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POSICIONAMIENTO EN LA INSTALACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 

Muy buenas tardes a todas, a todos los aquí presentes, con su permiso 

ciudadana presidenta. 

Quiero hacer primero un amplio reconocimiento a mis compañeros integrantes 

de la mesa directiva de esta soberanía, porque pasaron hacer parte de la 

comisión permanente y en este tiempo de receso parlamentario, asumieron la 

responsabilidad constitucional de conocer y despachar los asuntos de esta 

cámara, cumpliendo con su responsabilidad y su obligación constitucional y 

cuando menos tengo conocimiento que sesionaban dos veces por semana. 

Mi más sincero reconocimiento a su labor compañera, compañeros por 

supuesto también a todos los integrantes de la JUCOPO que aleatoriamente 

hacen también su esfuerzo para coordinar con la permanente y  a cada una y a 

cada uno de ustedes, por que se que en este tiempo de receso legislativo 

estuvieron recorriendo sus distritos, atendiendo a las y los ciudadanos de 

nuestro estado. 

Y bueno me siento muy contento, muy feliz de estar aquí nuevamente en este 

segundo periodo ordinario de sesiones de nuestro primer año legislativo y 

concurrimos a este segundo periodo ordinario, como siempre, con la voluntad 

de construir, con la voluntad de escuchar; con la humildad para aprender, con 

la humildad de edificar; porque no estamos aquí para avasallar a nadie, ni para 

imponer nuestra visión de estado y ni nuestra agenda legislativa, no estamos 

aquí para eso. 



Estamos aquí para construir juntos el futuro de Chiapas, de los y las 

chiapanecas; podemos observar en este corto tiempo acciones muy concretas 

del gobierno del estado y por supuesto de esta cámara de diputados también. 

Estas acciones son el reflejo sin duda de lo que marcara la historia inmediata 

del ejercicio público de los servidores de este estado, Chiapas tiene rumbo hoy, 

en Chiapas hay gobierno, hay diputados y diputadas por supuesto. 

El gobierno del Estado ha sido respetuoso esta soberanía popular y dentro de 

los tres poderes estamos construyendo la agenda de Chiapas;  gracias por su 

atención. 


