
13 DE JUNIO DE 2019. 

 

DIPUTADO RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ,  DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “CONMEMORACIÓN DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE 

JUAREZ EL 15 DE JUNIO DE 1861“. 

  

Buenas tardes. 

Con su permiso diputada presidenta. 

Saludo con gran afecto a mis compañeras diputadas y compañeros diputados, a 

los medios de comunicación y al público en general que nos acompañan el día hoy 

en este recinto legislativo. 

 

“La solemne promesa de servir bien y lealmente conforme a la Constitución es la 

expresión sincera de mis íntimas convicciones; es la manifestación leal de los 

dictados de mi conciencia; es el reconocimiento del primero y más sagrado de mis 

deberes la situación actual es complicada, difícil y tal vez peligrosa, hay necesidad 

de seguir luchando con inconvenientes de todo género: los medios de acción con 

que cuenta el poder público están embotados unos, degenerados otros, y casi 

desquiciada en todas sus partes la máquina social: sé que la fe y la confianza, 

bases indispensables de todo gobierno, están relajadas, y que para restablecerlas 

se necesita un esfuerzo vigoroso y supremo”  

 



“El patriotismo no debe medir el tamaño de los sacrificios, sino afrontarlos con 

resignación, y porque ante la salud de la república, el hombre no debe pensar en 

sí mismo, ni tener en cuenta sus conveniencias”.  

 

“Sin entrar por ahora en consideraciones detalladas, fijaré sólo como punto 

principal la resolución invariable de respetar y hacer que sean respetadas la ley y 

los fueros de la autoridad. No me permitiré un solo acto que conculque derechos 

legítimos; pero seré severo e inexorable con los transgresores de la ley y con los 

perturbadores de la paz pública”. 

 

“Profundamente convencido de que la Constitución es la expresión de la voluntad 

nacional, la he sostenido con lealtad y la seguiré sosteniendo con la misma 

constancia que hasta aquí”.  

 

“Las leyes que están rehabilitando a México, colocándolo en la vanguardia de los 

pueblos libres, serán respetadas por mi administración, y cuidaré de que tengan 

su completo desarrollo, haciendo todos los esfuerzos que quepan en mi 

posibilidad para que la revolución democrática y regeneradora que la nación está 

ejecutando siga su camino de conquistas sociales y humanitarias”.  

 

“Las dificultades administrativas me son demasiado conocidas, y sé cuánto trabajo 

y cuántos afanes son necesarios, no ya para vencerlas, sino aun para afrontarlas. 

Mi gobierno se ocupará de ellas con asiduidad, y ejecutando todo aquello que 

quepa en sus facultades, pedirá a la soberanía del congreso la resolución de las 

cuestiones que sean de su resorte”.  

 

“En las relaciones con las potencias amigas, hay dificultades que allanar; hay 

compromisos que obsequiar; hay derechos que fijar y garantizar: mi gobierno cree 

poder contar con los buenos deseos, con las amigables disposiciones, y hasta con 

la benevolencia de los gobiernos amigos”. 



Son palabras de Don Benito Juárez al jurar el ejercicio de la presidencia justo el 15 

de junio de 1861. Cuán vigente y fuerte suena su palabra 158 años más tarde. 

Cuán actuales suenan sus afirmaciones en momentos de tanta importancia como 

los que vivimos hoy en nuestro país.  

 

Hoy, al igual que entonces, se viven tiempos de reflexión y de cambios. Vivimos 

tiempos de transformación, nuestro país y su ciudadanía son actores y 

protagonistas de la cuarta transformación de nuestro país, encabezados por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador.  

 

Hoy, como entonces, vivimos amenazas externas y el reto es sortearlas con 

firmeza, pero también con la habilidad necesaria para evitar confrontaciones 

desgastantes frente a adversarios irracionales y con la sensibilidad necesaria para 

comprender las necesidades de quienes dejan su patria en busca de un mejor 

futuro en el norte.  

 

El presidente Juárez es hoy más que nunca, referente inspirador en el servicio 

público y el gobierno: Actuemos como Juárez lo hizo entonces y como lo haría 

hoy.  

 

Desde Chiapas y desde este congreso, sumémonos a este reto colosal:  

Firmeza y audacia en la relación con el vecino del norte. Así como nos lo enseñó 

el presidente Juárez.  

 

Sensibilidad y solidaridad con quienes no tienen nada y lo único que buscan es un 

mejor futuro. Mujeres, hombres, niños como el pastorcito de Guelatao, que dejan 

su tierra por la necesidad y el sueño de un mejor mañana. 

Es cuanto diputada presidenta!. 


