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DIPUTADO FIDEL ALVAREZ TOLEDO, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO.      

 

POSICIONAMIENTO EN LA INSTALACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 

El día de hoy comenzamos el segundo periodo ordinario de sesiones del primer 

año legislativo. 

Iniciamos actividades plenarias con miras a llevar atraves de nuestro trabajo 

legislativo, desarrollo y bienestar al pueblo chiapaneco. 

Aprovecho la ocasión de abordar esta máxima tribuna y emitir un mensaje a 

nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, para reconocer el trabajo 

realizado hasta el momento por el Gobernador del estado, el Doctor Rutilio 

Escandón Cadenas. 

En los días transcurridos de su administración, hemos percibido con 

beneplácito la visión del Doctor Rutilio Escandón Cadenas, al imprimir su sello 

personal para gobernar un estado con tantas oportunidades y a la vez con 

tantas complejidades como lo es nuestro Chiapas. 

Ha promovido un gobierno austero pero eficiente. Hemos sido testigos que en 

Chiapas se aplican con responsabilidad los ejes de austeridad que se impulsan 

desde el gobierno federal. 

En el gasto público se prioriza la inversión del presupuesto en acciones que 

benefician al pueblo. 

Muestra de ello, es que se han enfocado los esfuerzos para que en la entidad 

se ofrezca atención médica eficiente mediante un mayor equipamiento e 

infraestructura hospitalaria pero principalmente hemos escuchado al 



gobernador Rutilio Escandón, priorizar que los servicios de salud se brinden 

con amplio sentido de generosidad y humanidad con las y los pacientes. 

Sin duda, la federalización de la salud que impulsa el presidente Andrés 

Manuel López Obrador y que respalda el gobernador Rutilio Escandón, lograra 

mejor la atención médica y otorgar mayor certeza sobre el abasto de 

medicamentos. 

Hemos percibido un dialogo constante con el magisterio y se han concretado 

acciones para resolver sus necesidades. 

El gobierno del estado ha promovido la unidad y reconocido que si hay 

educación en un pueblo existirán mayores oportunidades de desarrollo. 

Como legisladores y representantes populares brindamos nuestro respaldo a 

los desalojos de invasiones. Debemos dar muestra de ejercer un pleno respeto 

al estado de derecho garantizando la seguridad y la paz en Chiapas. 

Como grupo parlamentario reconocemos que los temas de seguridad han sido 

atendidos de manera eficaz en las mesas de seguridad, que dirige todos los 

días nuestro gobernador Rutilio Escandón, junto con autoridades de los tres 

órdenes de gobierno. 

Por las razones antes mencionadas hoy podemos afirmar que el inicio de la 

administración del Doctor Rutilio Escandón, ha sido muy alentador para las 

esperanzas del pueblo chiapaneco. 

Compañeras y compañeros diputados estamos siendo testigos de un cambio 

social a nivel nacional y estatal. 

Nos corresponde actuar con responsabilidad y a la altura de la realidad que se 

vive. 

El Grupo Parlamentario del Partido Verde, continuara desarrollando una  

agenda legislativa que responda a las necesidades del pueblo de Chiapas. 

Como representantes populares pero sobretodo como ciudadanos debemos 

estar ocupados en un tema trascendental como lo es la seguridad. 



Por ello nos comprometemos a realizar propuestas para hacer más eficiente la 

coordinación multisectorial en dicho rubro, así como respaldar iniciativas 

federales y estatales en la materia como ya se ha dado prueba de ello en esta 

legislatura. 

Debemos continuar legislando en favor de las mujeres y niñas chiapanecas 

para cerrar de una vez por todas la brecha de desigualdad entre hombres y 

mujeres, erradicando con acciones firmes y tangibles la violencia de género 

que nos permitan consolidar y avanzar con la certeza de una vida libre de 

violencia. 

Nuestras acciones presentes y futuras tendrán como eje fundamental el 

respeto irrestricto a los derechos humanos, procurando también proponer 

mecanismos que permitan eficientar el contacto entre ciudadano y las 

instancias correspondientes. 

En Chiapas, ante el panorama complicado que nos ha demostrado el cambio 

climático es importante continuar fortaleciendo nuestra política pública, de 

protección civil y de la gestión integral de riesgos de desastres. Con ello, 

lograremos convertirnos en un estado resiliente y avanzaremos en el desarrollo 

sostenible con mayor eficacia y eficiencia. 

Nuestro caminar dentro del Poder Legislativo debe continuar reflejándose en 

acciones que fortalezcan nuestras instituciones y que impacten en la vida diaria 

de los chiapanecos. 

Es un compromiso de la fracción parlamentaria del partido verde y que estamos 

seguros que lo compartimos con todos los compañeros de esta legislatura. 

¡Que sea siempre por el bien de Chiapas! 

Es cuanto diputada presidenta. 

 

 

 

 


