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24 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

 

DIPUTADO MARCELO TOLEDO CRUZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

POSICIONAMIENTO EN EL SEXTO INFORME DEL GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO. 

 

Con su venia presidenta. 

Integrantes de la honorable mesa directiva. 

Compañeros diputados.  

Representantes de los medios de comunicación. 

Invitados especiales,  

Pueblo de Chiapas.  

Sean ustedes bienvenidos a este poder legislativo, en donde tengan la seguridad 

de que los diputados sabremos analizar y reflexionar este sexto informe de 

actividades que hoy presenta el licenciado Manuel Velasco Coello, como titular del 

poder ejecutivo de Chiapas y del cual cada uno de nosotros tendremos nuestra 

particular opinión. 

Aunque hoy todos los legisladores chiapanecos nos queda muy clara nuestra 

posición frente al pueblo, de que nuestro partido se llama Chiapas  y de que en 

esta representación popular ya no hay colores, sino un objetivo en común; quiero 

mencionar muy enfáticamente una de las premisas con las que nació en el 2010, 

el movimiento regeneración nacional, que después, como partido político, busca la 

transformación democrática del país. 
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 “No hay nada más noble y más bello que preocuparse por los demás y hacer algo 

por ellos,  por mínimo que sea.  La felicidad también se puede hallar cuando se 

actúa en beneficio de los otros, cuando se hace algo por la colonia, la colectividad, 

el pueblo o el país”. 

“Estos actos no reivindican como género humano, forman comunidad, construyen 

ciudadanía y hacen de este mundo un lugar un poco mejor”. 

“En el México  actual, la vida política e institucional está marcada por la  

corrupción, la simulación y el autoritarismo. A pesar de ello millones de mexicanos 

trabajan a diario honesta y arduamente,  practican la solidaridad y se organizan 

para acabar con este régimen caduco”, un régimen que hoy se encuentra en 

terapia intensiva.  

Lo anterior es parte de la declaración de principios de morena, principios que 

tenemos que  rescatar en Chiapas, pues hoy vemos que aunque se haya tenido la 

voluntad y se hayan atendido algunos temas, muchos otros quedaron pendientes;  

ahora nos toca a nosotros demostrar que la voluntad no es suficiente, que 

tenemos que ser más contundentes en el quehacer de la función pública, que los 

temas se deben atender sin distingo de clases,  ni de ideologías, ni de credos,  Y 

que todos,  todos los sectores deben de ser escuchados. 

 Hoy que se presenta este sexto informe correspondiente al último año de gestión 

al frente del poder ejecutivo de Chiapas;  quienes hemos emergido de las clases 

trabajadoras,  de esa clase que a diario camina hacia su centro de trabajo 

buscando de una manera honrada y honesta ganarse el sustento, me tenemos el 

pulso exacto de lo que ha sido la actual administración gubernamental. 

Sabemos,  que la grandeza de las instituciones se fundamenta en la nobleza de la 

gente que la conforma, que hoy tenemos frente a nosotros una ola de 

inconformidades, Porque esa clase trabajadora ha sido golpeada y vejada en sus 

derechos; desgraciadamente los de arriba no ven,  no sienten esa necesidad ni 

escucha el clamor del pueblo; clamor que se pierde en el marasmo de las 

frivolidades citadinas. 
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Sin embargo es de aquí, los diputados de morena haremos lo que nos 

corresponda y hacemos patente nuestro apoyo a esas clases, a esos obreros, a 

esos trabajadores de la salud y a todos los demás sectores cómo son los 

desplazados,  presos políticos, entre otros;  incluso a esos 10 municipios donde 

mañana se llevarán a cabo elecciones extraordinarias, derivadas, en muchos de 

los casos, de la omisión o intromisión  de funcionarios y ex funcionarios estatales y 

municipales. 

Quiero hacer un paréntesis para brindar desde aquí mi solidaridad a los más de 7 

mil  compañeros del colegio de bachilleres de Chiapas,  que hoy están pasando 

por un episodio gris, quizá el más severo y perverso en su historia a sus 40 años 

de vida.  Para ellos un deseo de fortaleza, no hay que decaer en la lucha,  hay que 

unir fuerzas para lograr el objetivo común. 

Estamos frente a un cambio rotundo en la forma de gobernar,  porque estén 

ustedes seguros que la cuarta transformación,  que encabeza nuestro líder Andrés 

Manuel López Obrador, y cuya responsabilidad cae en cada uno de quienes 

hemos sido electos por el poder del pueblo,  no permitirá que existan al final de 

cada administración,  municipal, estatal o federal servidores públicos que de 

manera impone no justifique su actitud en el marco de su función. 

Hoy una vez más reiteramos nuestro compromiso de ser cada vez mejores en el 

ejercicio de nuestras funciones frente al pueblo;  y a la administración que hoy 

presenta su último informe de actividades y que es motivo de que hoy estemos  

hoy aquí reunidos, le decimos que no sólo será la historia que se encargue de 

juzgarla,  sino que será el pueblo,  mismo pueblo que nos juzgara a cada uno de 

nosotros al término de nuestra gestión. 

Los diputados de morena que conformamos esta legislatura, estamos obligados a 

reivindicar el servicio público, a presentar iniciativas, a discutirlas de manera 

colegiada y  a hacer leyes que verdaderamente vigile y sanción en el desempeño 

de los servidores públicos. 
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 En un par de semanas algunos funcionarios ya no estarán en funciones, pero 

tampoco se pueden ir muy confiados;  la lista de los agravios por omisiones en el 

contexto de su responsabilidad es larga,  y pongo de ejemplo los desplazados de 

chavajebal del bosque,  lo del ejido puebla de chenalhó; de shulvo de zinacantán;  

y de tenango y cintalapa de municipio de ocosingo. 

 Y nos preguntamos: 

¿Qué funcionario público a estas alturas puede estar tranquilo a Costa de la 

intranquilidad de miles de chiapanecos que conforman los sectores agraviados y a 

quienes les ha sido negado lo que por ley les corresponde? 

No es una pregunta al aire,  pues seguros estamos que la respuesta tiene rostros, 

tiene nombres y tiene apellidos. 

Por supuesto si hay algo que podemos rescatar y reconocer de este gobierno que 

culmina lo haremos sin duda, pero que también los ejemplos de lo que no se debe 

hacer lo lleven a ser cada vez mejores y a no repetir las prácticas de los malos 

funcionarios 

En esta sesenta y siete legislatura ya casi dos meses de su asunción, morena se 

reitera a las órdenes del pueblo, en cada una de las comisiones donde estamos 

integrados y con cada diputado. Hemos asumido nuestro compromiso con 

responsabilidad y ahínco y no bajaremos la guardia,  si no por el contrario; 

estamos en sintonía y armonizados con los legisladores de morena en el congreso 

federal,  con leyes de índole general que beneficien a nuestro estado. 

 Que nuestro pensar y actuar sean acordes a las necesidades del pueblo, de los 

sectores sociales a quienes nos debemos,  para eso estamos, para eso fuimos 

elegidos y no les vamos a fallar. 

Finalmente les digo que aquí estaremos los legisladores de morena,  sujetos al 

escrutinio popular en el marco del análisis de este informe que hoy se presentará y 

que nos tocará revisar. 

Muchas gracias,  es cuánto presidenta. 


