01 DE OCTUBRE DE 2019.

DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

POSICIONAMIENTO EN LA INSTALACIÓN DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL.

Con la venia de la presidencia.
Saludo de manera respetuosa a todos los asistentes a este recinto legislativo.
Compañeras y compañeros diputados.
Honorable Asamblea:
Hoy, estamos ya entrando al primer periodo ordinario, del segundo año en el que
deberemos sentar las bases de un trabajo legislativo incluyente, con base en el
análisis y el debate respetuoso de ideas, y donde se pongan en la mesa los
temas torales para la sociedad.
Como parlamentarios, estamos obligados a responder a los llamados que la
ciudadanía hace, y que son prioritarios para poder propiciar gobiernos
democráticos, responsables y eficientes. Para ello, corresponde a los integrantes
de esta honorable asamblea, hacer que el proceso legislativo, que señala
nuestra carta magna sea nuestra prioridad y en donde el debate legislativo, sea
la herramienta que utilicemos para analizar las problemáticas sociales que
aquejan a nuestro estado.
El propósito de las comisiones es conformar grupos de trabajo colegiados que
permitan discutir los temas más apremiantes para subsanar y coadyuvar a que
todo marche de mejor manera en beneficio de las y los chiapanecos.
Amigos y amigas.
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responsabilidad que exige firmeza y tomar decisiones con base en la evidencia
y no… en el yo tengo otros datos. Porque la ciudadanía espera resultados
eficaces, cordura, conocimiento y soluciones a los problemas que viven día con
día en materia de servicios básicos, de salud, de seguridad, de apoyo al campo,
de igualdad de los géneros, de migración, de transporte y de educación. Temas
que demandan no solamente el uno por ciento, sino la máxima capacidad y
compromiso de las instituciones del estado.
Hoy las chiapanecas y chiapanecos nos reclaman seguridad, es cierto que gran
parte de la crisis de seguridad es herencia de políticas, omisas unas y erráticas
otras, pero el hecho es que conforme pasa el tiempo vemos multiplicarse la
violencia en sus múltiples manifestaciones.
Es una realidad que las estrategias de seguridad no están funcionando y la
preocupación es generalizada. Ese es el sentir de los ciudadanos que han
acudido a este recinto a pedir ayuda, que requieren que nuestras voces se
escuchen y los representen, y eso compañeras y compañeros debe ser prioritario
en nuestro quehacer legislativo.
Es de suma importancia que los presidentes municipales y presidentas
municipales sean llamados a exponer qué están haciendo, para contrarrestar
este problema y de qué manera se están coordinando con el estado, para poder
hacer frente a un tema tan delicado como la inseguridad, mismo que requiere de
una estrategia seria y no de paliativos, sobre todo en municipios como Tuxtla
Gutiérrez y Tapachula.
Es necesario, también, en este primer periodo legislativo, que este parlamento,
se muestre como un contrapeso de los otros poderes. Que deje en claro que este
recinto es un espacio del debate estatal, de la discusión y el análisis, y de la
supervisión, partiendo de aquel famoso aforismo que evoca que la forma es
fondo.
Ese es nuestro verdadero papel como legisladoras y como legisladores y es al
que debemos aspirar como legislatura. Porque, como bien señala Jesús Silva
Herzog, en su libro esferas de la democracia: “no puede pensarse en una

legislatura democrática si ésta se encuentra sujeta legal, política o
económicamente al poder ejecutivo”.
Que ser contrapeso no signifique estar en contra del trabajo, que hoy sea
sinónimo de coadyuvar a la gobernabilidad, al desarrollo de mecanismos que
abonen a mejorar las condiciones de los chiapanecos y las chiapanecas, hoy por
hoy, debemos tener en claro que la mejor forma de reforzar lo que la constitución
política nos dice es entendiendo que “las restricciones fortalecen el poder”, y
desde esta legislatura podemos ayudar a que eso sea una realidad.
Compañeros y compañeras, en nuestros hombros esta no permitir que se cierna
sobre este congreso la obscuridad del autoritarismo con las prácticas de quienes
se dicen demócratas, pero atentan contra el pluralismo imponiéndose y
lesionando la democracia parlamentaria, que como un trabajo de todas y de
todos debemos de hacer la inmunidad. Somos la herencia de doña Rosario
Castellanos y de don Belisario Domínguez, libre por la palabra libre debe ser
nuestro estandarte.
Esta mesa directiva que hoy asume la responsabilidad del encargo, tiene como
reto, promover la confianza y el entendimiento entre todos los que tenemos
encomendada la voluntad popular, a través del dialogo argumentado y la
congruencia política.
Que sea Bienvenida la crítica, los desacuerdos, el debate, y que estos siempre
abonen para la construcción de la ciudadanía y de nuestra democracia. Todo por
Chiapas y para Chiapas.
Concluyo con una frase de Don Belisario Domínguez la cual cito.
Vuestro deber
es imprescindible señores
y la patria
espera de vosotros
que sabréis cumplirlo.

Por su atención como siempre muchas gracias. Es cuanto diputada presidenta.

