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ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “COMISIONES”. 

 

Con su permiso presidenta yo le pido que no me permita extenderme más de 

15 minutos porque ya no me van a escuchar los compañeros. 

Yo quiero sobre todo agradecer hoy a todos aquellos que votaron a favor de las 

comisiones la confianza que han tenido en cada uno de nosotros para 

encabezar cada comisión, para encabezar cada trabajo y sobretodo exhortarlos 

a que lo hagamos de la mejor manera, con absoluta honestidad, 

responsabilidad y fuerza. 

Habrá quien dice que fui presidente de la comisión 2012, 2015; si es sido 

presidente de varias comisiones en este congreso local y también lo fui en el 

congreso federal. 

Que hicimos en el 2012, primero que nada restructuramos la deuda y con eso 

le ahorramos miles de millones de pesos en pagos a este estado, en una 

iniciativa que presente personalmente, buscamos durante los primeros años 

equilibrar el presupuesto, me opuse absolutamente a dar terrenos a 

particulares, pues esto es algo que no debe hacerse y  también negué siempre 

a los municipios cualquier gasto ostentoso, como compras de camionetas de 

lujo o gastos no fundamentados que tuvieran que hacerse. 

Hoy toca lo propio y sobretodo alinearnos a las nuevas políticas del presidente 

electo Andrés Manuel López Obrador, aquí entre los partidos ya las elecciones 

las dejamos atrás, somos aliados, yo no veo a nadie como mi adversario y no 

soy cómplice de nadie, pero de nadie, como alguien lo puede pretender decir 



acá, al contrario en las elecciones muchísimos candidatos pidieron también el 

voto para Andrés Manuel, así lo pidieron abiertamente y hubo distritos donde 

gano Andrés Manuel y quizás donde gano otro partido la diputación local y 

porque pedían el vota para Andrés Manuel?  Porque creían en un proyecto de 

gobierno y así lo está demostrando cuando viene y nos dice que va dar 32 mil 

millones para nuestro estado adicionales, eso no puedo sino aplaudirlo pero 

eso de garantía para el maíz, para la leche, becas, oportunidad de prepararse 

para el trabajo eso no puede ser, sino bueno. 

Ser diputado es una responsabilidad grande yo bromeaba la primera vez que 

fui diputado que parece que cada quien pierde todo piso cuando es diputado, 

llegas y te dicen cuanto vas a ganar y ya te sentís rico, te dan tu charola te 

sentís poderoso, te dicen que tienes uso de la tribuna y te sentís influyente y si 

te cierra el ojo alguien hasta guapo te sentís. 

Ser diputado no es eso, ser diputado bien lo dice alguno aquí también, es 

representar al pueblo es representar a la gente y hacerlo con responsabilidad, 

quizá en el verde no somos más que otras fracciones, pero como diputados 

tampoco somos menos que nadie, cada uno da mejor esfuerzo su mejor 

trabajo. 

Me toco en el congreso federal ver el ataque y esto va en relación a lo que 

decía mi compañera Olga Espinosa, político a mi compañera Rocío Nale, líder 

de la fracción de MORENA que hice subirme a una tribuna como esta y 

defender a Rocío hoy senadora porque?, porque yo la conocía como una gente 

seria, disciplinada, honesta y no podía permitir que a pesar de ser de otro 

partido como alguien lo dice alguien hablara mal de ella, yo no pensaba que 

era lo que decían y estoy en contra de la violencia política. 

Ser de un partido no es tener dueño, sino somos animales para tener dueño, 

ser de un partido es para compartir una ideología y yo agradezco 

profundamente a todos aquellos que me han cobijado en algún momento de mi 

vida y de todos eh aprendido y como cada día trae sus propias respuestas, solo 

el destino sabe cuál camino es que debemos seguir políticamente, porque 

siempre hay que estar con quienes quieren lo mejor para el país, los quieren lo 

mejor para Chiapas. 



Que le puedo ofrecer a la gente en la comisión, solamente mi trabajo y mi 

disciplina y preparación y mi experiencia y sobretodo mi amor a este estado. Yo 

nací en este estado  aquí crecí yo no me descubrí chiapaneco de repente, eh 

sido chiapaneco con todos y cada uno de los días de mi vida, aquí eh 

entregado mis días y mis noches, mis esfuerzos y también a veces fracasos 

pero cuando los eh tenido me ido lamer las heridas, me eh ido a recuperar me 

costó muchísimo trabajo la participación política, pero de eso no me arrepiento 

al contrario me ha formado como persona, yo creo que valdría la pena 

reflexionar que a ningún amigo se le pide nunca credencial partidista, a los 

amigos los queremos por lo que son, por sus ideales por sus valores y recordar 

lo que dice el 4º párrafo del himno a Chiapas: 

“Chiapanecos unid nuestras manos y un anhelo tened nada mas de estimarnos 

con nobles hermanos sin pensar en los odios jamás”. 

Es cuanto señores muchas gracias. 


