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Con su permiso presidenta. 

Vaya yo no soy de la coalición juntos haremos historia, pero sumado estoy a 

las decisiones que tomó el pueblo cuando se expresa, que esto está más allá 

de política de partidos, está en que todos los políticos debemos pensar en los 

ciudadanos. 

 Las campañas quedaron hace tiempo atrás, hoy toca escuchar a la gente, 

Carlos Morales presentó una iniciativa para modificar su ley de ingresos y no lo 

hizo con una mala intención. 

 Carlos en un hombre de experiencia, lo hizo pretendiendo tener más recursos 

para iluminar, hay que decirlo porque luego las campañas son durísimas en 

contra, pero lo hizo con el ánimo de iluminar la ciudad para seguridad, para 

responder a una necesidad del pueblo y así venía la iniciativa. 

Yo he acompañado iniciativas no solamente de nuestros partidos, gustoso he 

acompañado iniciativas de la cuarta transformación, que mejor como lo hicimos 

cuando botamos originalmente la reforma educativa que la votamos diferente a 

lo nacional y la corte la tiró, qué acompañar la reforma educativa; y acompañar 

también la guardia nacional, el tema de austeridad y la nueva ley de 

adquisiciones, porque creo en esos temas y estoy sumado;  como creo en que 

había que escuchar a la gente en el tema del derecho al alumbrado público. 



 Es una de las iniciativas que más polémica ha generado, donde hubo una 

intensa intenso debate hubo muchísimas opiniones ante la petición del 

municipio, y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre el papel del legislador 

que no regidores, también los regidores votaron y el presidente. 

Los legisladores no solo venimos hacer leyes, tenemos que ser activos de la 

política que escuchen, que sean parte de la vida cotidiana, y que en ese 

sentido actúen. 

Ejercer la administración pública no es ejercer el poder, es escuchar a la gente 

y en función a eso con responsabilidad y pensando en ellos tomar decisiones, 

hay quién decía que la política no es para buscar dinero, para buscar poder, es 

para servir. 

 Y sí ahí ese dilema y el pueblo pide que haya que derogar lo que bueno que el 

presidente escuchándolos mande la iniciativa que habremos por lo que 

escucho de derogar. 

El Congreso tiene que ser garante todos de la voz de la gente de sus 

opiniones, pero también hicimos estudiamos, estudiamos necesidades 

conveniencia cómo implantarlo, cuales iban a ser las consecuencias hay que 

decirlo en pueblos hizo visible opino, indignados muchos, expresando rechazo 

otros y algunos más pensando en una buena solución. 

Este congreso entabló a través de la mesa y la junta diálogo con el presidente 

municipal y con sus funcionarios siempre expreso el presidente quién que el 

asumir el costo político de la iniciativa, cosa que le reconozco porque eso 

requiere valor. 

Pero avece hay quienes se esconden cuando tomas una decisión así yo creo 

que hay que tomar el costo, pero también de manera valiente después de 

pláticas y razonamientos tomo el costo político de retirarla, de derogarla ahí en 

el cabildo y estoy seguro que habremos de retirarla.  

Toda vez que la lacerante realidad hay afuera es que la gente no tiene recursos 

para pagar un nuevo derecho, yo estoy sumado a los temas de la cuarta 

transformación y ésta no fue una decisión fácil del presidente, pero hay que 

compartir la opinión de las mayorías, porque simplemente porque así funciona 



las democracias cada uno de nosotros representa algunos votos hay que 

decirlo, cada uno los representa. 

Hay algo que es muy importante señalar no se vale que nadie se ponga la 

medalla de este tema, no se vale que saquen raja política o que hagan leña del 

árbol caído; esto es un acto de responsabilidad política, de autocrítica, de 

humildad, de tolerancia; pero sobre todo con respeto para llevar a cabo las 

acciones necesarias. 

 Y si la acción es retirarla y que retirarla no es un tema de vencedores ni 

vencidos, pues esto no es una campaña, los grandes beneficiados son todos 

aquellos que integran la ciudadanía esa es la realidad. 

A los sectores políticos que han opinado yo quisiera mandarles un mensaje, 

nuestro papel como diputados locales es buscar alternativas para que el 

municipio tenga recursos. 

A los diputados federales, yo ya fui diputado federal presidí la comisión de 

municipios, fui secretario de presupuesto mil trabajo fue conseguir recursos 

para el estado y municipio. 

Pero si eres mayoría es más fácil todavía, el  llamado a los diputados de este 

distrito es que buscan recursos para poder implementar el alumbrado esa es la 

tarea,  se vale la crítica, en la crítica ellos hacen valer su fuero constitucional; 

Está  bien pero entonces a conseguir recursos para mejorar y Arleth es mi 

amiga válido su comentario, hoy le pido a ella que nos consiga recursos para 

poder iluminar Tuxtla que haga el esfuerzo de que así sea. 

Los actores que no forman parte de la política, pero opinaron, a los emisarios y 

nostálgicos del pasado o a los que están pensando de manera anticipada en el 

futuro, les pido que se pongan a trabajar para mejorar las condiciones no sólo 

de Tuxtla de todo el estado. 

 A nosotros nos toca seguir trabajando siempre por Chiapas,  Chiapas y por 

Chiapas,  Andrés Manuel decía en Jalisco y cito textualmente abro un 

paréntesis  porque de una vez lo voy a tratar;  saben que ya Chole con los 

gritos y con la falta de respeto a las autoridades, saben que es eso con todo 

respeto es politiquería es lo que se llama  el viejo régimen que ya no debe 



existir, es la llamada grilla, no es así y cierra Andrés Manuel diciendo vamos a 

hacer política que es distinto, no grilla tenemos que levantar la mira pensar en 

el interés general la patria es primero. 

Hana Rend decía que en los grandes cambios,  en las grandes 

transformaciones como la que estamos viviendo la gente por fin se siente libre;  

libre de opinar sin miedo se sienta autónoma, pero nunca eres verdaderamente 

libre y autónomo si no has vencido a las necesidades y las necesidades 

requieren recursos, que nuestra lucha sea que la gente sea verdaderamente 

libre a través de cumplirle y  consiguiendo y haciendo nuestro trabajo los 

propios recursos esa es nuestra tarea y es lo que tendríamos que estar 

haciendo asumo la responsabilidad en lo que a mí me toca. 

No quiero terminar porque tenemos más de un dictamen, reconociendo el 

trabajo de don Marcelo, para Marcelo construir los temas de acuerdo en la 

junta de coordinación no es fácil, habemos 40 gentes que todos pensamos 

diferente, pero ha hecho un  trabajo espléndido y se ha notado en iniciativas 

como la de Nairobi con las estancias  en la cual creo;  porque la gente requiere 

estancias, no está aquí Aida es   millennial  pero  ha hablado de ciber acoso,  

de diversidad que tenemos que aceptar la  diversidad de la gente, de suicidios 

de los jóvenes o Jannette y Olga que hablan del centro de convivencia familiar 

o de Obdulia  siempre responsable,  siempre firme,  institucional y lista para 

todo. 

A todos mi reconocimiento y Marcelo te lo tengo que hacer de manera pública, 

habrá tiempo de pedir solamente que mi iniciativa de cédulas pudiera pasar 

señores, pero no Marcelo a todos, señores trabajemos sólo por tres cosas por 

Chiapas, por Chiapas y por Chiapas es cuánto señores. 

 


