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DIPUTADO JOSE OCTAVIO GARCIA MACIAS, DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

 

POSICIONAMIENTO EN LA INSTALACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 

Con su permiso señora presidenta, muy buenas tardes tengan todos y cada 

uno de ustedes, compañeros legisladores es un gusto hoy que iniciamos este 

segundo periodo ordinario de sesiones volvernos a reencontrar vamos a estar 

más seguido acá viéndonos. 

Decirles que en partido del trabajo nuestra posición y nuestra finalidad ha sido 

siempre la de contribuir a la mejora y el engrandecimiento de este estado tan 

bonito, que es el estado de Chiapas, en el partido del trabajo generamos 

consenso, en el partido del trabajo aunque como legisladores y en esa división 

de poderes existentes somos una parte esencial de esta transformación que 

Chiapas requiere, respetando esa división de poderes, en los legisladores del 

partido del trabajo nos sumamos a todas aquellas iniciativas, a todos aquellos 

proyectos y actos de gobierno de nuestro gobernador Rutilio Escandón 

Cadenas, que vayan encaminados al engrandecimiento de nuestro estado. 

Hoy podemos decir que la seguridad, la paz social y la gobernabilidad del 

estado de Chiapas es firme, esta sujetada con cadenas fuertes que no 

permiten que todos aquellos terremotos de impunidad, de egoísmo, de envidia 

pero sobre todo aquellos que buscan un desgobierno de Chiapas tengan como 

moverlo, porque esas cadenas que sostienen a Chiapas en cada uno de sus 

eslabones están construidos de honestidad, de trabajo en equipo, de cero 

corrupción, de legalidad pero sobretodo de buen corazón para gobernar, 

porque eso es lo que ha hecho el gobernador de Chiapas el Doctor Rutilio 

Escandón Cadenas, así es compañeros como dice nuestro himno a Chiapas, a 



la hora de legislar nos debemos olvidar de la “odiosa venganza”, debemos 

caminar con pasos gigantes, que nos lleven a una gloria, que nos llevan a una 

paz y  a un engrandecimiento de Chiapas, mejor que el que ahora tiene, en el 

Partido del Trabajo refrendamos nuestro compromiso de legislar con 

responsabilidad, de legislar con sujeción a las leyes, de legislar respetando la 

equidad de género, respetando los derechos humanos y las garantías 

individuales de cada uno de los chiapanecos, eso es lo que nos hemos 

propuesto y por eso estamos aquí y desde esta tribuna y a nombre de la 

dirigencia de este partido del trabajo y a nombre de quienes integramos esta 

fracción parlamentaria reiteramos nuestro compromiso, de seguir apoyando los 

actos de gobernabilidad del Doctor Rutilio Escandón Cadenas, y reiteramos 

nuestro compromiso con las y los chiapanecos de hacer un trabajo honesto y 

apegado a derecho, aquí estamos para trabajar, estamos para sumar esfuerzos 

reconociendo en todo momento la labor que realiza la mesa directiva y la junta 

de coordinación política para llevar a esta legislatura y que han logrado generar 

esos diálogos esos acuerdos que Chiapas necesita, por encima de los 

intereses políticos de quienes estamos en esta legislatura, esta nuestro deseo 

de que Chiapas sea pero mucho más grande de lo que es. 

Muchísimas gracias.  


