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DIPUTADA HAYDEE OCAMPO OLVERA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.  

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA”. 

 

Muy buenas tardes. 

Con su venia diputada presidenta. 

Saludo nuevamente buenas tardes a mis compañeras y compañeros legisladores. 

Público en general, medios de comunicación. 

El punto de acuerdo solicitado el pasado martes 18 de diciembre por mi 

compañera del partido revolucionario institucional la diputada Aída Jiménez 

sesma, no fue con el fin de llevar la contraria a ningún partido político. 

Está fracción parlamentaria del revolucionario institucional continúa con el 

compromiso que hizo desde el pasado primero de octubre, apoyar al ejecutivo 

federal, al ejecutivo estatal encabezado por el presidente en la república Andrés 

Manuel López Obrador y nuestro gobernador el doctor Rutilio Escandón 

respectivamente. 

Apoyaremos toda acción a favor del desarrollo económico y social de nuestro país 

y de nuestro estado, pero también nos comprometimos a defender con 

argumentos todo aquello que no abonará a la gobernabilidad o al desarrollo. 

Lo relevante hoy es que todos aquellos que expresamos con fundamento no estar 

de acuerdo con bajar el presupuesto a las universidades, los que expresamos que 



sin educación de calidad no hay cuarta transformación fuimos escuchados y esto 

es de celebrarse. 

Pero sobre todo es de reconocer que sí un líder como el presidente de la república 

con mayoría en el senado,  con mayoría en el congreso de la unión y en los 

congresos locales del país, si un hombre reiteró como nuestro presidente de la 

república tuvo el valor de reconocer un error y enmendarlo eso definitivamente hoy 

nos obliga a que todo servidor público, a que todo funcionario y político no sólo de 

un partido en particular, si no de cada uno de los partidos políticos y ciudadanos 

hoy nos  refendremos un    compromiso de trabajar sin tintes partidistas por 

nuestro estado,  por nuestro país. 

Hoy esta fracción parlamentaria reconoce y agradece el actuar del presidente de 

la República en cuanto a este tema, no debemos de perder de vista que existe una 

sociedad con una gran expectativa y esperanza de que este gobierno que el 

cabeza será la solución a todas las demandas sociales, las y los diputados del 

revolucionario institucional estaremos en unidad sumando abonando y seremos 

también ejemplo de congruencia política de acuerdo a nuestros principios e 

ideologías partidistas,  siendo precursores de que la ciudadanía tenga la plena  

seguridad que se harán las cosas apegadas a derecho, de forma transparente y 

partiendo de la rendición de cuentas en la distribución, uso y aplicación de los 

recursos públicos. 

En este contexto los titulares del poder ejecutivo como legislativo debemos actuar 

con ética profesionalismo y en estricto apego a la ley,  con la finalidad de que los 

chiapanecos tenga la certeza de que las nuevas políticas públicas tengan su 

origen en una sola misión y visión,  en mejorar el bienestar de la sociedad de 

nuestro estado. 

Las y los diputados del PRI sabemos y reconocemos que el reto de mejorar la 

calidad en educación no es una tarea fácil, se necesita el compromiso y seriedad 

política de todas las fuerzas,  estamos conscientes que cuentan con mayoría tanto 

en el congreso de la unión, en la legislatura,  el respaldo del ejecutivo federal, con 

mayoría en los ayuntamientos  que conforman nuestra entidad federativa,  es 



decir, tienen todo el poder para implementar una  forma de gobierno no sujeta 

error, cómo se ha replicado en estos últimos días a las y los mexicanos y hoy toca 

decir a los chiapanecos el gobierno actual no tiene derecho a fallar. 

Y cuando me refiero al gobierno actual no sólo hablo de un partido hablo de todos 

los cenadores, legisladores, funcionarios incluyendo los que hoy pertenecemos a 

esta sexagésima séptima legislatura. 

No omito precisar que debemos, que se debe haber mayor certeza sobre el 

presupuesto destinado a las instituciones de educación superior,  pues de lo que 

hagamos hoy en materia educativa dependerá el  futuro de nuestro país;  los 

jóvenes son el presente y el futuro en nuestro estado la educación es la vía para 

alcanzar el desarrollo que tanto se necesita,  por ello,  consideramos necesario su 

fortalecimiento presupuestario, primero para atender las necesidades de dichas 

instituciones públicas, asegurando su estabilidad y expansión de servicios,  

acompañado por mecanismos de transformación como la inclusión al proyecto 

alternativo de nación para la ampliación de la oferta educativa con calidad y 

pertinencia que permita tener jóvenes egresados que compitan con el éxito en el 

entorno nacional,  estatal y municipal. 

Las y los diputados priistas estaremos atentos hoy más que nunca no se tolerará 

ni seremos Cómplices de ninguna acción o conducta que vulneré o intenté infligir 

la ley, actuaremos de forma transparente siempre respetando las diversas 

ideologías políticas. 

La cuarta transformación no puede recaer en un solo personaje, es la cuarta 

transformación debe ser un compromiso de mexicanas y mexicanos que 

deseemos trabajar por un mejor país, pero sin colores ni tintes partidistas,  es 

decir todos juntos por un mismo color,  el color de México,  el color de Chiapas;  tal 

cómo nos están dando el ejemplo nuestro gobernador el doctor Rutilio Escandón 

cadenas y nuestro presidente de la república Andrés Manuel López Obrador. 

Es cuánto diputada presidenta 


