
29 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA MACÍAS, DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “RECONOCIMIENTO A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS, POR LA DESIGNACIÓN DE SU 

RECTOR”. 

 

Con su permiso señora presidenta, con su permiso compañeros legisladores, 

ciudadanos medios de comunicación. 

 El día de hoy llego a esta tribuna con el único objeto de hacer un 

reconocimiento, sobre el uso de la autonomía de la junta de gobierno de la 

universidad autónoma de Chiapas, ha mandado un mensaje a Chiapas, ha 

mandado un mensaje al pueblo, de que necesitamos gentes con perfiles, gente 

que cuente con los perfiles necesarios para ocupar cada designación, la 

designación del Doctor Carlos Faustino Nataren Nandayapa, deja convencido 

al pueblo Chiapaneco, es muestra del uso responsable que deben tener 

quienes están al frente de aquellos órganos que gozan de una autonomía, el 

Doctor Nandayapa uno de los mejores alumnos que ha tenido la facultad de 

derecho, un jurista reconocido a nivel nacional e internacional un investigador 

de tiempo completo de casa máxima de estudio de México, que es la 

universidad autónoma de México, un hombre que se dedica de tiempo 

completo a enseñar, un académico reconocido y de tiempo completo. 

Ojala y este ejemplo de quienes integran la junta de gobierno de la universidad 

de Chiapas, sea retomado por las instituciones de gobierno, no se necesitó 

discursos para convencer a la comunidad estudiantil, a la comunidad de 

académicos o que justificaran su designación por el solo simple hecho, por el 

solo simple acto de haberlo hecho se quedó convencido. Porque es un acto 

responsable, porque es un acto justo y es un acto que la ciudadanía y la 

comunidad universitaria necesita no podemos jugar, no podemos inventar y 



mucho menos podemos arriesgar la educación del pueblo chiapaneco y por 

eso esta designación da muestra y da certeza de que la formación en la 

universidad autónoma de Chiapas será aún mejor, le deseamos la mejor de la 

suerte al Doctor Carlitos Nataren y nuestro reconocimiento a la junta de 

gobierno de la universidad autónoma de Chiapas. 

Muchísimas gracias.  

 


