
30 DE OCTUBRE DE 2018 

 

DIPUTADA DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS, DEL PARTIDO  

PODEMOS MOVER A CHIAPAS. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “PUNTO DE ACUERDO QUE NOS PERMITA LA PARTICIPACIÓN DE 

LAS  Y LOS DIPUTADOS EN LAS COMISIONES LEGISLATIVAS AUN CUANDO 

NO FORMEN PARTE DE ELLA”. 

 

Con su permiso diputada presidenta. 

Compañeras y compañeros diputados.  

Amigas y amigos de los medios de comunicación. 

Público presente y a quienes nos ven y nos escuchan a través de las redes 

sociales  

A todos los saludo con mucho respeto. 

Hace exactamente 30 días, se instaló esta honorable legislatura donde todas y 

todos rendimos protesta de cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen 

y desempeñar  leal y patrióticamente el cargo de diputadas y diputados que el 

pueblo nos ha conferido, velando en todo por el bien y la prosperidad de la nación 

y el estado. 

Eso suena muy bien, esa es nuestra responsabilidad histórica y también nuestra 

obligación. 

Llevamos prácticamente un mes ocupando una curul, un mes que se fue como 

agua entre los dedos. 



Durante el primero, de 36 meses que corresponden a la presente  legislatura, el 

balance me parece muy pobre, muy limitado y en consecuencia, considero que 

estamos dejando mucho que desear. 

El pueblo de Chiapas espera más de todas y de todos nosotros.  

No podemos permitir que se vaya el segundo mes en discusiones estériles, en 

posicionamientos vacíos, participaciones en tribuna con más tintes de 

protagonismo que de propuestas a las grandes causas sociales y a las sentidas 

demandas de la población.  

Percibo que la opinión pública y los medios de comunicación han visto transcurrir 

30 días con más de lo mismo, con resultados que no satisfacen el espíritu de 

cambio que reclama la sociedad. 

Un ejercicio de autocrítica responsable, sensata, prudente, inteligente y propositiva 

nos conducirá a una triste realidad: la legislatura de la que estamos formando 

parte, aún no funciona y por consecuencia no cumple con las expectativas que un 

Poder Legislativo como este, debería  garantizar. 

Somos noticias: por las faltas de quienes no acuden a sesión; somos noticias: 

porque no estamos conformes con las comisiones legislativas en las que fuimos 

incluidas e incluidos. 

Somos noticias: porque no hemos presentado ninguna iniciativa formal, seria y 

que valga la pena para desquitar el salario que aquí percibimos. 

Somos noticia porque llega a Chiapas una caravana con más de 7 mil migrantes 

centroamericanos y nadie dijo y nadie hizo nada al respecto por parte de este 

Poder Legislativo.  

Somos noticia: porque en Chamula un numeroso sector de la población celebró un 

plebiscito para desconocer al ayuntamiento municipal y eligió a los integrantes del 

Consejo Municipal, que si bien es cierto, fue una asamblea popular, también es 

cierto que esta legislatura no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto. 



Compañeras y compañeros diputados, es la hora de asumir con decoro, con 

honestidad, con eficiencia y sobre todo con responsabilidad, esta representación 

popular que el pueblo nos ha conferido a través del voto democrático.  

Quienes representan un distrito por el voto mayoritario que obtuvieron en las urnas 

hace 122 días y quienes fuimos propuestos  para ocupar una diputación por la vía 

de la representación proporcional, debemos tener los pies bien puestos en la 

tierra. 

Estamos aquí, para representar con dignidad a todo el pueblo de Chiapas, con un 

desempeño legislativo de calidad y una tarea de gestión social de resultados para 

la gente. 

Aquí ya no hay colores, aquí no hay competencias electorales, aquí no hay 

candidaturas, aquí solo hay un espacio extraordinario para construir en la 

diferencia de pensamientos, los acuerdos que generen certeza jurídica, orden, 

gobernabilidad, crecimiento, desarrollo y oportunidades para más de cinco 

millones de chiapanecos. 

Es la hora de revisar y actualizar leyes y reglamentos, que ya son obsoletos en 

materia de derechos humanos, libertad de expresión, estado de derecho, combate 

a la corrupción, reactivación económica, fomento pesquero, agropecuario, forestal 

y ganadero. 

Es la hora de correr el lápiz para generar leyes justas que frenen los índices de 

impunidad, que combatan el abuso de poder y que  nos ayuden a dignificar la 

imagen de las y de los diputados.  

Es la hora de llamar a cuentas a los alcaldes que se fueron el 30 de septiembre y 

no realizaron la entrega-recepción en sus municipios. 

Es la hora que se aprueben leyes que permitan garantizar certeza laboral a la 

clase trabajadora, y garanticen tranquilidad y confianza a la iniciativa privada para 

invertir su patrimonio y generar fuentes de trabajo reactivando la economía en el 

estado. 



Es la hora de revisar que está pasando con el brote del dengue clásico y 

hemorrágico, porque todo mundo se queja y denuncia, pero nadie o pocos hacen 

algo al respecto. 

Revisemos qué puede hacer el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, ante el 

fenómeno de la migración colectiva que se está registrando y que amenaza con 

prolongarse en los próximos días y meses.  

Sigamos el ejemplo de la asamblea del ejido Bachajón en el municipio de Chilón, 

que recientemente aprobó su reglamento interno, donde se prohíbe la 

construcción de topes en caminos y carreteras que no se justifiquen.  

El cambio por el que votó el pueblo de Chiapas lo vamos a construir entre todos. 

Por eso, propongo compañeras y compañeros diputados que no haya límites, ni 

censuras, ni cuotas de poder en la participación legislativa. 

Que cualquier diputado o diputada que lo desee, participe en las comisiones que 

recientemente acabamos de aprobar  y que desde ahí impulsemos iniciativas y 

leyes por un Chiapas con equidad de género y con igualdad de oportunidades 

para todas y para todos. 

CHIAPAS nos necesita a TODOS y juntos podemos darle a Chiapas buenos 

resultados. 

Muchas gracias. 

Es cuanto diputada presidenta. 

 


