando existe plena 

congruencia entre las decisiones de sus integrantes y la ratificación del pleno.   

 

Compañeras y compañeros diputados, tenemos la oportunidad de actuar con un 

alto compromiso y lograr grandes resultados en cada una de nuestras comisiones. 

Mantengamos presente en todo momento que el Congreso del Estado es la voz 

del pueblo chiapaneco y factor fundamental para el desarrollo de nuestro querido 

Chiapas.    

Es cuanto, diputada presidenta. 


